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Inter/especies
Intersecciones entre Diseño, Arte y Ciencia

¿Qué queremos conservar o cambiar ahora, 
de modo que el futuro resulte como nosotros quisiéramos que resulte? 

Humberto Maturana

Las memorias de la vigésima edición del Festival Internacional de la Imagen inician con 
esta frase del biólogo y filósofo Humberto Maturana, para hacerle honor a su legado como 
gran pensador latinoamericano, quién falleció el 6 de mayo de 2021 en Chile y que nos invita 
a entender eso que llamamos “realidad”, la nuestra, la de Colombia, la de Latinoamérica y la 
del mundo, que duele profundamente y que nos conmueve para comprender, con Humberto 
Maturana, que hay una interdependencia de nuestro ser y sentir en el mundo, como individuos 
y como colectividad, en interrelación intensa con todo lo que nos rodea. Es decir, la realidad no 
está fuera de nosotros porque, como organismos, interactuamos en un pluriverso en permanente 
transformación y dependencia mutua. Esto es, efectivamente, la idea que rodea el concepto de 
Inter/especies, la temática central que propusimos abordar para el Festival Internacional de la 
Imagen en su versión 2021.

El desequilibrio ambiental y social, que inducen a la inestabilidad e incertidumbre actual, 
es ocasionado, en gran parte, por una racionalidad antropocéntrica de dominación que afecta 
la habitabilidad, profundiza la inequidad, lo que hace insostenible las ciudades y las regiones 
en Latinoamérica y el mundo. Al indicar que el observador no preexiste a lo que observa, 
Maturana y Varela (2003) nos dan a entender el devenir de las cosas creadas a partir de lo 
que somos y cómo nos reconocemos a nosotros mismos en esa implicación. Esto es relevante 
para el diseño y la creación en su dimensión sistémica, dada la necesidad de reconocernos, no 
como sujetos separados del mundo sino como parte de él. Y es desde las Artes y el Diseño, que 
este Festival propone reconsiderar las visiones transformadoras para construir un lugar posible 
donde la creación pueda transitar libre e imaginativamente.

Comprender y reflexionar sobre el impacto de nuestras actuaciones, inmersos como 
estamos en un mundo dinámico, complejo y cambiante, es lo que nos permite conservar y 
construir hoy para modelar nuestro futuro deseable. El diseño, por tanto, no debería ser una 
disciplina de planificación, sino de acción relacional, una permanente modelación de flujos de 
vida, habitabilidad, puesta en común, medios de vida, para la gestión de las emociones y los 
anhelos, que propicien modos de conducta relacionales integrados, para así dar un vuelco onto-
epistemológico que configure un actuar más armónico entre los sistemas ambientales, sociales 
y tecnológicos integrados.

Inter/especies, en el marco del Festival Internacional de la Imagen, invita y propone revisar, 
desde perspectivas críticas, el papel del ser humano en el mundo, para, desde el diseño, el arte 
y la ciencia, buscar alternativas que permitan el flujo de las fuerzas vitales de nuestra existencia 
como especie, para explorar interconexiones diversas, de tal manera que dimensionemos la 
salud del planeta como nuestro compromiso de supervivencia y de esta manera hacer posible 
un mundo vivible de manera digna para las generaciones futuras.

El tema Inter/especies, da continuidad a lo que formulamos, hace 30 años, en un documento 
que dio inicio a una aventura que llamamos Diseño Visual junto con Adriana Gómez y Carlos 
Adolfo Escobar. Diseño Visual comienza como nuevo programa en la Universidad de Caldas, 
motivado por el Arquitecto Álvaro Gutiérrez, Rector y por Octavio Arbeláez, Decano de Bellas 
Artes, quienes en su momento visionaron la importancia de la creación de este programa. 
En el documento maestro que presentamos ante la Universidad en 1989, describimos como 
objetivo del nuevo programa: “preparar profesionales que brinden posibilidades de desarrollo 



en los diferentes campos del Diseño Visual, humanizando la relación ser humano-técnica, 
conociendo los conceptos fisiológicos, técnicos y científicos para el buen funcionamiento 
de la comunicación visual”. 30 años después de su aprobación por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, el Departamento de Diseño sigue abriendo espacios de formación, 
investigación y proyección, a través de sus programas de Maestría y Doctorado en Diseño y 
Creación y sigue congregando a investigadores, estudiantes y egresados en este espacio del 
Festival Internacional de la Imagen, que ha sido el punto de encuentro durante 24 años.

