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Introducción
Aunque en las últimas décadas el papel de la mujer y de su 

estética han sido considerados con mayor seriedad progresivamente, 

aún  quedan  demasiado  pudores  y  demasiadas  barreras  hacia  la 

libertad  de  jugar  con  la  indumentaria  interior  y  explorar  sus 

funciones en mayor profundidad, dándole también participación en 

la  construcción  del  enunciado  estético  de  la  imagen  propia, 

contribuyendo a la formación del yo o percepción de uno mismo.

El presente proyecto de grado aspira a la creación de una 

marca de corsetería femenina en base a una profunda concepción de 

la ropa interior. Se pretende dejar de concebirla meramente como 

un conjunto de prendas que han de permanecer ocultas a la vista de 

todos,  resguardando  aquellas  partes  del  cuerpo  que  han  sido 

disociadas de las actividades cotidianas de la mujer. Lejos de 

permanecer  olvidada  bajo  un  sin  fin  de  prendas  exteriores  y 

alienada de la autopercepción de la mujer, la lencería podrá ser 

entendida como un aspecto de la vestimenta del mismo estatus e 

incluso  trascendencia  que  cualquier  prenda  exterior.  Si  estas 

últimas  aportan  a  la  construcción  de  la  imagen  que  los  demás 

perciben  y  leen  como  un  símbolo  (Barthes  2005),  la  lencería 

contribuye en la construcción de la imagen que la propia mujer 

crea sobre sí misma.

En  la  distinción  que  realiza  Heidegger  (1996)  sobre  las 

distintas  clases  de  entes  existentes,  resulta  clave  para  este 

trabajo la distinción entre los “útiles” y las “obras de arte”. En 

cuanto a los primeros, el filósofo nos indica que su “ser”, el 

sentido de su existencia, se caracteriza por caer en el olvido: 

cuanto  mejor  cumple  un  útil  su  función,  cuanto  más  funcional 
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resulta su existencia, más inadvertido pasa ante nosotros. Así al 

entender  la  lencería  simplemente  en  su  carácter  funcional,  la 

mujer  olvidará  su  capacidad  de  configurar  un  enunciado, 

perceptible  por  ella  misma  pero  transmitido  a  partir  de  esa 

autopercepción  al  mundo  que  la  rodea.  Por  el  contrario,  según 

Heidegger, ante una “obra de arte” la persona nunca dejará de 

preguntarse por el “ser” que le da sentido. Así como sucede con un 

maravilloso par de zapatos que ante su fabuloso diseño no podemos 

dejar de percibir y admirar su enunciado estético, la lencería 

podrá ser concebida, según nuestra propuesta, como una “obra de 

arte”,  como  un  “ente”  que  no  cumplirá  meramente  una  función 

utilitaria sino que guardará un sinfín de significaciones siempre 

renovables, siempre indescifrables. Porque la mujer que la posea, 

que la elija día a día según su estado de ánimo, según la ropa 

exterior que vista, según planee o no desvestirse ante los ojos de 

otro, según pretenda dejarla entrever con transparencias y otros 

recursos, construirá con ello una imagen y una concepción estética 

que  la  acompañará  a  toda  hora,  repercutiendo  en  su  forma  de 

desenvolverse y de entenderse a sí misma.

El presente proyecto se enmarca en la categoría de creación y 

expresión  bajo  la  línea  temática  de  diseño  y  producción  de 

objetos, espacios e imágenes.  El aporte de este trabajo consiste 

en  el  planteo  conceptual  y  real  de  una  marca  de  corsetería 

femenina con identidad propia. Orientada a separarse del concepto 

de ropa interior, literalmente entendida, relacionada en primera 

instancia con necesidades de cuidado higiénico y comodidad, para 

empezar  a  interactuar  con  el  mudo  exterior,  a  través  de  su 

conjugación en un plano estético con las prendas de segunda piel. 
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Esta  indumentaria  interior  se  presenta  como  lencería  de 

autor, a diferencia de las marcas diseñadas con criterios masivos. 

Esto abre las puertas a búsquedas y procesos que no han sido 

aplicados en la corsetería de la actualidad.

Este proyecto se puede dividir en 4 ejes o temática que irán 

trazando el camino hasta el producto final. 

El primer eje es el recorrido histórico. Se analizará el 

surgimiento y la evolución de la ropa interior consultando autores 

como  Avelladena,  Lave  y  Deslandres.  Buscando  comprender  las 

funciones  que  fue  cumpliendo  en  las  distintas  etapas  y  la 

importancia del desnudo. El recorrido histórico se hará por épocas 

hasta el siglo XVIII inclusive. El siglo XIX  estará dividido en 

tipologías ya que son las mismas que se establecen en aquella 

época  las  que  continúan  vigentes  hoy  en  día.  Dentro  de  cada 

tipología  se  hará  un  recorrido  por  su  rápida  evolución  y  las 

variantes  que  han  ido  apareciendo  de  la  mano  de  distintos 

diseñadores, así como tipologías derivadas que han quedo en el 

olvido.

La siguiente temática son las distintas estéticas eróticas. 

La  corsetería  en  relación  directa  con  el  erotismo  y  el  acto 

sexual. Se recorrerán varios íconos de la sensualidad surgidos en 

distintas épocas, con estos se verán las prendas con que se han 

identificado volviéndose símbolos de sensualidad y erotismo. Se 

verá como en algunos casos, estéticas fuertemente arraigadas a 

determinadas  prácticas  se  ven  obligadas  a  generar  nuevas 

tipologías en función de sus necesidades.  Finalmente se ahondará 

en el concepto de fetichismo, esencial en el rubro en que se 

enmarca el proyecto.
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El tercer segmento o temática es el desarrollo de marca. 

Desde  el  planteo  del  nombre,  entendiendo  profundamente  su 

etimología. Luego el desarrollo de la ideología y la personalidad 

de la misma. El análisis de la competencia nacional que enmarcará 

a La Garsonié en un mercado real.

 El  cuarto  eje  es  el  desarrollo  de  la  imagen  de  marca, 

buscando en este punto desarrollar un manual de marca determinando 

en  primera  instancia  el  logo  y  los  colores  institucionales  a 

partir  de  investigar  como  son  percibidos  los  mismos.  Una  vez 

determinado  lo  anterior  se  desarrollarán  los  elementos 

comunicacionales de la marca como ser la papelería y el packaging. 

Todo este capítulo apunta a lograr una unidad visual entre todos y 

cada uno de los elementos de la marca y desarrollar un mensaje 

coherente y reconocible ante la percepción del público.

Por último el PG concluye con el proyecto de colección. En 

este  capítulo  se  desarrollara  paralelamente  el  proceso  de 

colección con el desarrollo de una colección para La Garsonié. Se 

analizarán  los  distintos  pasos  que  existen  hasta  llegar  a  las 

prendas. Partiendo de la elección del concepto y su importancia, 

siguiendo  por  la  toma  de  partido  conceptual  y  estética,  la 

elección de los textiles, el desarrollo de texturas tanto táctiles 

como visuales, la propuesta cromática y morfológica. 

Dentro de la disciplina, el aporte que hace este trabajo es la 

presentación  de  una  marca  desde  lo  intelectual,  no  desde  lo 

práctico sino desde su planteo teórico y conceptual. Buscando ya 

desde el planteo ideológico de la marca la instauración de un 

nuevo sentido en la lencería y corsetería y mismo en una marca. Se 

apunta a la revaloración de lo propio, del sentido porteño y al 
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mismo  tiempo  a  la  resignificación  de  tipologías  y  de  trabajos 

artesanales.
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Capítulo 1. Orígenes y evolución de la lencería hasta el siglo XIX
La  historia  de  la  lencería  femenina  ha  perseguido,  desde  sus 

comienzos, aquello que podría definirse como dos ejes básicos. Por 

un lado, cumple una clara función práctica, como la de proteger 

las  partes  más  sensibles  del  cuerpo  frente  al  tejido  de  la 

indumentaria  exterior  (en  variadas  ocasiones,  extremadamente 

rústica),  la de mantener un mayor grado de higiene, especialmente 

en relación al ciclo menstrual, o incluso la de establecer una 

barrera, impuesta siempre por un amo y señor, para proteger los 

genitales  femeninos,  considerados  la  virtud  de  la  mujer.  Este 

último  es  el  caso  que  da  explicación  al  llamado  cinturón  de 

castidad. (Willett y Phillis Cunnington, 1992).

El segundo eje perseguido resalta la condición estética que se 

manifiesta  desde  el  momento  en  el  cual  la  lencería  deja  de 

suponerse  un  mero  paño  funcional  para  comenzar  a  presentar  un 

diseño ornamental, no sólo en lo que a cortes se refiere sino en 

cuanto a bordados y demás elementos que procuran embellecer las 

prendas en cuestión. 

Desde que las mismas adquieren este novedoso aspecto, revelan la 

conciencia que se ha adquirido sobre su importancia, sucediendo 

esto  por  varios  motivos.  En  primer  lugar,  si  se  tiene  en 

consideración la idiosincrasia de los pueblos de la antigüedad e 

incluso del Medioevo y de los comienzos de la Modernidad, donde 

los elementos más relevantes de la vida social aparecieron siempre 

ligados a una suerte de sacralidad de noción mágico-religiosa, no 

debe ser alarmante que se dedicara una gran cantidad de recursos y 

labor a rituales y elementos que permanecieran fuera del alcance 

de la mirada de la mayor parte de los hombres. Tal es el caso, por 
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ejemplo,  de  las  esculturas  de  los  tímpanos  del  Partenón  que, 

encontrándose  a  gran  altura  y  por  tanto  fuera  de  una  posible 

apreciación  exhaustiva  por  parte  de  los  transeúntes,  eran 

esculpidas  procurando  alcanzar  la  mayor  excelencia  técnica, 

cuidando hasta en el más ínfimo detalle. Su fin no era otro más 

que  el  de  enaltecer  a  los  dioses.  En  pocas  palabras,  la 

importancia  no  residía  en  el  hecho  de  poder  admirarlas 

visualmente, sino en saber que lo que allí se hallaba era algo 

digno de sacralidad. 

Si se transportan estas nociones al área de la indumentaria, cabe 

suponer  que  las  prendas  de  mayor  intimidad,  relacionadas  con 

elementos sagrados como el dar a luz, el alimentar a los hijos, el 

resguardo  del  pudor  femenino  o  el  entrar  en  comunión  con  el 

cónyuge, adquirieron pronto un carácter muy particular, con el 

cual de a poco se fue construyendo una dialéctica enrevesada y 

surcada por numerosos aspectos históricos y sociales. A partir de 

entonces,  comenzó  a  construirse  una  creciente  dualidad  entre 

indumentaria  exterior  e  interior,  adquiriendo  ésta  última  un 

carácter de no visibilidad pero de una clara conciencia de su 

existencia y, aun más, del peso y trascendencia de sus funciones y 

significados, los cuales, curiosamente, debían mantenerse en forma 

tácita.

Si la ornamentación de la lencería puede interpretarse, en sus 

orígenes, como enmarcación de un área de pudor y sacralidad, con 

el  paso  del  tiempo  se  irá  añadiendo  a  ella  un  carácter  de 

progresiva  secularización.  Este  es,  el  de  la  mera  apreciación 

estética  por  parte  de  su  portadora  o  de  un  acompañante 

privilegiado, ligada por lo general a un momento de intimidad. Con 
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esto se entra en la modernidad, sumando numerosas transformaciones 

en lo que al rol de la mujer dentro de la sociedad se refiere. Lo 

tácito de la lencería se aproximará cada vez más a la insinuación, 

y la frontera entre la indumentaria interior y la exterior se 

complejizará notablemente al convertirse la primera en estructura 

y soporte de la imagen final que adquiera la silueta femenina. Tal 

es el caso de los corsés, miriñaques y otras prendas novedosas que 

exceden claramente toda simple y llana funcionalidad. 

Por la riqueza y amplitud de esta temática, se dedica un capítulo 

completo  a  su  tratamiento.  Por  tanto,  este  recorrido  por  la 

historia de la lencería femenina continua en el importante umbral 

donde terminarán de conformarse, sin por ello dejar de conjugarse, 

aquellos dos ejes que se han mencionado al comienzo: el de una 

simple  aunque  variada  funcionalidad  y  el  de  las  polifónicas 

propuestas  estéticas  que  dialogan  con  el  rol  femenino,  con  su 

sexualidad, con la ornamentación, con el modelado de su figura. Se 

ha  hecho  y  se  seguirá  haciendo  siguiendo  las  explicaciones  de 

Willett y Phillis Cunington (1992).

1.1. Antiguo Egipto
Además de los jeroglíficos, los cuales desde tiempos napoleónicos 

han proporcionado a los egiptólogos una gran fuente de información 

a cerca de creencias religiosas y acontecimientos históricos, la 

mayor cantidad de referencias acerca de los usos y costumbres de 

la época provienen de los bajorrelieves y pinturas que decoran 

tumbas y palacios. Al analizar la indumentaria de los personajes 

allí representados, salta a la vista la estrecha tradición que se 

mantiene  casi  invariable  a  lo  largo  de  sus  tres  mil  años  de 
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historia,  respetando  una  serie  de  normas  y  cánones  de 

representación. Recién al aproximarse al Imperio Nuevo, el cual se 

extiende entre el 1500 y el 1000 a. C. aproximadamente, aparece 

una  situación  de  creciente  opulencia  y  esplendor  debido  a  una 

serie de campañas militares que traen a la región una notable 

cantidad de riquezas. A esto se suman otros factores de índole 

económica que, en su conjunto, conforman las bases de una era 

llena de prosperidad, lo cual se traduce en un mayor consumo de 

bienes  de  lujo,  contándose,  entre  ellos,  a  los  perfumes,  las 

alhajas y a una serie de lienzos cada vez más sofisticados, útiles 

para la confección de las ropas de las clases más acomodadas.

En cuanto a la indumentaria femenina de este período, se puede 

señalar una suerte de faldas plisadas de lino semitransparente, 

blancas y frescas, muy apropiadas para el clima del desierto, que 

consistían en un rectángulo de tela colocado en forma envolvente 

alrededor del cuerpo y utilizado comúnmente entre las damas de la 

nobleza. Se denominaban  kalasyris y, curiosamente, no implicaban 

que su dueña portara ninguna prenda interior.

Sin embargo, el hallazgo de la tumba de Tutankamón hacia 1922 

reveló un dato interesante al respecto: sus restos momificados 

eran acompañados por una suerte de pañal que formaba parte de su 

ajuar funerario. Si se tiene en consideración que la vestimenta 

femenina  de  por  aquel  entonces  no  difería  demasiado  de  la 

masculina, cabe tomar esta prenda como plausible de ser usada por 

algunas mujeres, siempre y cuando, claro está, su status fuera 

próximo al del faraón.  Resulta pertinente hacer esta aclaración 

porque, como muestran las pinturas murales realizadas a lo largo 
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de todo el Antiguo Egipto, tanto las mujeres como los hombres 

esclavos transitaban, en toda ocasión, completamente desnudos.

También  es  interesante  observar  que  el  shenti,  una  especie  de 

falda  corta  usada  por  los  hombres,  también  fue  empleado  como 

enagua debajo del kalasyris en algunos casos.

1.2. Creta Antigua
Paralelamente al Imperio Nuevo del Antiguo Egipto, se encuentra 

una fuerte civilización denominada  minoica  en la isla de Creta, 

cuyos comienzos se rastrean hacia el 3000 a. C. Nuevamente aquí se 

cuenta con las pinturas murales y con las pequeñas estatuillas 

encontradas  en  lugares  sagrados  para  intentar  develar  los 

misterios que encierra esta cultura, puesto que hasta el día de 

hoy no se ha logrado descifrar su sistema de escritura. En ellas 

aparece,  con  insistencia,  la  figura  femenina  en  lo  que  podría 

interpretarse como una sacerdotisa o diosa de la fertilidad. Ello 

se deduce a partir de dos símbolos ampliamente difundidos en las 

culturas de la antigüedad: por un lado, de las serpientes que 

portan en sus manos y, por el otro, del hecho de llevar los pechos 

al  descubierto,  contrastantes  con  el  resto  del  cuerpo 

esmeradamente vestido. Esta desnudez queda realzada al encontrarse 

enmarcada por una especie de corsé que comienza justo por debajo 

del busto y acentúa la estrechez de la cintura. Una amplia falda, 

que estaría confeccionada en base a armazones, cubre las piernas 

de las diosas y termina de proporcionarles una silueta de reloj de 

arena a sus figuras. (Avellaneda, 2007).

Si se hace evidente la similitud de esta indumentaria con las 

propuestas del corsé y el miriñaque desarrolladas hacia el siglo 
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XVII en Europa, su relación no puede ser más que el resultado de 

una  asociación  contemporánea,  completamente  alejada  de  toda 

posible influencia entre culturas, puesto que el hallazgo de los 

restos de la civilización minoica no se consumó hasta la primera 

década del siglo XX. De todas formas, esta notable similitud en 

las propuestas estéticas de culturas, tan alejadas en tiempo y 

espacio, resulta más que interesante y reveladora, aunque no se 

hará aquí un análisis detallado al respecto.

1.3. Grecia Antigua
A lo largo de la historia de la Antigua Grecia, el rol de la mujer 

dentro de la sociedad se mostró complejo, variado y, sobre todo, 

cambiante, como se puede apreciar a través de la literatura, la 

cerámica ilustrada y la escultura. Tal como se lee en el Contra 

Neera de Demóstenes, famoso orador de la Atenas del siglo IV a. 

C.: 

Tenemos a las hetairas para el placer, a las concubinas para 

que se hagan cargo de  nuestras  necesidades  corporales 

diarias y a las esposas para que nos traigan hijos 

legítimos  y  para  que  sean  fieles  guardianes  de  nuestros 

hogares. (Borbón, 2008)

Es interesante señalar que estos roles femeninos pueden apreciarse 

únicamente  desde  la  literatura,  puesto  que  en  la  escultura  la 

mujer aparece, al igual que el hombre, ampliamente idealizada. 

Esto  sucede,  claro  está,  al  aproximarse  a  la  Grecia  Clásica 

(siglos V y IV a. C.), puesto que en el arte arcaico y aun más en 

el  geométrico,  las  figuras  humanas  responden  a  una  síntesis 

conceptual que implica búsquedas estéticas muy diferentes. Pero, 
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en lo que se refiere al análisis de los usos y costumbres de la 

sociedad griega, vale más asirse de los siglos posteriores, en los 

cuales  el  arte  comienza  a  responder  a  una  necesidad  mimética 

superiormente reveladora. Antes de comenzar este análisis, vale 

hacer una aclaración en cuanto a lo que el término mimético se 

refiere puesto que, a lo largo del tiempo y hasta llegar a la 

actualidad, el mismo ha sufrido una serie de transformaciones que 

hacen  que  difiera  notablemente  de  su  significado  original.  La 

mímesis aristotélica, propia de la Grecia Clásica, implica no sólo 

una imitación de la naturaleza, es decir, una copia fiel al modelo 

que  se  tiene  delante,  sino  una  reproducción  de  la  misma 

embellecida y mejorada. Esto se debe a que lo que se intenta 

reproducir no es tanto el aspecto externo de las cosas, sino algo 

más ligado a su esencia platónica, a su ideal. Así, la experiencia 

sensorial  queda  determinada  por  la  razón,  que  dictará  las 

proporciones  y  armonías  matemáticas  que  deberá  respetar  toda 

realización  escultórica.  La  belleza  que  manifieste  entonces  el 

cuerpo humano, estará asociada a la  areté, un concepto crucial 

para la antigua Grecia que implica la excelencia. En el caso de 

los hombres, se entiende a la misma por un conjunto de cualidades 

cívicas, morales e intelectuales, así como por virtudes asociadas 

a  la  virilidad,  en  especial  la  valentía  y  la  destreza  en  el 

combate.  Hacia  la  época  clásica,  el  significado  de areté  se 

aproxima más a conceptos como la magnanimidad, la templanza, la 

educación (en matemáticas, música, oratoria, filosofía, etc.), a 

la disciplina, la justicia y al dominio del cuerpo mediante la 

gimnasia y la lucha.
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Si  se  hace  hincapié  en  la  conjunción  de  virtudes  físicas  y 

cognitivas que hacen a la areté masculina, es porque esta misma 

relación entre lo teórico y lo formal se encuentra de manifiesto 

en las representaciones escultóricas. De allí que la aparición del 

desnudo masculino (hasta entonces ninguna otra civilización había 

rendido culto a la belleza corporal del hombre de esta forma) deba 

entenderse en relación a las cualidades morales que representa. 

Paralelamente  a  este  proceso  de  descubrimiento  de  la  anatomía 

masculina, se da en la Grecia Antigua algo bastante desigual en 

torno a la mujer. La misma demorará aún algunos siglos antes de 

poder develar su cuerpo. Se debe, justamente, a lo que la areté 

femenina  implica  y  exige:  belleza,  juventud  y,  principalmente, 

pureza, es decir, virginidad. De allí que el hecho de revelar su 

silueta fuera inimaginable, al menos hasta bien entrado el período 

clásico.

Resulta curioso observar el proceso de desnudamiento que percibe 

la escultura femenina, donde poco a poco los pesados paños que la 

cubren  se  van  corriendo.  Primero  irán  dejando  asomar  las 

extremidades  para  luego,  al  volverse  menos  rígidos,  permitir 

adivinar las formas que por debajo suyo se desenvuelven, cada vez 

más  curvilíneas  y  voluptuosas.  El  momento  de  transición  por 

excelencia  puede  considerarse  a  partir  de  Fidias,  el  aclamado 

escultor del Partenón que ideó la llamada  técnica de los paños 

mojados. Como su nombre lo indica, la misma consistía en realizar 

las  ropas  de  las  esculturas  femeninas  como  si  estuvieran 

completamente  empapadas,  con  lo  que  inevitablemente  aparecían 

pegadas  al  cuerpo,  transparentando  incluso  las  carnaciones.  La 

desnudez, con esto, no sólo deja de permanecer resguardada, sino 
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que aparece prácticamente resaltada. A partir de entonces, sólo 

hace falta dar un pequeño paso para terminar de quitarle las ropas 

a  la  mujer.  El  esplendor  de  su  naturaleza,  la  belleza  de  su 

desnudez, se volverá finalmente parte de la areté femenina.

De ninguna manera se pretende indicar que las mujeres reales, de 

carne y hueso, anduvieran desnudas por la vida, sino que muy por 

el  contrario  debían  portar  pesadas  túnicas  llamadas  chitones. 

Sujetadas con fíbulas sobre los hombros, se desplegaban hasta los 

tobillos quedando ceñidas por un cinturón. (Avellaneda, 2007). En 

un primer momento, estas prendas mantenían un costado entreabierto 

por el cual se podía asomar un muslo pero, con el paso del tiempo 

y de forma inversa a la liberación de la estatuaria femenina, las 

griegas cerrarían sus trajes completamente, cociéndolos por pudor. 

Este llamativo contraste habla de una creciente concientización de 

lo  que  la  desnudez  femenina  implicaba.  En  dicho  contexto,  la 

escasez de toda indumentaria interior puede leerse a través de 

testimonios  de  la  época,  a  diferencia  de  otras  culturas  cuya 

relación  con  el  cuerpo  humano  es  de  una  mayor  indiferencia 

embutida en una suerte de admiración y respeto por la desnudez 

que, sin embargo, se mantiene protegida y tácita por debajo de los 

amplios chitones. 

1.4. Antigua Roma 
Numerosos aspectos del arte romano muestran una clara herencia de 

la cultura griega, a la cual se cita con notable insistencia. 

Deben  señalarse,  sin  embargo,  algunos  aportes  absolutamente 

novedosos por parte de esta poderosa civilización, entre ellos los 

relativos  a  la  arquitectura.  La  relevancia  de  los  datos 
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arquitectónicos radica en el hecho de que “a lo largo de su vida 

el ser humano habita una vasta secuencia de espacios…” (Saltzman, 

2004, P.9). Así como la indumentaria es el primer hábitat, la 

arquitectura la sigue, y las concepciones sociales con respecto a 

una son igualmente válidas para la otra. La invención del arco de 

medio punto, la bóveda y la cúpula, resultarán determinantes para 

las nuevas concepciones espaciales, que volverán a los edificios 

públicos lugares habitables. Esta nueva arquitectura utilitaria, 

práctica, funcional y sobre todo colosal, como es el caso de las 

termas  o  basílicas,  propone  espacios  de  reunión  pública  con 

diversas  salas  interiores,  cada  una  destinada  a  un  tipo  de 

actividad disímil. 

Esta  concepción  del  espacio  arquitectónico  resulta  claramente 

innovadora si se la compara con la arquitectura griega, donde el 

carácter  escultórico  y  plástico  de  sus  construcciones, 

especialmente de sus templos, busca su realización en la belleza 

corpórea. Allí, el espacio externo, es decir la apreciación visual 

de su conjunto como un todo integrado, importa considerablemente 

más que el espacio interno. Su propósito no es el de invitar a los 

fieles a ingresar en él para permanecer reunidos largas horas, 

sino que su principal objetivo es el de erigirse ante la visión de 

la  comunidad,  presentándose  como  un  símbolo  de  la  casa  de  la 

Divinidad. De allí que la columnata que circunda al templo griego 

oculte el lugar donde se halla su entrada. El ámbito de reunión 

pública será, para la Grecia Antigua, principalmente el Ágora, un 

espacio abierto propuesto como centro del comercio, la cultura y 

la política.
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Si en la indumentaria griega se encontraba una primacía de las 

ropas  externas  y  una  ausencia  absoluta  de  la  indumentaria 

interior, al llegar a Roma la situación cambia drásticamente. Al 

igual que su arquitectura, que busca subdividir el espacio interno 

para  dar  cabida  a  distintas  actividades,  la  indumentaria  se 

diversificará  notablemente  al  dar  nacimiento  a  una  serie  de 

prendas íntimas bien diferenciadas entre sí. 

Como  prenda  exterior,  se  tendrá  entonces  una  suerte  de  túnica 

llamada toga, que luego será sustituida por la stolla, la cual iba 

sujetada por un cinturón. Por lo general, bajo esta túnica se 

utilizaba otra interior llamada subucula, tanto en el caso de las 

mujeres como en el de los hombres. Por su parte, las romanas 

llevaban, por debajo de la subucula, el strophium, un rectángulo 

de lino que se colocaba sobre los pechos y actuaba como sujetador. 