El Festival ahora se realiza en alianza con la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 
La Tadeo fundamenta sus ideales de formación en la Expedición Botánica, y es por esto que 
250 años después, y a partir de esta inspiración, se propone ante UNESCO la constitución 
de una Cátedra de Diseño, Arte y Ciencia, para integrar estos tres campos del saber, con el 
convencimiento de que esto posibilita ampliar los límites del entendimiento y la invención 
para enfrentar nuevos desafíos en la manera de observar el mundo. A través de los procesos 
llevados a cabo por diseñadores, artistas y científicos, es posible una mayor comprensión de 
la vida y sus fenómenos complejos, en momento en el cual debemos cambiar el rumbo hacia 
nuevos paradigmas posthumanos y postpandémicos, para encontrar rutas más armónicas de 
habitar el mundo. Las visiones creativas de diseñadores, artistas y científicos, en sus búsquedas 
de conocimientos y saberes renovados, posibilitan nuevas formas de comunicar y comprender 
la naturaleza, y las interacciones entre lo no humanos, lo humano y sus creaciones.

Quiero agradecer, en primer lugar, a la Universidad de Caldas y a la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano por permitir que el Festival Internacional de la Imagen se lleve a cabo. 
Agradezco también a la Fundación Instituto de Investigaciones de la Imagen, al Ministerio 
de Cultura, a las Embajadas de Estados Unidos, Francia, Canadá, al Instituto Goethe, al 
Banco de la República, a la CHEC, a la Alcaldía de Manizales y a tantas otras instituciones y 
organizaciones que apoyan de manera decidida este evento. En especial, a Paola Rodas y el 
equipo de producción por hacerlo posible.

Felipe César Londoño - Director



Las distintas convocatorias artísticas, académica y de interacciones, que cada año realiza 
el Festival Internacional de la Imagen, constituyen una oportunidad para el intercambio de 
diversas experiencias que permiten observar la creación mediante la reflexión crítica de 
los medios y las comunicaciones que integran diseño, arte, ciencia y tecnología. Las obras 
presentadas son el resultado de un proceso de selección a partir de una amplia participación 
(cuatrocientos ochenta y ocho aspirantes de catorce países: Colombia, Francia, España, Brasil, 
Canadá, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Chile, Australia, Austria). 
La curaduría y selección está a cargo de un equipo de evaluadores expertos, investigadores, 
profesionales, docentes y estudiantes de posgrado, que hacen parte de la red de universidades 
e instituciones aliadas organizadoras del evento.

Cifras del 20 FII2021
Inter/especies

3590 asistentes
488 inscritos de 14 países
257 artistas y académicos
27 equipo de producción 
357 actividades programadas
60% transmitidas en medios abiertos al público general
20 conferencias internacionales
28 puentes sonoros
27 conciertos, performances audiovisuales
50 ponencias, 8 pósters y 4 paneles
15 ponencias del Coloquio en Dieño y Creación
158 charlas y presentaciones
120 actividades artísticas
6 actividades entre diálogos de la industria, paneles y charlas detonantes
40 invitados Mercado DAT
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ABSTRACT
La siguiente ponencia explora el espacio en el que el 

ser  humano se encuentra con un ente inanimado que es 
a su vez  el constituyente de su propia identidad humana: 
el vestido (1). Busca tender puentes conceptuales entre la  
biología y el  diseño, los cuales se han circunscrito al  
biodiseño (2) (3) (4) y a la biónica (5)(6). A partir de analogías y  
metáforas de los  tipos de adaptaciones y clasificaciones de las  
relaciones  interespecie que propone el campo de la biología  
(mutualismo, simbiosis, proto cooperantes, amensalismo,  
entre otras), se analiza la relación de determinación mutua  
entre cuerpo y vestido (7) (análisis de referentes), con el fin  
de reconocer los impactos externos que esta genera; ya que  
no solo tiene este artefacto la capacidad de transformar el  
cuerpo sino el espacio en el que este habita. Las conclusiones 
 abarcan desde una coamprensión de las redes complejas 
que  se tejen entre cuerpo-vestido-hábitat; una ética del 
cuerpo vestido que pone en cuestión a la sostenibilidad; las  
dualidades entre sujeto-objeto (8), individuo-sociedad,   
natural-artificial (9)(10)(11) y los subsecuentes  compromisos 
que ha de adquirir el diseño como pensamiento  y práctica 
frente a los efectos del posthumanismo, las  relaciones de 
horizontalidad en entre sujetos y objetos (12),  lo vivo y lo 
no vivo (13). 