También  se  utilizaba  el  mamillare,  de  misma  tipología  pero  en 

cuero,  que  además  de  sujetar  aplanaba  el  busto.  Al  no  llevar 

bolsillos las túnicas, el strophium también cumplía la función de 

bolso, puesto que las mujeres tomaron la costumbre de guardar, 

entre los pechos, pequeñas cosas que consideraban de valor.

Existía también el cestus, que consistía en un sujetador bordado. 

Cubría desde el talle hasta el abdomen, y la llamada zona que 

controlaba  las  caderas.  Los  hombres,  especialmente  los 

deportistas,  los  cómicos  y  los  trabajadores  de  la  tierra, 

utilizaban  el  cinctus o  subligar,  para  cubrir  sus  genitales. 

(Avellaneda, 2007).
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Figura 1. Roma, Strophium y zona. Mosaico de Piazza Armerina, 

Sicilia, siglo IV-V. Fuente: (2008) Disponible en 

http://www.villa-franca.net

Entre los siglos I a.C. y IV d.C., la Roma Imperial se volcó al 

lujo y la suntuosidad. Todos los accesorios se sofisticaron y, en 

el  siglo  III,  las  bailarinas,  atletas  y  sirvientas  estaban 

obligadas  a  utilizar  las  prendas  interiores  anteriormente 

descriptas. En los tiempos de la decadencia del Imperio, creció la 

prostitución dada la gran migración de cortesanas hacia Roma. Las 

prendas de esta clase de trabajadoras, evolucionaron en decoración 

orientándose al fetichismo.

1.5. Edad Media
La historia del arte medieval puede ser vista como la historia de 

la interacción entre los elementos del arte clásico, heredado de 

los restos del Imperio Romano, el arte paleocristiano, que cobra 

mayor  importancia  y  evolucionando  en  formas  más  complejas  al 

oficializarse la religión, y el arte pagano, proveniente de los 

pueblos bárbaros del norte de Europa. El resultado es un fuerte 

sincretismo formal regido por el pensamiento cristiano. Por ello, 

a la hora de encarar el diseño de la indumentaria medieval, es 

necesario considerar que, aun en esta época, no existe el concepto 

del  diseño  como  fin  en  sí  mismo  o  de  la  belleza  como  único 

objetivo del diseñador. El diseño medieval tiene, en el seno de la 
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sociedad en que es producido, un carácter básicamente funcional. 

En opinión del medievalista francés Georges Dubey (1997, pp. 7-

10),  el  diseño  del  arte  medieval  cumple  principalmente  los 

siguientes cometidos:

En primer lugar, el de ser una ofrenda a Dios o a los Santos. Bajo 

este  pretexto  el  hombre  medieval  (incluso  aquellos  como  San 

Francisco  de  Asís,  que  promovían  la  pobreza),  consideraba 

apropiada  una  opulenta  ornamentación,  a  la  cual  se  dedicaban 

cuantiosas riquezas. Este era el caso de iglesias, monasterios y 

otros  elementos  de  la  vida  religiosa,  no  así  el  de  la 

indumentaria, la cual se relacionaba únicamente con la carnalidad 

del cuerpo, entendido como cárcel del alma y promotor del pecado 

de los placeres. El diseño y la riqueza de ornamentos, únicamente 

estaban bien vistos en el caso de ayudar al hombre a superar el 

mundo  de  lo  terrestre  para  transportarlo  a  lo  espiritual,  es 

decir, en el caso de conducirlo a través de lo visible hacia lo 

invisible.

Como indica Diana Avellaneda : 

El mensaje espiritual del cristianismo a partir del siglo IV 

se contrapuso a la sensualidad o exteriorización corporal 

que caracterizó a los pueblos paganos. Las mujeres  de  la 

época ocultaron primero sus formas con túnicas que no marcaban 

la silueta y bajo las ropas exteriores de telas más valiosas y 

pesadas usaron camisas largas. (2007, p.41) 

Ya desde el siglo XI, se citan las  chainese o camisas que se 

cerraban en el cuello, colocándose sobre ellas el llamado bliaud. 

Este último era un paño muy ornamentado que se ponía por la cabeza 

y  cubría  la  parte  central  del  atuendo  de  manera  vertical  por 
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delante y por detrás. En la Europa nórdica, las mujeres usaron dos 

túnicas: una interior tejida que dio origen a la lencería y otra 

exterior de manga larga. (Wilcox, 1946). 

En el siglo XIV, aparece una silueta más ajustada con falda y 

cola. Estas camisas interiores comienzan a adornarse con ribetes y 

bordados en cuellos y puños.

En la Edad Media, las mujeres, además de la camisa interior o 

túnica  de  lino,  llevaban  también  la  fascia,  conocida  como  una 

suerte  de  venda  para  sostener  el  pecho  (Avellaneda  2007).  Se 

llevaban medias blancas sujetas por tiras cruzadas. ”Las mujeres 

medievales no usaron calzones; solo medias tejidas que las nobles 

ornamentaban con piedras  y a las que los juglares se referían en 

sus  canciones”  (Avellaneda,  2007,  p.  45).  Fue  en  este  período 

cuando,  en  Europa,  comenzaron  a  utilizar  los  cinturones  de 

castidad,   “símbolo  de  las  represiones  a  las  que  deberían 

someterse las mujeres” (Avellaneda, 2007, p. 45).  Este artefacto 

ya se utilizaba en medio oriente y fue llevado a Europa por los 

cruzados medievales alrededor del 1200. Consistía en una banda 

metálica que envolvía la cintura y pasaba por entre las piernas, 

con  su  respectivo  orificio  que  facilitaba  las  necesidades 

fisiológicas. Se cerraba con candado y la llave era guardada por 

maridos o padres.

Es también, en este momento, cuando surge el camisón, prenda que 

deriva  de  la  camisa  medieval,  conocida  también  como  camisa  de 

santidad,  utilizada  inclusive  durante  los  baños.  Contaba  con 

estratégicas aberturas con inscripciones como si Dios quiere o Ave 

María. Se conocía por el nombre de chemise à trou. Se sabe que, en 
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esta  época,  los  campesinos  no  utilizaban  ropa  interior. 

(Avellaneda, 2007).

1.6. Renacimiento 
El  Renacimiento  Italiano  es  el  período  que  da  comienzo  a  la 

Modernidad e implica una etapa de transición desde el pensamiento 

medieval, regido por un pensamiento dogmático y religioso, hacia 

una etapa de progresiva secularización, por lo que se pasará de 

una  concepción  fuertemente  teocéntrica  a  una  antropocéntrica. 

Comenzará, entonces, a desarrollarse un fuerte individualismo que, 

junto a la continua ascensión de la burguesía emergente, permitirá 

un recambio en los valores de la sociedad.

Los lujos, destinados hasta entonces a la nobleza, comenzarán a 

ser demandados por esta nueva clase social que, carente de títulos 

nobiliarios, será poseedora de los grandes capitales mercantiles y 

bancarios. Entre estos codiciados lujos, se contarán los relativos 

a la indumentaria, la cual no sólo se sofisticará en cuanto a 

telas y adornos, sino que evolucionará en lo relativo a su diseño 

(Avellaneda).

Fue en este período que la silueta de la mujer comenzó a cambiar 

drásticamente,  mostrando  volúmenes  exagerados  mediante  la 

utilización de corsés para afinar el talle y de armazones, como 

guardainfantes y verdugados, en las faldas que estructuraban la 

cadera.  También  se  comenzaron  a  utilizar  las  gorgueras  que 

enmarcaban los escotes, cuellos fruncidos en color blanco. Las 

camisas  interiores  se  siguieron  utilizando  para  resguardar  el 

cuerpo de los tejidos ásperos de las prendas exteriores y para 

resguardar a éstos de la transpiración del cuerpo.

20



Hasta entonces, no se utilizaba ninguna prenda por debajo de la 

falda.  Inclusive  la  Iglesia  había  condenado  la  utilización  de 

pantalones como ropa interior. En el Renacimiento, los calzones 

solo  fueron  adoptados  por  unas  pocas  mujeres,  siempre 

manteniéndose  su  utilización  como  un  lujo.  Llegaban  hasta  las 

rodillas y algunos eran decorados con pasamanerías y bolsillos, 

uniéndose a las medias con ligas bordadas. Como se ahondará en el 

siguiente capítulo, se cree que fue Catalina de Médici quien los 

habría impuesto en la corte francesa de Enrique II. También, a 

raíz de ciertas reglamentaciones de la época, los calzones debían 

ser portados por actrices y prostitutas. En un principio, estas 

prendas  fueron  confeccionadas  en  lino  y  algodón,  pero  no  se 

demoraron en aparecer de seda y adornadas con bordados ostentosos. 

“De  esto  se  deduce  que  las  mujeres  no  habían  concebido  los 

calzones para ocultarlos sino para mostrarlos” (Avellaneda, 2007, 

p. 57).

 A  medida  que  la  mujer  fue  desenvolviéndose  en  distintas 

actividades  originariamente  masculinas,  los  calzones  las 

acompañaron. Sucedió, por ejemplo, en la equitación, donde las 

mujeres también portaban una suerte de delantal interior que se 

conoció por el nombre de laise tout faire (deja hacer todo).

La  utilización  de  las  enaguas  comenzó  en  España  para  luego 

generalizarse  en  toda  Europa.  Este  es  el  origen  de  la  ropa 

interior como constructora de siluetas. Bajo las faldas externas 

de  la  mujer  renacentista  se  escondían  más  faldas,  llegando  a 

hablarse de hasta 6 faldas, entre las cuales la última se conocía 

como enagua. En general, eran de raso o muselina blanca, decoradas 

con puntillas.
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Otro artilugio estructurador de la silueta fue el guardainfante. 

Consistía en un armazón de metal, junco o caña, que generaba el 

volumen y el sostén de la falda. Cabe la posibilidad de que el 

nombre surja porque este elemento podía ocultar embarazos. Esta 

estructura no se utilizaba dentro de la intimidad del hogar.

Del  guardainfante  derivaron  distintas  tipologías  que  sirvieron 

como base para las subsiguientes siluetas. Estos fueron el pañer, 

la crinolina y el miriñaque.

El corsé ya había surgido en la Edad Media buscando aplanar el 

busto. Su utilización se popularizó en el Renacimiento con el fin 

de enaltecer los pechos. En un principio, durante el 1500, eran 

estructuras de metal labradas, existiendo también las forradas en 

tela  para  proteger  la  piel  del  roce.  El  diseño  comúnmente 

utilizado se elevaba en el delantero manteniendo el escote en la 

espalda.

1.7. Barroco.
El barroco transcurre durante el siglo XVII, en este momento se 

produce la Contrarreforma de la Iglesia Católica ante la Reforma 

Protestante ocurrida el siglo anterior. El movimiento barroco se 

asocia  a  lo  teatral,  trabaja  el  claroscuro  y  contiene  gran 

cantidad de elementos en cada obra. Nuevamente en este período la 

arquitectura aporta un dato importante, el urbanismo en esta época 

multiplica los lugares públicos y la gente acostumbra a dar paseos 

(Avellaneda, 2007), esto proporciona oportunidad para mostrarse y 

a ello se adapta la indumentaria. 

Es en este momento que las caderas se ensanchan y los adornos se 

vuelven más complejos, se utilizan aperturas verticales en los 
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centros delanteros de las faldas que dejan ver faldas interiores 

de ricos tejidos.

Surge el corsé abierto por delante, nombrado como  gourgandine a 

mediados  del  siglo  XVII,  este  resalta  el  torso  y  comprime  la 

cintura (Avellaneda). En esta época continúa la utilización del 

verdugado y por lo general no se lleva prenda alguna por debajo, 

esto  generó  un  tema  literario  y  de  conversación  que  divertía 

mucho: las caídas que dejaban las partes íntimas descubiertas.

Cuando  el  verdugado  entra  en  desuso  aparecen  otras  faldas  de 

armado  que  se  utilizaban  superpuestas  y  se  conocían  como  la 

misteriosa, la modesta y la traviesa (Avellaneda, 2007).

En este siglo la lencería íntima era muy trabajada, generalmente 

estaba construida en algodón o lino bordados con hilos de oro. Así 

mismo las enaguas estaban también decoradas ya que por momentos se 

veían por debajo de las faldas. En el barroco se hacen famosos los 

encajes de Bruselas, Valenciennes, Malinas y Alençón. 

A  diferencia  del  renacimiento,  en  el  barroco  el  cuerpo  es 

conceptualizado en su totalidad (Avellaneda, 2007). Menciona que 

en la pintura se representan dos tipos de mujeres: las aldeanas 

con un talle más robusto, y las nobles con un porte más delgado y 

agraciado. La rectitud se adopta como un criterio estético y el 

corsé comienza a alargarse angostando los costados y elevando el 

tronco.  “La  belleza  natural  ya  no  resulta  admirable  en  ese 

universo de apariencias” (Avellaneda, 2007, Pág. 76). El corsé se 

portaba desde la niñez para educar la postura, que más lineal y 

erguida debía ser cuanta más posición se pretendía.

1.8. Rococó.
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En  Francia  durante  el  reinado  de  Luis  XV,  los  escotes  se 

destacaban con la ayuda de los corsés enmarcados en trajes de 

colores pasteles.  En 1715 aparece el  panier, este consistía en 

una estructura de juncos, cañas, ballenas o mimbres, forrada en 

telas como el brocato y tafetán, dividido en dos piezas, una para 

cada costado. Algunos entendían el ahuecamiento de la falda como 

un símbolo de la subyacente desnudez (Avellaneda, 2007). 

Los vientos que levantaban las faldas mostraban que aún no se 

había  generalizado  la  utilización  de  los  calzones,  aunque 

empezaban  a  conocerse  sus  beneficios  en  publicaciones  como  La 

Haya: “Calzón bien blanco y bello hay que llevar. Pues cualquier 

viento maligno… Puede tus faldas levantar” (Avellaneda, 2007 Pag. 

86).

Debido  a  la  difundida  utilización  de  paniers y  corsés  creció 

enormemente la demanda de ballenas llevando a la formación de una 

compañía ballenera en 1722.

El Rococó fue una época donde el comportamiento social se ablandó 

mostrándose  más  desenvuelto,  acompañando  este  comportamiento 

también  se  encaminó  un  corsé  que  permita  mas  libertad  de 

movimiento. En 1770 se publican corsés de fieltro y de tafetán sin 

ballenas, estos permiten más comodidad y movimiento.

1.9. Neoclasicismo.
Con el descubrimiento de las ruinas de Pompeya durante el reinado 

de Luis XVI y María Antonieta se impone una moda que retomaba el 

uso de las formas escultóricas griegas. Se comienzan a ver las 

formas  del  cuerpo  copiadas  en  lánguidos  tejidos  como  seda, 

tafetán, gasa y muselina, la utilización de la ropa interior en 
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esta época se disminuye drásticamente. El corsé se transformó en 

una  prenda  transparente  llamada  zona.  Pronto  esta  prenda  se 

comenzó a confeccionar en lana para que proporcionase mayor abrigo 

(Avellaneda). Durante este período las mujeres obsesionadas con 

las esculturas griegas llegaron hasta llevar los vestidos mojados 

para reproducir el efecto de los pliegues sobre el cuerpo, esto 

ocasionó importante problemas de salud. 

Se menciona en la historia a Teresa Cabarrús, amante de un miembro 

del Consejo Municipal de París, se cuenta que considerando que no 

tenía nada que ocultar solía presentarse en el Consejo vestida con 

un vestido transparente y sin ropa interior (Gavarrón, 1997). 

Fue en este momento que los calzones comenzaron a popularizarse, 

contrario a lo que dicta la moda, desde las clases populares a la 

aristocracia.

Con el perfeccionamiento de los grabados y el auge de la moda, 

comienzan a surgir en este momento las primeras publicaciones de 

reistas de moda como The Lady´s Magazine, Le Cabinet de Modes y Le 

Journal des Dames, a partir de 1770 (Avellaneda, 2007).

1.10. Romanticismo.
En  contraposición  al  estilo  neoclásico,  este  período  se 

caracteriza por un abultamiento de las faldas logrado a través de 

la crinolina. Esta consistía en un armazón con aros de metal y 

textiles  hechos  a  partir  del  tramado  de  crines  de  caballos 

(Avellaneda). Debajo de esta estructura se colocaban calzones y 

enaguas, y el torso se vestía con una camisa sin mangas bordadas y 

sobre  ella  un  corsé.  Hacia  1880  de  la  crinolina  se  pasa  al 

polisón, este abulta únicamente la parte posterior de la falda 
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dejando la parte delantera caer recta. Las propuestas de polisones 

eran variadas, los había de crin, de almohadillas rellenas, de 

telas almidonadas que lograban la rigidez necesaria, de ballenas y 

de metal (Avellaneda, 2007). Este período se considera el auge de 

la lencería hasta la Primera Guerra Mundial.

Con la Revolución Industrial en 1850 se redujo el costo de las 

prendas  y  con  esto  se  generó  un  consumo  excesivo  de  prendas 

acompañado por un detallado protocolo. Una mujer pudiente en este 

entonces llegaba a cambiarse hasta ocho veces por día, contaba con 

vestidos adecuados a diversas ocasiones. 

1.11. Belle Époque.
Acompañando el estilo Art Nouveau, la mujer estructura su cuerpo 

durante este período en forma de “S”. El corsé comprime el pecho y 

entalla  la  cintura  de  forma  asfixiante  ocasionando  graves 

problemas de hígado, pulmones y corazón (Avellaneda). La crinolina 

desaparece  completamente  en  este  período  y  es  reemplazada  por 

hasta 12 enaguas. Los calzones ya son una prenda instalada en la 

vestimenta femenina y llegan hasta la rodilla, estos son adornados 

con puntillas. La mujer precisaba de ayuda para vestirse.
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Capítulo 2. Evolución de la lencería a partir del siglo XX
Al  diseñar  cualquier  objeto  o  prenda,  es  de  suma  importancia 

conocer la evolución que ha tenido en la historia. Esto sirve para 

no caer en la copia y para comenzar el trabajo con conciencia de 

lo que ya fue hecho, buscando generar un aporte real, innovador y 

original. Por tal razón es que el capitulo en cuestión analiza la 

evolución en el siglo XX de las cuatro tipologías básicas de la 

lencería: las bombachas, los corpiños, las mayas y las medias, 

nombrando en algunos casos orígenes más lejos en el tiempo pero de 

crucial importancia para el entendimiento de la prenda.

Cabe entender, para comenzar este capítulo, que en la actualidad 

el  termino  lencería  se  utiliza  para  nombrar   a  toda  prenda 

femenina  que  no  esta  concebida  para  ser  vista  en  la  vida 

cotidiana, es decir en la calle. Esta categoría incluye prendas de 

dormir. El origen etimológico de la palabra deriva del término 

lienzo,  dado  que  en  sus  principios  estas  prendas  estaban 

confeccionadas  en  dicha  materialidad.  Este  término  se  utiliza 

exclusivamente  a  partir  del  siglo  XX  para  la  ropa  interior 

femenina, antes existía la diferenciación con la corsetería, rubro 

dedicado a la confección de corsés y fajas (Riviere, 1992).

2.1. Calzones
Durante la Edad Media, la Iglesia Católica condenó a las mujeres 

por el uso de ropajes masculinos, como fue el caso de Juana de 

Arco,  la  campesina  francesa  que  luchó  por  su  país  vistiendo 

prendas de hombre como los pantalones, irrumpiendo la imagen de la 

mujer al ocupar el lugar de ellos. Se la condenó a una muerte 

pública en 1431, dejando en claro dicha prohibición. 
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En un nuevo intento, siglo y medio más tarde, Catalina de Médici, 

esposa  de  Enrique  II,  Rey  de  Francia,  adoptó  los  calzones 

masculinos como ropa interior, imponiéndolos en su corte. En esta 

época, la reglamentación obligó a bailarinas y prostitutas a usar 

este tipo de prendas en sus actividades. (Avellaneda, 2007). 

 A  pesar  de  este  acercamiento,  el  uso  de  los  calzones  no  se 

popularizó hasta el siglo XIX cuando “las mujeres comenzaron a 

usar ropa interior, esos magníficos calzones se transformaron en 

insostenibles  bombachudos  adornados  con  toda  la  pompa  de  la 

feminidad.” (Russo, 2007, disponible en http://www.perfil.com). Es 

curioso rescatar que, en lugar de contribuir a la libertad de 

movimiento de la mujer, esta prenda resultó ser un nuevo armatoste 

para la ostentación de status que les impedía inclusive caminar 

con facilidad.

A principios del 1800, comenzó a popularizarse formando parte de 

todos  los  guardarropas  femeninos.  Pero,  gracias  a  la  famosa 

norteamericana Amelia Jenks Bloomer, acompañada de la diseñadora 

Elizabeth  Miller,  quienes  dictaron  charlas  sobre  el  arte  del 

vestir en Dublin y Londres, los calzones pasaron a concebirse como 

bombachos, ajuares o atavíos, o, mejor dicho, como su apellido 

bloomers  refiriéndose  a  los  pololos,  contemplados  para  su 

utilización  como  un  indumento  para  la  protección  de  la  salud 

(Bressler,  1997).  Estos  bloomers  aparecían  decorados  con  una 

inmensa cantidad de puntillas, cintas y pasamanerías, lo cual los 

convertía en una prenda difícil de portar y cuidar. Se solían 

utilizar de corrido durantes dos semanas, cambiándose únicamente 

una  tirilla  interior,  precursora  de  la  hoy  conocida  toallita 

femenina. 
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A finales de este siglo, se estilaba que los ajuares cubrieran 

toda  la  pierna,  apenas  asomándose  bajo  el  ruedo  del  vestido, 

formando así tímidamente parte del enunciado estético exterior.  

Durante la Belle Epoque a principios del siglo XX, comenzaron a 

elevarse los largos modulares del vestido y, conjuntamente, los 

calzones.  Esto,  que  parecía  proponer  una  mayor  libertad  de 

movimiento, se vio coartado por la moda al comenzar a imponerse 

las faldas entubadas. La búsqueda de mayor libertad física fue 

motivada por las primeras ciclistas y golfistas hacia los años 

veinte. Los llamados  racionales fueron la primera aproximación a 

satisfacer  esta  necesidad  (Bressler,  1997),  pero  estaban 

confeccionados en una gruesa sarga que provocaba picazón. Poco a 

poco fueron haciéndose en algodón, atrayendo así a bailarinas de 

Charleston  y  tango  que  les  adicionaron  su  propia  estética, 

generando  pantaloncitos en un delicado sarsenet negro adornados 

con volados y encajes. 

En el periodo de entreguerras, se desarrollaron materiales que, en 

primera instancia, sólo fueron utilizados militarmente pero que, 

al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, irrumpieron en el 

mundo textil revolucionando el universo de la lencería. El textil 

desarrollado para la construcción de paracaídas, al entrar en el 

mercado de la indumentaria, posibilitó la fabricación de bombachas 

suaves y baratas, ya de formato pequeño, similar al que se sigue 

conservando hoy en día (Bressler, 1997).

Hacia fines de década, Christian Dior propone el New Look, basado 

esencialmente  en  la  necesidad  de  un  estilo  de  vida,  lujoso  y 

excesivo,  que  tan  de  lado  había  quedado  con  los  sacrificios 

necesarios durante la guerra. Los años cincuenta comenzaron con un 
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arquetipo de mujer extremadamente cuidado en la búsqueda de la 

perfección, quien llegaba a cambiar su traje hasta siete veces por 

día con el énfasis puesto en el conjunto total que incluía todo 

tipo de accesorios, como zapatos, cartera y tocado en combinación. 

Dentro de este extenso guardarropa, toda mujer debía poseer su 

media docena de bombachas.

Desde entonces, el diseño de la ropa interior comienza a proponer 

gran diversidad de modelos que conviven en la vida cotidiana. Por 

su lado, cada región muestra sus preferencias y aparecen modelos 

que identifican a las mujeres de los diferentes países, como los 

culottes franceses que van de la cintura a la cadera.

Actualmente se encuentran bombachas para todos los gustos: tangas, 

biquinis, vedetinas, culottes, bombachudos, slips, hilos dentales, 

colas grandes o colaless. Aparecen con estampas, apliques, tachas, 

cadenas,  moños,  flores  e  inclusive  se  puede  encontrar,  en  los 

sexshop, bombachas con estimuladores sexuales y las innovadoras 

bombachas comestibles. “No hay una bombacha para cada edad sino un 

estado de ánimo para cada bombacha.” (Russo, 2007, disponible en 

pagina12.com.ar)

La  oferta  es  infinita,  incluyendo  diferentes  materiales  como 

látex,  nylon,  algodón,  satén,  seda,  encajes,  diversos  tejidos 

planos  y  de  punto.  Las  maquinarias  y  tecnologías  que  se  han 

creado,  permiten  cantidad  de  terminaciones  con  las  que  los 

diseñadores  juegan  para  crear  modelos  novedosos  y  atractivos. 

Otros buscan la practicidad, como es el caso de la utilización del 

corte láser y la costura sin costura para que las bombachas no se 

copien en las prendas externas.
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2.2. Corpiños 
La palabra brassière era ya utilizada en el vocabulario bélico del 

siglo XVII para nombrar al escudo de los soldados del ejército 

galo. (Bastias, 2011). No se sabe de qué manera llega este término 

a posarse sobre la curiosa prenda que comienza a surgir.

Muchos se atribuyen este invento en distintos tiempos y lugares. 

El  primer  dato  que  aparece  es  de  1876,  cuando  Olivia  Flynt 

introdujo pequeñas bolsitas dentro de una especie de sujetador 

para que éstas aumentaran el volumen de los pechos pequeños y 

Charles  Moorehouse  generó  unas  copas  de  hule  infladas,  que  se 

sostenían por medio de breteles. Fue en 1889, cuando la francesa 

Hermine Cadolle separa en dos piezas el soporte que las mujeres 

usaban tradicionalmente, construyéndolo a partir de una malla de 

algodón y estructura de huesos de ballena (Bressler, 1997). 