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS
Cuerpo; Vestido; Diseño; Biología; Especie; Prótesis; 

Interacción; Mediación; Ciborg; Actante.

INTRODUCCIÓN
La siguiente ponencia es una provocación a la  curiosidad, 

a explorar el espacio en el que el  ser humano se encuentra 
con un ente inanimado que a  su vez es el constituyente de 
su propia identidad  humana: el vestido. El cuerpo de los 
humanos revela  una de las formas más fundamentales de 
la relación  protésica que nuestra especie guarda con los   
artefactos; al no existir cuerpos humanos que no se   

vistan, el vestido ha de considerarse una prótesis  universal  
(Fernández-Silva, fecha del artículo) y esta  relación, a 
su vez, determina la identidad de este  artefacto que es en  
esencia corporal.

El concepto cuerpo-vestido engloba la condición  
material-carnal de esta relación, un  desdibujamiento de la 
frontera donde termina el  cuerpo y comienza el vestido, lo 
natural y lo artificial,  lo propio y lo colectivo. Las posibilidades 
que plantea  este concepto reviven también los planteamientos 
acerca de las relaciones de horizontalidad sin  subordinación 
que pueden existir entre sujetos y  objetos; por tanto, si la 
categorización en especies no  separa de los otros habitantes 
del mundo, el concepto  de cuerpo-vestido nos une y en 
estas líneas queremos  abrir la posibilidad de analizar las 
interrelaciones  entre estas dos entidades (cuerpo y vestido) 
desde  otras perspectivas.

En esta ocasión y atendiendo al tema del  evento que 
nos convoca: interespecies, abordaremos  la intersección  
entre diseño y biología para estudiar lo  que acontece entre 
el cuerpo y el vestido desde su  encuentro en el uso, pero 
también desde su  producción y ciclo de vida. Para ello, 
tomaremos  como punto de partida y problematización un 
análisis  de referentes vestimentarios a partir de analogías 
y  metáforas de los tipos de adaptaciones y clasificaciones 
de las relaciones interespecie que  propone el campo  
de la biología.

El propósito de este análisis es develar la  complejidad 
de la red cuerpo-vestido-hábitat y  reconocer los impactos  
externos que plantean estas  diversas relaciones, ya que 
no solo tiene este artefacto  la capacidad de transformar 
el cuerpo sino el espacio  en el que este habita. La  
principal conclusión apunta  hacia un mayor conocimiento de  
nuestra especie,  artificial y las complejas relaciones que 
pueden  entretejerse entre los seres humanos y su artefacto  
más próximo.
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El concepto de especie y la categoría de lo humano  (la 
separación) En When the species meet (2008), Donna  
Haraway  rastrea la etimología de especie, del latín specere, 
y  encuentra que se refiere a una clase de individuos 
con las mismas características. Estas categorizaciones  
vienen acompañadas de debates sobre si las especies son  
entidades orgánicas terrenales o conveniencias  taxonómicas  
provenientes del discurso propio de la  biología. La palabra  
especie, explica la autora,  también estructura discursos  
ambientales y de  conservación al mismo tiempo que alerta 
sobre  derivas oscuras del humanismo: con las “especies 
en vías de extinción” que funcionan simultáneamente para 
localizar valor y  para evocar muerte y extinción en formas 
que  son familiares a las representaciones coloniales  de las 
maneras de desvanecer lo indígena. (…)

 El lazo discursivo entre lo colonizado, lo   
esclavizado, lo no ciudadano y el animal, todos  reducidos a tipos,  
todos los otros del hombre  racional. Está en el corazón 
del racismo y florece, peligrosamente, en las entrañas del  
humanismo (p. x) 

En este orden de ideas el concepto de especie si  bien  
expresa un principio de agrupamiento también  está  
atravesado por uno de separación que marca los  límites  
entre lo nuestro y lo ajeno, donde se otorgan  diferentes  
valores a lo propio, la especie humana y a lo extraño, lo 
no humano. Como afirma Harari (2017)  durante 300 años 
el mundo ha estado dominado por un credo humanista 
“que sacraliza la vida, la felicidad y el poder del homo  
sapiens” (p. 80), y dispone de las otras especies, pero  
también de lo no vivo según sus  requerimientos. Es por esto que  
desde los  movimientos feministas y por la justicia social, se   
cuestiona la categoría de “lo humano”, y se afirma  que su  
identidad es una clasificación de poder que se  reafirma sobre la  
subordinación encarnada de miles  de otros cuerpos  
humanos y no humanos (Fernández  Aguilera, 2019).  