Pero es a principios del siglo XX que el diseñador Paul Poiret 

incurre  en  la  primera  moldería  de  lo  que  hoy  se  conoce  como 

corpiño,  paso  fundamental  en  la  liberación  femenina  del  corsé 

(Riviere, 1992). Sin embargo, este invento fue patentado en 1913 

por  la  estadounidense  Mary  Phelps  Jacob  con  el  nombre  de 

backlessbrassière,  momento  desde  el  cual  comenzó  a  evolucionar 

convirtiéndose en una pieza infaltable de la lencería femenina (O

´Hara). La prenda se dio a conocer por primera vez en 1907 en una 

edición de la revista Vogue bajo el título de brassière.

Uno de los grandes aportes al universo del corpiño fue el de Ilda 

Rosenthal, fundadora de la empresa Maidenform, quien, acompañada 

por su marido en los años treinta, midió los contornos de pecho y 

espalda de cientos de mujeres norteamericanas. A partir de esto, 
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generó una tabla de talles para las copas que agrupaba los bustos 

según sus formas y tamaños. Las distintas copas se nombraron con 

las primeras letras del abecedario, A, B, C y D (Bressler, 1997). 

La  tabla  continua  vigente  en  la  actualidad.  La  competencia, 

Warner,  introduce  su  línea  de  sostenedores  elásticos  y  con 

breteles. Ante la falta de los tejidos naturales ocasionada por la 

devastación  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  emergen  los  nuevos 

textiles sintéticos. 

En  la  década  del  cincuenta,  el  modelo  de  corpiño  utilizado 

generaba  una  forma  cónica  en  el  busto  (O´Hara,  1989).  Eran 

sujetadores acolchados y con un gran trabajo de textura desde los 

detalles de costuras a máquina. 
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Figura 2. Anuncio de corpiños de los años cincuenta. Fuente: 

http://exapamicron.wordpress.com

A principios de los años sesenta, el corpiño evolucionó procurando 

comodidad y adaptabilidad gracias a la inserción de la lycra. Años 

después, la prenda quedó momentáneamente en desuso de la mano del 

movimiento hippie y feminista, mujeres con el afán de luchar por 

sus derechos de libertad, que quemaban los sostenes simbólicamente 

(Bressler, 1997). Por esta época también aparece Twiggy, modelo y 

cantante, que propone una estética esquelética y de pechos planos, 

imponiéndolo como moda. 

En  1965,  el  diseñador  Rudi  Gernreich,  utilizando  un  material 

traslúcido, lanza al mercado el No Bra, el sostén sin armazón, el 

antisujetador, con el fin de que las mujeres se liberaran de esa 

prenda opresora, mostrando bustos más naturales. Este modelo tuvo 

una gran aceptación del público. 
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Figura 3. Antisostén de Rudi Gernreich (1965). Fuente: 

http://exapamicron.wordpress.com

Con la llegada de los ochentas, por motivos estéticos y de salud, 

el corpiño volvió a ser la prenda que era anteriormente. Madonna, 

la  diva  del  pop,  fue  un  icono  de  la  época  al  derrumbar  las 

barreras entre las prendas interiores y exteriores, construyendo 

una estética desafiante desde lo simbólico, atravesada por dejos 

sadomasoquistas,  sacando  constantemente  a  relucir  distintos 

fetichismos. Adentrándose en los noventa, se impone el corpiño 

cónico de la mano del diseñador Jean Paul Gaultier, resignificando 

la silueta de los años cincuenta (Bressler, 1997), como se ve en 

la siguiente imagen:

Figura 4: Madonna luciendo corpiño cónico diseñado por Gaultier 

(2009). Fuente: http://www.hoymujer.com
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En dicho período, una empresa canadiense de alta trayectoria lanzó 

al  mercado  uno  de  los  inventos  más  atrayentes  en  las  últimas 

décadas. Se trata del Wonderbra, un sujetador basado en un sistema 

de  almohadillas  especiales,  los  push-up,  que  logran  realzar  y 

sostener más el busto (Bressler, 1997). En la siguiente figura se 

puede observar el modelo de sostén y como asienta en la mujer.

Figura 5. Wonderbra (2010). Fuente: 

http://www.cuidadoysalud.com/recomendaciones-wonder-bra/.

A partir de este resurgimiento, en los ochenta se puede observar 

cómo  el  corpiño  interactúa  en  el  enunciado  estético  exterior, 

jugando con los breteles que se asoman bajo las prendas. Ya en los 

noventa,  con  la  utilización  de  transparencias,  toda  la  prenda 

comienza a dejarse entrever bajo camisas y blusas de estilo.  Con 

la tendencia ochentona actual, instalada en la moda argentina, los 

breteles  vuelven  a  protagonizar  la  imagen,  sumándose  la 

utilización  de  sisas  amplias  que  dejan  ver  sugestivamente  los 

laterales del corpiño (Saulquin, 2006). Cabe mencionar que, desde 
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fines de los noventa, paralelamente a la evolución del brassière, 

queda instaurada la sensualidad de la mujer sin sostén.   

Con el objetivo de desafiar la ley de gravedad y dejar atrás 

los ceñidos y calurosos corsettes, el corpiño irrumpió en 

el placard femenino hace ya 100 años. Revolucionario 

para la época, con el tiempo se convirtió en prenda obligada 

del placard femenino, modelador de figuras no tan generosas 

y fuente de todo tipo de fantasías  masculinas.  (“El 

corpiño, un centenario contra la gravedad”. 2007, disponible 

en www.perfil.com.ar)

2.3. Trajes de baño
Hacia el siglo XIX, los europeos comienzan a visitar las costas 

más cercanas a su domicilio, tomando baños de mar y de sol como 

una recomendación de los médicos para el bienestar de su salud. En 

las playas, las personas se sumergían en el agua completamente 

vestidas, lo cual les ocasionaba cierta incomodidad. Frente a esto 

surge  la  necesidad  de  crear  una  prenda  específicamente  para 

bañarse. Fue así que se idearon los primeros modelos playeros para 

las mujeres, consistentes en una parte superior ceñida con cuello 

cerrado y mangas hasta los codos de los mismos materiales que se 

confeccionaban los vestidos, una falda hasta las rodillas, unos 

pantalones largos por debajo, medias negras y zapatillas de lona 

(O´Hara, 1989). Para los hombres el modelo era más simple ya que 

radicaba en un pantalón corto, pero era de textiles gruesos y 

pesados, corriendo el riesgo de caerse al mojarse. 
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A mediados del siglo XIX, comenzó a modificarse este traje. En 

Francia, por ejemplo, derivó en un calzón de lana y una blusa 

hasta las rodillas sujetada por un cinturón. Los hombres usaban un 

traje estilo marinero. 

Figura 6. Dibujos de la máquina de baño en el siglo XIX. Fuente: 

(2008) Disponible en http://planetagadget.com/

Hacia 1880 surge lo que se llamó la máquina de baño, una especie 

de  vestuario,  un  cajón  rodante  con  un  acceso  directo  al  mar 

conocido como capuchón de modestia, como muestra la figura 6.

Recién en los años veinte se puede apreciar el primer traje de 

baño de una sola pieza, creado por el danés Carl Jantzen como una 

prenda al cuerpo con mangas cortas y falda hasta las rodillas 

(Bressler, 1997).  En 1930 se pierde la falda, remplazada por un 

pantalón del mismo largo. Esta prenda estaba hecha de lana y, 

mojada, llegaba a pesar 3 kilos. Es la época en la cual se pone de 

moda el bronceador de rostro, de la mano de la influyente Coco 

Chanel. 
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Figura 7. Publicidad de la marca Jantzen, Fuente: (2010) 

Disponible en http://glamourdaze.blogspot.com

Entre los años cuarenta y cincuenta, la diseñadora neoyorquina de 

ropa deportiva, Claire McCardell, redefinió el traje de baño en su 

búsqueda obsesionada por el confort. Puso sus manos en todo lo que 

una  mujer  tendría  y  vestiría  para  sentirse  cómoda,  utilizando 

nobles tejidos como el algodón y el jersey, generando un estilo 

más fresco y moderno. Algunos de sus aportes fueron el top clásico 

sin  tirantes  (Riviere,  1992).  Además, 

se animó a jugar con la piel comenzando 

a  mostrarla  en  los  recorridos  de  la 

prenda, tal como se puede observar en 

las siguientes imágenes.

Figura  8:  Traje  de  baño  de  Claire 

McCardell,  década  de  1950.  Fuente: 

(2010)  Disponible  en 

http://www.glamoursplash.com/
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Figura 9. Traje de baño de Claire McCardell, año 1945. Fuente: 

(2009) Disponible en http://coutureallure.blogspot.com/

La verdadera revolución en la ropa de baño llegó el 5 de julio de 

1946  cuando,  en  Francia,  el  diseñador  Louis  Réard  presentó  la 

bikini (Bressler, 1997), llamada así por la isla del Pacífico en 

donde se realizaban pruebas nucleares.
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Figura 10: Traje de baño de Claire McCardell, año 1949. Fuente: 

(2010) Disponible en http://thevintagelibrarian.blogspot.com

Figura 11. Bikini de Louis Réard, año 1946. Fuente: (2010) 

Disponible en http://www.bustnlace.com/

La bikini fue lucida por Micheline Bernardini, una  stripper de 

casino  de  Paris,  puesto  que  ninguna  modelo  profesional  estuvo 

dispuesta a hacerlo por la controversia de llevar el ombligo a la 

vista.  En  el  mismo  momento,  el  francés  Jacques  Heim  hizo  la 

presentación de su propia versión del traje de dos piezas al que 

llamó átomo, para lo cual eligió los trampolines del club Molitor.

La prenda fue tildada como “otro ejemplo de capitalismo decadente” 

(Lescano, 2002, disponible en www.elnuevodario.com.ni) y prohibida 

en España, Portugal, Bélgica, Italia y Rusia. Asimismo, en el año 

1951, en el contexto del concurso de Miss Mundo, la bikini fue 

prohibida  entre  sus  participantes.  Fue  entonces  que  Hollywood 
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comenzó  a  incorporarla  en  varias  de  sus  películas  generando 

aceptación  progresiva  del  público  hacia  el  traje  tan 

controversial. Por ejemplo, en la película Y Dios creó a la mujer, 

de R.Vadim, estrenada en 1956, aparece Brigitte Bardot en bikini 

quien  la utilizaba reiteradas veces en sus descansos en Saint 

Tropez y Cannes logrando animar a otras mujeres. “Así también la 

colaboración del cantante Brian Hyland y su canción Itsy Bitsy 

Teenie  Weenie  Yelow  Polka  Dot  Bikini  despierta  entre  las 

adolescentes americanas el gusto por esta prenda de escándalo” 

(“El bikini”, 2009, disponible en http://www.elkiosco.com.mx.).

A principio de los sesenta, Rudi Gernreich irrumpe en la escena 

norteamericana con su escandaloso diseño: el monokini. Este traje 

topless fue  concebido  como  un  manifiesto  social  acerca  de  la 

libertad de la mujer, no estuvo pensado en ningún momento como 

prenda de exhibición física y nunca llegó a ocupar dicho lugar. 

Los medios se oponían a publicar su diseño y, aunque las mujeres 

los solicitaban en los negocios, éstos rechazaban la mercadería. 

Rudi  trató  de  evitar  revistas  como  Playboy que  ya  mostraban 

desnudos. En su búsqueda logró publicar una foto de espaldas en 

Look y Newsweek, y siendo la arriesgada Women Wear Daily la única 

que accedió a publicar una imagen frontal de la monokini, modelada 

por Peggy Moffitt, musa del diseñador (Moffit, 1991).
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Figura 12. Monokini de Rudi Gernreich modelada por Peggy Moffitt a 

principios de los sesentas. Fuente: Moffit, P. y Claxton, W. 

(1991, p. 71) The Rudi Gernreich Book. New York: Rizzoli.

También se le atribuye a Rubi Gernreich la creación del pubikini a 

mediados de los ochenta. Esta prenda consiste en una tanga con la 

delantera exageradamente baja, que deja al descubierto el vello 

púbico, teñido para combinar o contrastar con la prenda. 
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Figura 13. Pubikini de Rudi Gernreich en 1985. Fuente: Moffit, P. 

y Claxton, W. (1991, p. 221) The Rudi Gernreich Book. New York: 

Rizzoli.

El  triquini  es  otra  tipología  altamente  difundida,  también 

diseñada por Rudi Gernreich en 1971. El triquini consiste en la 

unión de las piezas del bikini, ya sea con el mismo tejido, uno 

diferente o la combinación de ambos. Este primer modelo se conoció 

con  el  nombre  de  Rouault,  y  fue  modelado 

nuevamente por Peggy Moffitt 

Figura  14.  Triquini  de  Rudi  Gernreich 

modelada por Peggy Moffitt en 1971. Fuente: 

Moffit, P. y Claxton, W. (1991, p. 188) The 

Rudi Gernreich Book. New York: Rizzoli.
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2.4. Medias y accesorios
El primer dato que aparece en la historia sobre las medias se 

remonta al siglo VI a. C. Se dice que los escitas, pueblo bárbaro 

instalado al norte del  Mar Negro, llevaban unas bandas sujetas al 

calzado para protegerse del frío y el rose en las cabalgatas. La 

prenda se asemejaba a lo que hoy se conoce como polainas. 

Pero son los romanos con sus  calceus quienes dan origen a esta 

tipología que se ajustaba al pie o al zapato. Se trata del origen 

etimológico  de  palabras  como  calzado,  calzas,  calzones  y 

calcetines.  Durante  la  edad  media,  lo  que  ya  se  conocía  como 

calzas,  fue  alargando  su  módulo  hasta  llegar  a  cubrir  de  la 

cintura a los pies. Hasta el 1400 sólo los hombres las utilizaban 

ya  que  las  piernas  femeninas  permanecían  ignoradas,  negadas  y 

ocultadas  ante  la  sociedad  que,  bajo  la  moral  cristiana, 

consideraba al cuerpo como un promotor del pecado. En el Medioevo, 

las mujeres no vestían ninguna prenda íntima inferior por debajo 

de los trajes, a excepción de los zapatos. Las calzas masculinas 

se  convierten  en  una  prenda  exterior  recién  cuando  se  ven 

obligados  a  acortar  las  túnicas  para  vestir  las  armaduras 

(Avellaneda, 2007).

A partir del renacimiento, la utilización de calzas marca no sólo 

la diferencia entre sexos sino la estética de la época. En ese 

entonces, las calzas se dividieron en dos partes: lo que se pasó a 

llamar calzón, que cubría el abdomen y parte de los muslos; y la 

parte inferior, desde entonces conocida como calcetas o medias 

calzas, más tarde llamadas simplemente medias. Estas últimas eran 
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sujetadas al calzón por medio de ligas que a su vez se sujetaban 

al cinturón y se fijaban en los laterales.

Figura  15.  Calcetas  en  el  Renacimiento.  Los  tres  reyes  magos 

llevando ofrendas al niño Jesús, siglo VI. Mosaico de Ravenna. 

Fuente: http://www.greecetravel.com

Figura 16. Medias Calzas. Carlos II por 

Juan Carreño Miranda en 1681. Fuente: 

(2010) Disponible en 

http://lostonsite.wordpress.com
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Hacia finales del siglo XVI, el inglés William Lee presenta el 

primer telar para el tejido de medias de seda, con una importante 

adherencia al cuerpo que cambia el concepto de la prenda. Desde 

entonces nace la fascinación por el artículo que comienza a verse 

en gran variedad de colores. 

A comienzos del siglo XVIII, la liga se había popularizado gracias 

a  los  esfuerzos  de  las  sederías  francesas,  que  lograron 

incorporarla  al  atuendo  de   las  mujeres  de  la  corte  aunque 

permanecieron ocultas bajo la falda por mucho tiempo. Sin embargo, 

los bordados de las medias de esta época muestran que estaban 

pensadas  para  ser  vistas  en  determinadas  ocasiones  (Gavarrón, 

1997).

Las  medias  se  convirtieron  en  un  atuendo  puramente  femenino 

cuando, en la Revolución Francesa, el pantalón se instala como 

ícono del vestir masculino. Como ha pasado con todas las prendas 

masculinas  apropiadas  por  el  uso  femenino,  las  medias  y  ligas 

comenzaron  a  adornarse  con  encajes  que  todavía  hoy  forman  su 

esencia.

Ya a principios del siglo XX, las faldas empiezan a reducir su 

largo  modular  primero,  mostrando  los  pies,  para  más  adelante 

aproximarse a la rodilla. La media pasa a ser una prenda visible 

que comienza a conjugarse con el resto del traje. Con los años 

veinte,  la  falda  llega  hasta  las  rodillas  en  la  moda  à  la 

garçonne, que propone una mujer flaca de caderas y pechos pequeños 

que vive al ritmo del swing. 
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Las medias siguen su evolución acompañadas de las tecnologías para 

producirlas y, cuando en 1937 surge la fibra sintética conocida 

como  nylon, la prenda queda al alcance del gran público, quien 

arrasó los comercios desde el primer momento que fueron sacadas a 

la venta. Pero esta dinámica se ve interrumpida por la guerra 

cuando, en 1941, el gobierno británico prohíbe la venta de medias 

de seda importada de Japón y se acapara la producción de nylon 

para el uso militar. Desbastadas por la situación, las mujeres 

des-mediadas apelan al recurso de pintarse una línea detrás de la 

pierna simulando la costura de la media (Riviere, 1992). 

Figura 17. Mujeres simulando medias con pintura, década de 1940. 

Fuente: http://www.corbisimages.com

En 1950 aparecen las luego populares medias de cristal, conocidas 

así por su transparencia. Seis años más tarde se crea el tejido 

tubular permitiendo fabricar medias sin costura que liberan a las 
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mujeres  de  estar  pendientes  de  la  ubicación  correcta  de  dicha 

costura.

La  tecnología  de  la  nueva  fabricación  trajo  aparejada  cierta 

disconformidad  en  los  hombres,  quienes  se  vieron  privados  del 

placer de ver a una mujer acomodándose las medias. Aunque, por 

otro lado, se comienza a desarrollar el sentido erótico de los 

portaligas.  Con Betty Page como ícono sensual del estilo Pin Up, 

se  popularizan  las  publicaciones  provocativas  en  revistas  y 

calendarios.

Figura 18. Portaligas. Betty Page, Pin Up de los cincuenta. 

Fuente: (2006) Disponible en http://obit-mag.com

Hacia finales de esta década, aparece una tipología conocida como 

leotardo, popularizada por el acróbata Jules Léotard.  Consistía 
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en una pieza completa que cubría desde los pies hasta el torso 

(Riviere, 1992) y era confeccionada en un tejido grueso, utilizada 

comúnmente como ropa de abrigo en la indumentaria infantil. 

Con la aparición de la minifalda propuesta por Mary Quant en los 

sesenta, surge la necesidad de elevar las medias hasta la cintura. 

Es así como nacen las panty-medias que, regidas por la estética de 

la época, aparecen en varios colores y adornadas con una gran 

diversidad de motivos, tejidos o estampados (O´Hara).  

 

Figura 19: Panty-medias de Rudi Gernreich en 1960.  Fuente: 

Moffit, P. y Claxton, W. (1991, p.168 y p.128) The Rudi Gernreich 

Book. New York: Rizzoli.
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cuerpos esculturales, se utilizan por primera vez las calzas como 

se conocen actualmente. Así mismo nacen los  bodies,  utilizados 

sobre  las  calzas  combinados  con  polainas  superpuestas  (O´Hara, 

1989). 

Otra innovación de los años ochenta son las medias de red, las 

cuales  que  comenzaron  a  verse  en  los  escenarios  y  fueron 

acaparadas  por  distintas  tribus  urbanas  como  los  punks y  los 

darks.

La  última  década  del  siglo  XX,  con  la  venida  del  grunge,  ve 

resurgir al encaje resignificado. También se hace pregnante la 

utilización de transparencias y de la técnica de gastado en todo 

tipo de textiles y prendas, a veces llegando al límite de rasgar 

las prendas, generando una estética que se conoce como trash.  Por 

otro  lado,  el  movimiento  minimalista,  que  surge  en  la 

arquitectura, se traduce a la indumentaria desde la monocromía del 

blanco y negro y la silueta recta y simple.
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Figura 20. Portada de People Weekly de julio de 1983. Fuente: 

http://www.people.com

Figura 21. Calzas con polainas en los años ochentas. Fuente: 

(2009) Disponible en http://flordecamalote.blogspot.com

En los tiempos actuales, las pantymedias no faltan en los cajones 

de ropa interior. Asimismo, el fuerte sentido lúdico que ha tomado 

la  vida  sexual  convierte  a  las  medias,  ligas,  portaligas, 

bucaneras  y  demás  objetos  fetichistas,  que  en  otras  épocas 

quedaron acotados a cabarets y publicaciones como  Playboy, son 

ítems infaltables en el guardarropa de la mujer actual.
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3. Iconos y tipologías dentro de distintos estilos Eróticos

La indumentaria en general se relaciona con la construcción de 

una  identidad,  con  la  forma  que  tiene  el  ser  humano  de 

manifestar a través de símbolos y convenciones un determinado 

mensaje en relación a lo que cree ser o intenta aparentar. No 

obstante,  la  ropa  interior  cae  en  una  zona  fronteriza  más 

difícil de analizar, puesto que, como hemos visto, cumple una 

doble función: utilitaria y estética. Parados desde el punto de 

vista  de  la  lencería  como  elemento  de  provocación,  parece 

“revelar” la silueta femenina más de lo que puede transformarla 

visualmente. Esta peculiar situación se agudiza en el contexto 

de la sexualidad, cuando la ropa interior queda asociada tanto 

al acto de vestir como al de desvestir a la mujer.

 En este marco ¿se puede considerar la ropa interior como una 

especie de máscara que la mujer interpone en un primer momento 

entre ella y su acompañante o incluso intenta sostener a lo 

largo de la actividad sexual? En esta analogía con la máscara, 

es más evidente esta relación ambigua con la que juega la ropa 

interior respecto al cuerpo femenino: por un lado, enfatiza las 

formas, exalta los atributos, incluso los mejora. Por otro lado, 

esconde detrás del material con el que está confeccionada la 

indumentaria  el  verdadero  soporte  físico  que  cubren  dichas 

prendas, generando una intriga sobre el cuerpo. 

La noción de haber portado determinadas prendas íntimas ¿afecta 

la  percepción  que  la  mujer  mantiene  de  sí  misma  y  de  su 

sensualidad una vez que la ropa interior se quita? Después de 

todo,  estas  prendas  no  sólo  actúan  como  estimulantes  y 



modificadores  perceptuales  de  quienes  las  contemplan,  sino 

también de quienes las utilizan. Cabe también preguntarse si se 

proyecta una imagen de la lencería de forma tácita sobre la 

desnudez de la mujer o si estas prendas significan un simple 

preludio  que  abre  paso  a  la  revelación  de  un  cuerpo  y  un 

individuo completamente expuesto y vulnerable. Estas piezas de 

indumentaria actúan como disparador psico-fisiológico que pueden 

llegar a determinar el grado de deseo que divida una necesidad 

primaria  –como  lo  es  la  reproducción  o  la  salud-  de  una 

secundaria –el placer-, puesto que son objetos intermediarios 

entre la percepción visual y la táctil, como la de la concepción 

imaginaria que se tiene del cuerpo mismo. 

Lo que se analizará en este capítulo en relación a lo planteado 

anteriormente son íconos dentro de distintos estilos eróticos. 

Para  este  análisis  es  fundamental  la  distinción  que  realiza 

Barthes (2005) entre la Lengua y el Habla de la indumentaria. 

Entendiendo  la  lengua  como  un  sistema  de  convenciones 

indispensables para la comunicación, como el lado social del 

lenguaje. Por otro lado se entiende que el habla representa la 

individualidad  del  lenguaje,  es  decir  el  discurso.  El  habla 

involucra la creatividad, la inteligencia y la elección propia. 

Se distinguen dos aspectos dentro del habla: las combinaciones 

de signos y normas, y los mecanismos que permiten comunicarlas. 

Saussure (1945) divide al lenguaje en su lado individual, el 

habla,  y  su  lado  social,  la  lengua,  y  plantea  que  es 

inconcebible uno sin el otro. 



A partir de estos conceptos podemos entender que las distintas 

tipologías existen gracias a que fueron utilizadas pero al mismo 

tiempo independientemente de la forma en que sean vestidas. El 

habla de la indumentaria se constituye con la forma que cada 

individuo  utiliza  cierta  combinación  de  prendas.  Como  las 

selecciona y las viste para comunicar una imagen y no otra. 

También se verá en este capitulo que así mismo como la legua se 

amplía a medida que necesita ser más descriptiva dentro de un 

contexto en particular, como también la indumentaria crea nuevas 

tipologías especificas para un contexto o actividad determinada.

3.1. El Fenómeno Pin Up.

“Eran "pinups" desde el momento en que su imagen era arrancada 

de  la  revista  y  chincheteada  a  la  pared.  Esto,  que  es  una 

simpleza  en  sí  mismo,  es  el  principio  fundamental:  si  eres 

deseada, si haces enloquecer a un hombre (o mejor dicho, a un 

batallón) si vas en bañador o simplemente muestras el tobillo, 

eres una Pinup girl, ya seas actriz, modelo, bailarina o civil 

de a pie...” (“Historia de las Pin Ups”, 2011, Disponible en 

www.rockers.es)

Los orígenes de lo que se convertiría en el estilo Pin Up surgen 

en  la  sociedad  victoriana  de  principios  de  siglo  XX.  La 

represión  y  censura  de  la  sexualidad  en  esta  sociedad 

consideraba  escandaloso  inclusive  el  hecho  de  que  una  mujer 

mostrara sus tobillos en público. Es en este contexto que nace 

lo que se conoce por arte “burlesque”, espectáculos teatrales al 



estilo parodia o comedia de costumbres. Lo que prepara las bases 

para el fenómeno Pin Up son los carteles de estos espectáculos, 

que muestran bellas mujeres desafiando los tabúes de la época.

Es en ese contexto cuando surge el arte "burlesque" en el que se 

reflejaban bellas mujeres dibujadas que de esa forma se saltaban 

los tabúes de la época, considerándose 

un  tipo  de  arte  más.  Es  en  este 

momento  cuando  surgen  las  primeras 

precursoras de las Pin-ups.