También el diseño participa de estos interrogantes; a  
través de la formulación de la posibilidad de un diseño  
ontológico teóricos como  Tony Fry se preguntan ¿qué se 
ha perdido en el  ascenso de la categoría hegemónica de “lo 
humano”?  (2012, p. 12) y concuerdan en que dicho diseño, 
el  ontológico, está “más allá del ‘sujeto’ y, desde luego,  
más allá de la división sujeto/objeto. Favorecer modos  de 
ser-en el-mundo más allá del humanismo, el  nihilismo y el 
antropocentrismo centrado en la razón”  (Escobar, p. 152). 

Para ilustrar la historia de estas divisiones  que plantea 
la condición de lo humano y la figura que  invoca para  
superarlas, Haraway trae las tres grandes  heridas históricas 
del sujeto centrado en sí mismo propuestas por Latour: 
la herida copernicana,  remueve la casa del humano, la 
tierra, como centro del universo; la herida Darwiniana, 
pone al homo  sapiens en la tierra de otras criaturas, todas   
evolucionando en relación; la freudiana, posiciona al  
inconsciente que remueve la primacía de los procesos  
conscientes incluida la razón que conforta a los  hombres 
con su excelencia única (2008). La cuarta  herida propuesta 

por la autora es la ciborgiana, la cual desenvuelve la  
carne orgánica e inorgánica y funde al mismo tiempo  
la gran división.

La figura del ciborg resulta clave en este abordaje  sobre la 
relación entre el cuerpo y el vestido. Dentro  de los enfoques 
que algunos autores le han brindado  al objeto de diseño, se 
observa cómo la relación  sujeto - objeto, ha sido comprendida 
mayormente como la probabilidad que el segundo le  
brinda al primero de extenderse más allá de sus  
posibilidades  corporales biológicas. Así es como encontramos 
términos como prótesis e interfaces para explicar su  
operatividad como prolongaciones de las intenciones y  
facultades humanas para la transformación de su  entorno, 
que al mismo tiempo se traduce en una transformación de su 
naturaleza, esto es, de su propio  cuerpo.

Lafilosofía ciborg, se presenta como otro de los 
mecanismos teóricos para la superación de las 
polarizaciones propias del pensamiento Occidental. 
Entender los artefactos como prótesis implica que no  hay 
relaciones de subordinación entre sujetos y objetos:

“Así como el cuerpo no es el instrumento ni el esclavo 
la mente, tampoco lo son los artefactos”.  (…) “Vestidos,  
cocina, artefactos de la vida  cotidiana: no son instrumentos 
del cuerpo, sino lo  más profundo de la identidad de 
los nuevos individuos de la modernidad” (…). Son, 
ante todo, “operadores de posibilidades accesibles,  
instauraciones de espacios que están entre lo real y lo 
posible, en una dinámica interminable que produce  
actualizaciones y, a la vez, transforma al productor” 
(Broncano, 2012, p.106-108).

Este contexto de análisis se presenta como uno de  los más 
potentes para comprender al cuerpo-vestido  como concepto 
integrador. El vestido como prótesis  del cuerpo plantea  
relaciones de contigüidad y de posibilidad que no se limitan 
a la experiencia de  operar un objeto y por ende, se convierte 
en la vía por  excelencia para explorar lo que acontece en las  
relaciones entre el cuerpo y el vestido en la  experiencia de 
uso y sus consecuencias para el  hábitat. 

El cuerpo-vestido, un concepto que nos une. En su tesis 
doctoral El vestido como artefacto del diseño.