Fig 22: "Bon Ton Burlesquers - 365 

days ahead of them all." Poster de un 

show burlesque de EEUU, 1898 

Disponible en popartmachine.com

Comenzado el siglo XX, mas específicamente en los años 20 la 

sociedad tiene un respiro de las fuertes normas morales de la 

época victoriana. Las prendas femeninas comenzaron a acortarse, 

y  las  mujeres  a  fumar  y  beber  en  público.  En  esta  década 

nacieron  las  Flappers,  con  sus  vestidos  de  flecos  que  solo 

llegaban a la rodilla. Ya en esta época la mujer participa más 

activamente  de  la  vida  social  y  nocturna  como  también  su 

sexualidad.  Durante  estos  años  20  se  comienzan  a  incorporar 

dibujos  eróticos  en  las  páginas  de  algunas  publicaciones 

novelescas con lo que comienza a definirse el estilo Pin Up. Ya 

en  los  años  30  aparecen  artistas  que  plantean  calendarios 

eróticos con dibujos de mujeres poco vestidas. George Petty fue 



el artista detrás de la Chica Petty, un ícono dibujado de doble 

página que debutó en la primera edición de la revista Esquire en 

1933.  Estas  imágenes  pronto  aparecieron  en  postales  y 

publicidades como las de los trajes de baño Jantzen.

Fig 23: Las chicas Pin Up de George Petty. Calendarios de los 

años 30. Disponible en  http://swipelife.com

Pero  es  durante  la  segunda  guerra  mundial  que  explota  el 

fenómeno Pin Up cuando las actrices de cine comienzan a mostrar 

actitudes provocativas. Es de esta manera que las Pin Up hasta 

ahora dibujadas pasan a ser de carne y hueso en fotografías de 

Betty Grable, Mae Erst y Rita Hayworth entre otras. Estas fotos 

y  dibujos  estaban  presentes  por  doquier,  garages  mecánicos, 

taquillas de soldados, y hasta los pilotos las dibujaban en los 

aviones a modo de cábala.

http://swipelife.com/


Al  finalizar  la  segunda  guerra,  este  movimiento  ya  estaba 

consolidado como una forma de arte con excelentes ilustradores 

como Elvgren quien produjo más de 500 piezas entre calendarios y 

publicidades (Martignette, Disponible en gilelvgren.com).

Hasta  entonces  la  estética  Pin  Up  se  caracterizaba  por  la 

inocencia de los gestos, vestuarios pequeños y entallados que 

incluían mayormente vestidos cortos y escotados, trajes de baño, 

trajes de disfraces al estilo cowboy, tacones altos con ligas y 

portaligas. Generalmente las muchachas se veían capturadas en 

situaciones  inoportunas  como  se  el  viento  levantando  sus 

polleras. 

En  los  50s  este  movimiento  se  deriva  mayormente  al  arte 

fotográfico que encuentra soporte en revistas como Playboy, cuya 

primera publicación mostraba una nota de Marilyn Monroe con una 

imagen de desnudo de doble página. Así mismo en esta época el 

estilo Pin Up se ve atravesado por una fuerte arista fetichista 

que  lo  relaciona  con  el  movimiento  BDSM  y  le  confiere  un 

carácter aún más erótico pero esta vez oscuro. La chica Pin Up 

más famosa dentro de esta tendencia es la conocida Betty Page.

3.1.1. Betty Page.

En  la  escena  de  las  modelos  fetisch  de  los  años  50,  supo 

resaltar. Su sonrisa inocente y su desinhibición la hicieron 

popular entre las Pin Up. Betty crecio junto a sus hermanas 

representando escenas memorables de peliculas y disfrazandose. 

De pequeña ya hizo un curso de corte y confección que le sirvió 



para  luego  crear  las  prendas  que  usaría  en  sus  sesiones 

fotográficas como lencería negra, trajes de baño y vestidos. 

Page  trabajaba  habitualmente  con  el  fotógrafo  Irvin  Klaw 

haciendo  tomas  eróticas  y  de  bondage  suave  que  luego  eran 

enviadas a coleccionistas. Ella nunca participó de escenas o 

tomas de  sexo explícito.  Pero en  este estudio  se exploraron 

todos los fetiches como tacones, medias, ligas, ropa interior, 

desnudez,  piernas  etc.  Estas  imágenes  inspiraron  a  otro 

reconocido fotógrafo: Elmer Batters. 

También en el estudio de Kraw realizó cuatro cortos: Striporama 

(1953), Varietase (1954) y Teasearama (1955). En estos Betty 

compartía  la  escena  con  otro 

mito  del  momento,  la  bailarina 

Tempest  Storm.  En  este  estudio 

comenzaron  a  llamarla  “Dark 

Angel”, el ángel oscuro. 

Fig 24: Betty Page fotografiada 

por  Irvin  Klaw.  Disponible  en 

http://frikidune.blogspot.com

http://frikidune.blogspot.com/


Fig. 25: Betty Page 

fotografiada  por 

Bunny  Yeager. 

Disponible  en 

http://littlemissattila.com

Otra fotógrafa con la que trabajo, Bunny Yeager, ex modelo, fue 

quien tomó  algunas de  las fotografías  mas conocidas  de Bety 

Page. Fue una sesión de fotos en un zoológico en la que Betty 

posó con dos guepardos. Ella también fue quien la fotografió 

para Playboy en enero de 1955, completamente desnuda a excepción 

de un gorrito de navidad. 

A partir de la imagen de las Pin Ups como un estilo erótico se 

puede ver cómo cambia el habla de tipologías que nacieron para 

cumplir una función ante una necesidad, estas ahora se muestran 

públicamente  como  fetiches.  Inclusive  dentro  de  este  mismo 

grupo, cada una de las chicas Pin Up le da  su propio estilo ya 

sea Betty page como “el ángel oscuro” trabajando fetiches como 

el bondage por ejemplo o Marilin Monroe como “la chica de al 

lado”  mostrando  una  imagen  más  inocente.  La  misma  tipología 

http://littlemissattila.com/


habla  de  distintas  maneras  según  quién  la  utilice  y  cómo 

(Barthes,  2005)  ya  sea  un  portaligas  completamente  expuesto 

mostrado  con  una  pose  sugerente  o  uno  que  se  deja  ver 

accidentalmente bajo una falda.

3.2. El fenómeno BDSM

BDSM son las siglas con las cuales se nombra una serie de 

prácticas sexuales con relación a lo que se llama sexualidad 

extrema  convencional.  Hoy  en  día  se  considera  como  una 

subcultura entre  sus practicantes  y se  halla vinculada  a la 

cultura del leather y el sadomasoquismo. BDSM está formado por 

las iniciales de  bondage, disciplina y dominación, sumisión y 

sadismo, y masoquismo. Este término aparece por primera vez a 

comienzos  de  1991.   Por  separado  estas  disciplinas  han  ido 

ganando adeptos a partir de la aparición de London Life en 1918, 

esta revista  nace con  marcada tendencia  fetichista y  fue la 

primera en publicar anuncios de fiestas privadas y contactos. En 

1946 surge Bizarre, una publicación específica sobre el bondage, 

el fetichismo y la dominación, esta revista llamo la atención 

sobre locales y clubes del ambiente.

La comunidad del BDSM enfatiza en que las prácticas sean 

seguras, sensatas y consensuadas. Seguras desde el conocimiento 

sobre como se ha de desarrollar, los materiales a utilizar y la 

prevención de riesgos. Sensatas en cuanto a que la decisión de 

los participantes no debe estar alterada por drogas o bebidas, y 

siempre  sabiendo  diferenciar  la  realidad  de  la  fantasía.  Y 

consensuadas en relación al acuerdo muto de los actores acerca 



de la forma e intensidad que tome la sesión y que esta pueda 

terminar en cualquier momento que uno de ellos lo desee. 

Existe  la  práctica  del  metaconsenso,  esto  es  cuando  la 

parte sumisa no desea asumir la responsabilidad de interrumpir 

la  sesión  cuando  esta  supera  sus  límites  y  que  la  parte 

dominante sea quien decida en todo momento. Esto era más común 

en los inicios del BDSM en la época de la Vieja Guardia, pero 

hoy en día está considerada en los límites por la comunidad ya 

que es una práctica que arrastra considerables riesgos.

Dado el nivel de fantasía que se maneja en este tipo de 

encuentros, entre ellos la escenificación de la protesta por 

parte  del  sumiso,  se  instauró  el  uso  de  una  palabra   de 

seguridad  que  permita  comunicar  claramente  el  deseo  de  no 

continuar. 

En  las  relaciones  BDSM  se  identifican  dos  roles,  el 

dominante, también  llamado activo,  y el  sumiso o  pasivo. El 

dominante mantiene la iniciativa y el control mientras que el 

pasivo se  entrega a  su dirección.  Hay quienes  ejercen ambos 

roles, a estos se los llama “switch”, refiriendo a su capacidad 

de  invertir  la  situación  dependiendo  de  la  compañía  o  el 

momento. Dentro de los distintos roles existen las categorías de 

tutor, maestro, amo y esclavo.

3.2.1. Descripción y prácticas.



A pesar  de que  le movimiento  BDSM surge  del sadomasoquismo, 

aglutina un gran diversidad de prácticas, identidades sexuales y 

aficiones desde 1992.

Entre esta diversidad de practicas se encuentra el bondage, la 

práctica de las ataduras sobre el cuerpo, con fines sexuales o 

estéticos. Esta práctica puede conllevar la inmovilización de la 

parte sumisa y también puede incluir la sujeción a un elemento 

fijo.  Se  entiende  extensivamente  como  bondage las 

inmovilizaciones con cadenas, esposas y pañuelos. 

Quienes iniciaron esta práctica fueron los japoneses, la acción 

misma  se  llama  shibari mientras  al  arte  de  encordar  de  la 

denomina kimbaku. En el shibari se contempla la calidad estética 

del conjunto, incluso se suma al maestro y al atado, el rol del 

observador.  Esta  práctica  tiene  en  cuenta  puntos  del  cuerpo 

relacionados con la medicina oriental tradicional para manejar 

la energía ya sea esta negativa o positiva.  

Fig. 26: Shibari. (2010) Disponible en: 

http://www.worldofstock.com



“El  erotismo  ligado  a  la  inmovilización  del  cuerpo  se 

relaciona con la liberación de inhibiciones y responsabilidades. 

El hecho de que la responsabilidad del juego recaiga en otra 

persona, de abandonarse a un erotismo despreocupado, en el que 

es  otro  quien  marca  las  pautas,  puede  llegar  a  ser  muy 

gratificante.”  (Vazquez,  2007,  disponible  en: 

http://www2.paula.com.uy)

La disciplina se utiliza para describir las prácticas de quienes 

disfrutan,  activa  o  pasivamente  de  la  flagelación  erótica. 

Dentro de esto se encuentra principalmente el llamado spanking, 

que refiere al azote de las nalgas con la mano. También al 

utilizar otros elementos y extender la zona azotada a piernas, 

senos,  tórax,  etc.,  se  toma  el  nombre  de  flagelación.  Los 

instrumentos en este último tipo de prácticas son los gatos de 

cola, la vara fina, la fusta, el látigo y la paleta entre otros, 

así como un sinfín de elementos concebidos para otros fines. 

La dominación/sumisión define las relaciones en que una parte 

adopta el rol activo mientras la otra el pasivo. Se utiliza en 

el contexto de un intercambio erótico de poder, basado en el 

consenso.  La  más  utilizada  suele  ser  la  dominación  femenina 

profesional, mas relacionada con la prostitución especializada. 

Este tipo de actividad implica rituales elaborados con altos 

contenidos simbólicos, sus participantes se ven inmersos en una 

forma mucho mas intensa a comparación de las demás actividades 

del  BDSM.  Una  sesión  de  dominación/sumisión  puede  incluir 

disciplina,  bondage, suspensiones, fetichismo, sexo explícito, 

etc., pero siempre como otro medio de expresión en la relación. 



Es una forma más sofisticada dentro del tipo de relaciones que 

se encuentran en el BDSM. Entre los símbolos característicos de 

esta práctica se encuentra el collar de sumisión y el anillo, el 

cual se concebía como un símbolo de reciproco compromiso. El uso 

de  estos  elementos  se  ha  extendido  en  la  comunidad  BDSM 

perdiendo  su  carácter  simbólico  original  y  pasando  a  formar 

parte de la escena general e inclusive de la moda fuera de la 

comunidad.

El  sadomasoquismo  define  las  relaciones  que  se  basan  en  el 

binomio  dolor-placer.  En  esta  práctica  es  fundamental  el 

intercambio de poder. Por su parte el sadismo implica infligir 

un castigo corporal y/o psicológico (una suerte de humillación 

erótica) al compañero o compañeros de sesión, que conduce al 

placer  sexual.  En  cuanto  al  masoquismo,  este  conforma  la 

contracara del sadismo al implicar una posición pasiva y sumisa 

en  la  que  el  deleite  proviene   del  dolor  provocado  por  un 

dominante.

Los juegos de rol, otra actividad ampliamente practicada dentro 

de  BDSM,  refiere  a  la  personificación  de  diferentes  roles 

sociales  o  de  género  en  el  contexto  de  una  sesión.  Estos 

generalmente representan con fetiches las posiciones dominante y 

sumisa, trayendo a escena elementos de vestuario que enfatizan 

el control y la entrega.  La feminización, por ejemplo, implica 

la situación en la cual la dominatriz impone al dominado a una 

transformación desde el vestuario y el maquillaje, e  inclusive 

la actitud. Estos juegos de rol están entendidos como lúdico-

sexuales, al finalizar, la pareja retoma su relación habitual. 