 Contribuciones para su estudio y reflexión al interior del 
pensamiento del diseño (2016), Fernández-Silva examina 
la identidad artefactual del  vestido y encuentra que está  
determinada por dos aspectos: el primero, se refiere a la 
capacidad que posee este artefacto de recrear el cuerpo 
de su  portador, esto es, posibilitar su tránsito del cuerpo  
biológico al cuerpo cultural; el segundo, a aquello que  
acontece en el momento del uso, un desdibujamiento  de 
las fronteras entre sujeto y objeto, pues el vestido  tiene la  
capacidad de transformar al cuerpo desde su materialidad, 
su imagen y su significado. En consecuencia, dado el grado 
de intimidad que plantea  el acto de investir un artefacto, 
no es claro dónde  termina el cuerpo y dónde comienza el 
vestido,  ambos se determinan mutuamente.
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Con el fin de explicar dicha determinación mutua, la  
autora revisa diferentes conceptos que abordan la  
relación entre sujetos y objetos (apropiación, mediación,  
embodiment, prótesis e interfaz), y los analiza a la luz del 
fenómeno del vestir; con los hallazgos resultantes propone 
tomar una expresión recurrente en la literatura de vestir: 
el cuerpo vestido y transformarlo en el concepto cuerpo 
vestido. A partir de allí se pregunta por las implicaciones 
que trae para el diseño del vestir  afirmar que su objeto de 
estudio y práctica no se  dirige al artefacto sino a la relación.  

El cuerpo-vestido como concepto integrador explora 
las diferentes maneras en las que nos  hacemos uno con 
nuestro artefacto más próximo al mismo tiempo que pone en  
escena el colapso de las  dualidades de Occidente entre sujeto- 
objeto,  individuo-sociedad, natural-artificial. A su vez, 
nos  permite explorar las relaciones entre cuerpo y vestido  
invocando un principio de simetría. A este respecto  
resulta importante mencionar la teoría del actor-red de  
Bruno Latour (1991), para la cual el artefacto no es tan solo 
un facilitador de la acción del sujeto sino una  entidad capaz 
de expandir o incluso llevar la existencia del sujeto. Como 
lo expresa también el humanismo ciborg, no es el esclavo 
del sujeto, es su  espacio de posibilidad. Latour señala las 
maneras en  las cuales los sujetos toman cualidades del  
objeto en el proceso de extenderse a sí mismos. Lo  
particular de esta teoría es que no distingue entre humano 
y no humano para identificar la agencia. Para ello utiliza 
el  término actante ya que la palabra actor tiene una  carga 
simbólica ligada a las personas.

Según este principio de simetría, humanos y no-humanos 
deberían ser tratados por igual en los estudios sociales. 
Al ser pensados como elementos indisociables, pueden  
estudiarse lejos de los  dualismos. “One virtue of such  
arguments is that they help shift the weight of analysis away 
from the role  objects play in the self-knowledge of subject 
towards an examination of their practical role in mediating  
actions” (Keane, 2006, p. 200), y es aquí  precisamente, en 
las relaciones de mediación, donde  se encuentra el espacio 
de acción para el diseño.

Intersección entre el diseño y biología
En la relación biología y diseño se han hecho muchos  

esfuerzos desde las relaciones metafóricas y analógicas 
que vinculan ambos saberes, sin embargo, estos puntos de  
encuentro no se centran en los fundamentos conceptuales 
de ambos campos del conocimiento, sino más bien en  
encuentros tangenciales que se podrían sintetizar en que 
el diseño toma a la biología como un campo de referencia, 
al  igual que la biología usa al diseño como un asunto  
descriptivo que evidencia atributos y características  
fisiológicas al usar analogías como el diseño fenotipo  de 
una especie determinada.

Dicha relación enmarcada en discursos literarios de lo  
escaso que entiende el diseño a la biología y viceversa, 
no se ha pensado desde una revisión de coincidencias y  
divergencias de la compresión del mundo entre diseño 

y biología. Es así como a partir de esto se plantea la pregunta 
¿Cuáles serían esas posibles colaboraciones entre la  
disciplina del diseño y la ciencia de la biología? Es a 
partir de esta pregunta que se identifican algunas de estas 
intersecciones:

Biodiseño, diseño biológico y biofabricación
Es la mezcla entre diseño, genética e  informática. La cual 

usa el crecimiento celular de  seres vivos y la programación de 
bytes de información  para darles ordenes de crecimiento según 
un propósito establecido por un diseño (Bader et al, 2018; 
Chieza, 2017). Para esto se requieren  laboratorios avanzados 
que mezclen ciencias  naturales y tecnologías digitales.

Material Ecology. Es un postulado de la  investigadora 
Neri Oxman y su equipo de trabajo del  MIT. Dicho  
postulado se desarrolla en el texto The  Nery Oxman  
Material Ecology Catalogue (2020)  desarrollado por las  
autoras Paola Antonelli & Anna  Burckhardt gracias a la  
colaboración de Oxman con el  MoMA. Este término,  
Material ecology, establece la  interrelación entre arte,  
ciencia, tecnología y diseño  para buscar soluciones en vía 
de una ecología material. Lo que propone este concepto es 
establecer  relaciones entre distintos campos de estudios  
vinculando la biología como principal aliada para el cambio 
de nuestro modelo productivo estandarizado y  serializado 
(heredado de la revolución industrial) por uno que fabrique 
con y para la naturaleza. Este se  plantea como una alternativa 
sostenible para el  equilibrio entre el mundo artificial y la 
naturaleza.

Biónica, biomimética y mímesis
La biónica, la biomimética y la mímesis son usadas  

como herramientas en la búsqueda de referencias formales 
que pueden tener un desempeño técnico y operativo en el  
artefacto, también se usan para explorar aspectos formales 
desde la apariencia del  objeto. Este campo permite  
hacer estudios morfológicos desde una visión biológica, la 
cual  entiende a los seres vivos desde su comportamiento  
geométrico, sus características fisiológicas y la manera 
en cómo estos adaptan las formas de sus cuerpos para  
sobrevivir en determinados ambientes (Our Changing  
Climate, 2018; Vox, 2017). La  naturaleza aquí se plantea 
como un banco ilimitado de  referencias, donde no solo 
se admira la belleza de las  formas y los colores, sino la  
capacidad de encontrar  soluciones formales eficientes a 
problemas humanos a  través de la observación de los otros 
seres vivos. Diseño centrado en lo vivo. Postulado del  autor  
Arturo Escobar en su libro Autonomía y diseño (2016) que  
plantea al diseño como un agente para el cambio, en donde la  
disciplina debe dejar de pensar antropocéntricamente y 
transformarse en una que  plantee en un diseño capaz de 
servir a la naturaleza  como un todo el cual contiene, vincula 
y relaciona  animales humanos y no humanos, comunidades 
y el contexto medio ambiental para encontrar un equilibrio 
entre lo vivo y lo no vivo.
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Ecodiseño 
El ecodiseño se define desde el  texto Diseño para la  

sostenibilidad (2007) de los  autores Crul & Diehl, en  
donde se plantea este  enfoque del diseño como aquel que usa  
herramientas  cuantitativas para definir el impacto de los  
procesos  productivos de un diseño en la cadena de fabricación 
y el ciclo de vida del producto en el medio ambiente. Esto 
le ha permitido a los productores y diseñadores  conocer el 
impacto de sus diseños y analizar posibles  mejoras en el 
producto y en la manera en cómo este  se fabrica; sin embargo, 
se han realizado fuertes  críticas a esta visión, ya que con sus 
postulados se  validan procesos de lavado verde.

Exploración a las adaptaciones y clasificaciones de las  
relaciones interespecie.

A través de un análisis de referentes vestimentarios,  
exploraremos a continuación las diversas relaciones  que 
acontecen entre el cuerpo, el vestido como  artefacto del  
diseño y el entorno. Tomaremos como  guía y provocación 
para enriquecer este análisis,  analogías y metáforas los  
tipos de adaptaciones y clasificaciones de las relaciones  
interespecie que  propone Charles Elton en su libro  
Animal Ecology (1968) desde el campo de la biología, las 
cuales nos  permitirán plantear interrogantes y develar otras  
consideraciones de esta relación más allá de las  
convencionalidades de las ocasiones de uso.

Neutralismo. MYcoTEX es un método innovador de  
fabricación sin costuras que permite prendas hechas a  
medida a partir de raíces de hongos compostables. 
 El neutralismo corresponde a una  relación entre dos especies 
 que no afecta a ninguna ni a su entorno; en este caso  
MicoTEX corresponde a  un material que permite la fabricación 
de prendas sin costuras que tengas un ciclo cerrado en la 
cadena  productiva, es decir, que cuando llegan al fin de su  
vida útil, estas no generan un impacto.

Mutualismo. El proyecto Wanderers desarrollado por 
Neri Oxman, Christopher Bader y su equipo del MIT  
Media Lab en el año 2018, se basa en la creación de piezas  
vestimentarias que se generan  desde el material, el cual 
se encuentra programado bajo algoritmos predictivos y  
generativos de crecimiento. Con wanderers se evidencia 
una relación de mutualismo, ya que al realizar una pieza  
vestimentaria a partir de la estimulación del  crecimiento de 
bacterias que modifiquen el entorno cercano del cuerpo al 
portar la prenda, se evidencia un beneficio mutuo, en donde 
la bacteria puede  reproducirse al mismo tiempo que genera 
la prenda, y  por tanto el cuerpo se adapta al entorno gracias 
a la  reacción química de la bacteria con el ambiente. En  
este caso el vestido se convierte en la mediación y a su vez 
en la especie cooperante.

Simbiosis
El traje de astronauta Starman de SpaceX (2020)  

corresponde a un traje que por medio de un sistema 
de soporte vital le permite a los astronautas y  
viajeros espaciales mantenerse con vida en el espacio 

exterior. Este traje opera como prótesis fisiológica, ya 
que monitorea el funcionamiento del cuerpo humano por  
medio de sondas y sistemas de conexión que permiten al  
astronauta conectarse a la nave espacial; además, permite 
la respiración al contar con una cámara de oxígeno  
incorporada en el casco. Es por esta razón que se  
plantea como  simbiosis la relación que existe entre  
el traje espacial  y el astronauta, ya que 
existen dos partes involucradas que se encuentran  
beneficiados de esta relación.

 En este caso, para que el traje entre enfuncionamiento 
debe estar en relación con el cuerpo humano, así como  
el astronauta necesitadel traje para poder sobrevivir  
en el espacio exterior.

Proto Cooperantes. El proyecto Design to  fade: Puma x 
Living Colour (2020) es una colaboración realizada entre 
Puma y las diseñadoras Laura Luchtman & Ilfa Siebenhaar. 
Este proyecto  corresponde a una investigación en biodiseño 
que  propone un proceso de teñido de textiles a partir de  
estimulación de bacterias; de esta manera se  considera 
que Living Colour (2020) plantea una  relación de proto  
cooperantes entre el cuerpo y el  vestido, ya que se aplica 
un proceso de teñido que no  afecta el entorno humano ni de 
los animales. Por otra  parte, la bacteria no se ve afectada ni 
beneficiada en  esta relación.

Amensalismo. El texto Extracción y acetilación de los 
componentes de la grana  chochinilla (Dactylopius coccus 
COSTA) de Belem  Gómez Hernández (2006) corresponde 
a un trabajo de  investigación que describe los procesos que 
requiere  el tinte carmesí en lana por cochinilla. El teñido de  
lana por cochinilla se realiza para obtener un color  carmesí 
lo cual requiere de un proceso en el que la  cochinilla 
(insecto) muere al exponerse a vapor de  agua hirviendo, 
para luego pasar a una etapa de  secado bajo las mismas 
condiciones. Al tener la  cochinilla seca se procede a ser 
molida, en donde el  polvo que se obtiene de la molienda se 
vierte en agua  hirviendo, en la cual posteriormente serán 
inmersas  las fibras para poder ser teñidas, para finalmente  
pasar a un proceso de secado y tejeduría.

Por lo anterior se presenta el proceso de teñido por  
cochinilla como una relación de  amensalismo en donde 
un organismo se ve  perjudicado, mientras otro no presenta  
ninguna  alteración, esto debido a que entre sus involucrados 
se  encuentran los humanos y las cochinillas; en donde las 
cochinillas se ven perjudicadas, ya que son  asesinadas para 
obtener su color carmesí, mientras  que el ser humano no 
encuentra un impacto positivo o  negativo en su cuerpo.

Comensalismo. Akoma 1260 es una marca de lujo  
ético creada en 2017 por la diseñadora Stephanie  Theis, que 
presenta prendas listas para usar,  principalmente prendas 
de abrigo hechas a medida  para mujeres. Es así como esta 
marca busca que los  procesos de diseño, abastecimiento y 
fabricación sean  encaminados a integrar la sostenibilidad 
ambiental y  social para por medio de este proceso cumplir 
con los  estándares de comercio justo. La relación que se  
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propone desde el proyecto Akoma 1260 se enmarca en  el 
comensalismo, debido a que el ser humano se ve  beneficiado 
ya que satisface su necesidad de  transformación corporal 
por medio de su relación con  el vestido. Por otra parte,  
gracias al proceso ético y  sostenible aplicado a los  
procesos de extracción y  fabricación del material, no se  
generan alteraciones el ecosistema cercano e incluso se 
beneficia a la  comunidad, ya que genera un sistema de 
sustento  económico que la incluye.

Facilitación
El traje de agricultura corresponde a un uniforme de  

trabajo que brinda  protección ante los riesgos de la  
apicultura: Picadura  de abejas y riesgo térmico por  
exceso de frío o calor.  En este caso el traje de apicultura  
permite generar una  relación de facilitación en donde al  
menos una de las  partes involucradas sale beneficiada, ya que 
el ser  humano se beneficia de los productos obtenidos de la  
crianza de las abejas.

Competencia. El uniforme de combate militar ACU 
con camuflaje de color digital para el  desierto, es un  
uniforme militar fabricado por la  empresa china Xingxing 
Army para los Estados  Unidos. El color de camuflaje digital  
proporciona un  mejor desempeño para los soldados 
que operan en el  desierto. Este traje y su sistema de  
camuflaje genera  una ventaja competitiva desde la  
apariencia, ya que le  permite al soldado camuflarse ante su 
enemigo y así  brindar mayores oportunidades de ganar ante 
un  enfrentamiento.

Parasitismo. El traje de bioseguridad de 3M  Tychem 
4000 S de DuPont (2014) es un traje aislante  que protege al  
cuerpo de la entrada de bacterias y  microorganismos; 
se relaciona con el parasitismo debido a que este traje  
permite bloquear la infección  por parásitos, eliminando las  
afecciones en el ser  humano causadas por su relación de 
parasitismo con  los virus y bacterias.

Depredación. La Wallet 2002 es un producto de lujo 
que pertenece a la línea de  marroquinería exclusiva de 
la marca Hermés que se encuentra realizado con piel de  
avestruz. En este caso  se plantea que los productos realizados 
bajo la línea  de marroquinería de piel de avestruz son un  
ejemplo  de una relación de depredación, ya que estos son de  
consumo limitado y sus ventas se realizan bajo lista de  
espera; se aplica este proceso de producción ya  que, en 
caso de cumplir la demanda del producto a la  velocidad 
de los consumidores, no se permitiría  mantener el ciclo de  
crecimiento y reproducción de esta especie, lo que  
desembocaría en el fin de la  misma.

Alelopatía. En este caso se cuenta con una  obra de  
maquillaje artístico referenciado en las  orquídeas realizado 
por Verónica Sarmiento,  diseñadora de vestuario,  
Maquilladora y jurado de los  premios NYX Face Awards 
del año 2019; quien  realizó esta propuesta de maquillaje 
como reto para  los participantes de dicho concurso. 
En la alelopatía se encuentra una relación en la que una  

especie  fortalece su relación con su misma especie o con una  
diferente para fomentar su reproducción o  crecimiento, en 
este caso se entiende el maquillaje  como una transformación 
corporal que hace que seres  de la misma especie se vean 
más atractivos o  llamativos para los de su misma especie, 
ya sea  transformado de manera leve (maquillaje) o radical  
(prótesis faciales) su apariencia física.

Exclusión mutua. La empresa Faber 
Futures a la cabeza de Natsai Chieza realiza teñido textil 

ecológico a base de bacterias. Esta relación planteada por 
Faber Futures se considera como exclusión mutua, ya 
que el tinte se ocasiona cuando la bacteria reacciona ante  
condiciones específicas que le permiten teñir el textil; 
sin embargo, para que el textil pueda ser comercializado,  
almacenado y apto para el consumo humano, se debe  
neutralizar la actividad de  la bacteria, por tanto, esta tiene 
un tiempo límite de vida, es decir que vive hasta que esta 
tiña la superficie  que se ha destinado para este propósito. 
Lo anterior hace que cuando el textil entre en contacto con 
el cuerpo, este no entre en contacto con la bacteria.
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