Entre  ellos  los  más  comunes  son:  cuidador-mascota,  maestro-

alumno, enfermera-paciente, juegos de edad, etc. 

Fig. 27: Juegos de rol. (2009) Disponible 

en http://lumediana.blogspot.com

Por  último  está  el  fetichismo,  que  se  entiende  como  la 

utilización de símbolos a los que, el usuario y compañía, les 

adjudican un valor especial, más extendido que el de su uso 

cotidiano. Hay fetichismos religiosos y socio-culturales, pero 

es el fetichismo sexual el que forma parte de la BDSM. Los más 

comunes son los que están en relación a los pies, es decir, 

zapatos taco aguja, medias, esmaltes y botas. También entra en 

este grupo la ropa interior, el vello corporal o la falta del 

mismo, los uniformes, etc. 

Otras  prácticas  dentro  del  BDSM  son  por  ejemplo,  la  cera 

derramada sobre el cuerpo, la utilización de pinzas colocadas en 

lugares estratégicos como los pezones, la sexualidad dirigida, 

dominación  ecuestre,  lactancia  erótica  y  prácticas  de  sexo 

extremo como ser el fisting y la lluvia dorada entre otros.

http://lumediana.blogspot.com/


3.2.2. Estética y nuevas tipologías.

La comunidad del BDSM comparte una determinada estética y tiene 

fuertemente arraigado el valor de la tolerancia. Únicamente en 

la periferia se dan casos de grupos intransigentes que suelen 

estar relacionados a la escuela de la Vieja Guardia.

Como toda subcultura, con su complejidad y sus rituales, el BDSM 

posee cantidad de símbolos a los que sus integrantes adscriben.

Uno de ellos es la bandera del orgullo  leather, o bandera del 

movimiento  del  cuero,  esta  fue  diseñada  por  el  activista 

norteamericano  Tony  DeBlase  en  mayo  de  1988,  pero  ha 

evolucionado a convertirse en un símbolo de identificación de 

todo  el  movimiento  BDSM.   DeBlase  se  no  dio  explicaciones 

semánticas del diseño, sino que eligió dejarlo al criterio de 

cada  persona.  Algunas  interpretaciones  como  la  del  blog 

http://sayuriesclava.blogspot.com en el 2008,   proponen que el 

corazón simboliza el amor entre los participantes y dentro de la 

comunidad, mientras las líneas negras y azules representan al 

cuero  y  al  denim,  ambos  materiales  extensamente  utilizados 

dentro de la estética del movimiento, por último la línea blanca 

hablaría de la pureza. Esta bandera no se haya registrada, el 

creador decidió cederla al dominio público.



Fig. 28: Bandera Leather pride. Disponible en 

http://www.thebearoutpost.com

Otro de  los símbolos  altamente extendidos  dentro del  BDSM y 

fundamentalmente dentro de la dominación/sumisión, es el collar 

que simboliza la entrega. Este generalmente es de cuero o metal, 

existen infinidad de diseños, estos puede estar adornados con 

cascabeles, púas, piedras o incluso aplicaciones en oro y plata. 

Los collares tienen ganchos para asegurar cuerdas o cadenas que 

el dominante maneja y utiliza para inmovilizar. Son utilizados 

en las sesiones y también para portar en público como símbolo 

explícito de pertenencia a un dominante.

La estética  en cuanto  al vestuario  dentro del  BDSM comparte 

muchos  elementos  del  estilo  gótico.  Los  materiales  más 

utilizados suelen ser el látex, el cuero y el vinilo, estos 

aparecen en prendas fetiches como el corset, las botas y zapatos 

de taco aguja, los bustiers y pantalones. Otros fetichismos que 

no faltan son las medias de red, las ligas y portaligas, toda 

prenda de lencería, uniformes escolares y militares, hábitos de 

monjas  o  de  cualquier  otra  religión  e  inclusive  dentro  del 

ámbito homosexual es popular el atuendo skinhead. Tampoco son 

infrecuentes los adornos como medallones collares, cinturones y 

cadenas, excepto en los rituales de dominación-sumisión en los 

cuales el sumiso aparece despojado de accesorios ya que es parte 

del ritual la colocación del collar de esclavo. 



Fig.29: Dominatrix, serie del fotógrafo Sacha Höechstetter. 

(2010) Disponible en http://www.domenika.com.br

Lo más importante dentro del código de vestir del BDSM es el 

erotismo  y  el  fetiche,  la  indumentaria  casual  como  jeans  y 

remeras quedan completamente descartados. Hay dos razones que 

justifican  la  adopción  de  este  código,  una  de  ellas  es  el 

desalentar a la gente que no pertenece al BDSM, la otra se está 

directamente relacionada a la atmosfera que se busca crear en 

los encuentros.

Los códigos suelen ser similares en los distintos locales de la 

escena, pero varía según estos sean clubes de baile o de juego. 

En los primeros se respira una actitud de ver y ser visto, por 

ende  los  trajes  suelen  ser  más  excéntricos  y  llamativos, 

mientras que en los segundos se ve una estética más conservadora 

orientada a los íconos clásicos del fetichismo. Cabe mencionar 

que la escena heterosexual suele ser más abierta en cuanto al 

código  de  vestuario  en  comparación  a  la  homosexual  y  a  la 



sadomasoquista.  En  el  primer  caso  se  utilizan  pantalones  y 

camisas negras, esto en seda y cuero. En el segundo caso los 

materiales son el cuero, el látex y el vinilo. 

En ciertas fiestas o reuniones suele exigirse un código estricto 

de vestimenta, como se ve en este fragmento de invitación que 

aparece en la página http://www.satansm.com donde se publican 

fiestas  BDSM  de  España:  “Aquellos  que  vengan  acompañados  de 

pareja pueden asistir vistiendo de negro integral aún sin ser 

ropa  de  cuero  y  demás,  los  hombres  solos  únicamente  podrán 

acceder al local con código estricto. Puedes cambiarte de ropa 

en  el  mismo  local.  ” (“Fiestas  Fetish  &  SM  en  Madrid”, 

Disponible en http://satansm.com).

Existe un sistema de señales en relación a la vestimenta, este 

se  encuentra  más  pronunciado  en  Norte  América  y  su  función 

principal  es  comunicar  los  gustos.  Con  esto  la  gente  puede 

encontrar rápidamente un compañero de afición. La necesidad de 

implementación de este sistema se debe  a que la sociedad en 

esta zona mantiene fuertes prejuicios, a diferencia de la escena 

Europea que se muestra más tolerante. 

En el cuadro a continuación se observa con que precisión está 

planteado este sistema de señales donde cada color corresponde a 

una actividad y según el lado del que aparezca comunica si está 

interesado en dar o recibir. Estos colores pueden aparecer en 

pañuelos o accesorios de diversos tipos.



Código de colores
TODOS SOLO LESBIANAS

Gama Color A la izquierda A la derecha A  la 
izquierda

A  la 
derecha

Blancos y 
cremas

Blanco Desea  una 
masturbación

Ofrece 
masturbaciones

Blanco hueso
Le  gusta 
sumiso/a 
caucásico/a

Le  gusta 
dominante 
caucásico

Crema Se corre fuera Le  gusta 
tragarlo

piel Bestialismo 
activo

Bestialismo, 
pasivo

Amarillos 
y 
naranjas

amarillo Lluvia dorada, 
activo/a

Lluvia dorada, 
recibe

Amarillo oro Le  gusta 
escupir

Le  gusta  ser 
escupido/a

Amarillo mostaza 18 o más cm. Gusta de penes 
grandes

Dorados

Dorado 2 buscan a 1 1 busca a 2 cortar Le  gusta 
ser cortado

Dorado brillante Busca  sumiso 
musculoso/a

busca 
dominante 
musculoso

Naranja Cualquier cosa Nada  de 
momento

Melocotón Busca sumiso/a 
con sobrepeso

Sumiso/a  con 
sobrepeso

Azules

Azul Suave Desea  ser 
lamido Le gusta lamer Suave  SM 

activo
Suave  SM 
pasivo

Azul intenso Busca  69, 
activo

Busca  69, 
pasivo/a

Azul Medio Policía Pasivo/a, 
busca policías

Azul Navy Activo anal Pasivo/a Anal
Azul pastel Le  gusta 

torturar sexos
Busca  ser 
torturado/a

Lavanda Le  gustan 
Drags y trans

Drag  Queen  o 
trans

Rojos Rojo Fisting activo Fisting pasivo Usa Dildos Le  gustan 
los dildos

Rosa Suave Usa Dildos Le  gustan  los 
dildos

Acaricia 
senos

Desea 
caricias 
senos

Rosa Fuerte Tortura 
senos /pezones

Desea  ser 
torturado/a

Fucsia Spanker activo Chico/a malo/a
violeta Coloca 

piercing
Desea piercing



Magenta Lame  mis 
orificios

Deseo  lamer 
orificios

Coral Desea  ser 
lamido anal.

Le gusta lamer 
anal

Verdes Verde oliva Militar activo Pasivo,  busca 
militar

Verde militar papaito/mamita bebe

Marrones

Marrón
Le  gusta 
practicar 
cortes

Le  gustan  los 
cortes

Busca mujer 
menstruando

Mujer 
menstruando

Marrón oscuro Escatología, 
activo Escat., pasivo

Marrón franjas No 
circuncidado

Desea  no-
circuncidados

Marrón satinado Circuncidado Le  gustan 
circuncidados

Pardo Le  gusta 
morder

Desea  ser 
mordido/a

Bronce Le  gusta  usar 
cigarrillos

Le  gustan  los 
cigarrillos

Grises

Gris Bondage activo Bondage pasivo
Gris fuerte Dominante Le  gustan 

dominantes
Carbón Látex, 

dominación
Látex, 
sumisión

Negro Negro S&M  duro, 
dominante

S&M  duro, 
sumisión

óxido Jinete activo Pony pasivo

Mixtos

Rojo negro Fisting suave, 
activo

Fisting suave, 
pasivo

Blanco Afeita Le  gusta  ser 
afeitado/a

Marrón Blanco
Le  gusta 
sumiso 
latino/a

Le  gusta 
dominante 
latino

Amarillo Blanco
Le  gusta 
sumiso 
asiatico/a

Le  gusta 
dominante as.

Fig. 30: Breviario de Códigos de Señales en el BDSM, 1998, 

disponible en www.domotica.us

En Europa, como se mencionó anteriormente, la escena es mucho 

más abierta. Esto queda claro al ver la extensa cantidad de 

fiestas  y  reuniones  BDSM  publicados  en  Internet.  Un  evento 

especialmente aglutinador es el London Fetish Weekend, celebrado 

todos los años en octubre. Este es el momento donde se acerca la 



escena del BDSM al público general. Como comenta Bilbao Urrutia 

2009  en  su  publicación  de  El  Viajero  (Disponible  en 

http://elviajero.elpais.com) Cuando Londres se viste de cuero, 

este festival es “…heredero de una larga tradición comenzada en 

la famosa casa de flagelación de Mrs. Berkeley en el Covent 

Garden del siglo XIX, y que desemboca en esta celebración de 

diferencia erótica que lleva ya doscientos años sin asustarse de 

nada…”.

Durante esta celebración se habilita el LAM, London Alternative 

Market,  se  pueden  encontrar  las  últimas  tenencias  del 

fetichismo. Esta feria atrae artesanos y diseñadores de toda 

Inglaterra,  especializados  en  el  látex  el  cuero  y  la 

construcción de diversos aparejos concebidos para los distintos 

niveles de experimentación. Se ve lencería erótica y todo tipo 

de juguetes y accesorios sexuales como también muestras de arte 

erótico y fetichista con artistas de diversos orígenes. En la 

página web del evento (“The London Alternative Market”, 2009, 

Disponible en http://lamskintwospecial.com) invitan a todo el 

que tenga una mente abierta y tolerante, esta absolutamente



prohibida la entrada de menores de 18 años y no se puede tomar 

fotografías en el lugar. 

Fig. 31: Emily Johnston vistiendo un traje de House of Harlot, 

fotografiado por Katie Vice para Bizarre 2010 –

Disponible en http://www.houseofharlot.com

El principal evento de esta fiesta es el  Torture Garden, 

“pionero en la escena fetichista y responsable de llevar el BDSM 

a la cultura club de los 90” según Itziar Bilbao Urrutia en la 

misma nota ya antes mencionada. Esta fiesta es prejuiciosamente 

vista como un mero baile de disfraces, pero resulta sin lugar a 

dudas uno de los eventos más lúdicos de la escena donde los 

asistentes  con  sus  extravagantes  trajes  son  parte  de  la 

atracción así como las performances e instalaciones referentes a 

distintas aficiones y disciplinas dentro del BDSM. El  Torture 

Garden generó una impronta estética tan fuerte que en el 2002 

propuso su propia línea de ropa, otras marcas dentro de este 

rubro son House of Harlot y Miss Katie Fabric Corsetery. House 

of Harlot aparece en varias publicaciones de la revista Bizarre 



proponiendo personajes erotizados con un extremo cuidado de la 

estética, la construcción de las prendas y la escena. 

La  comunidad  del  BDSM  ha  ido  ahondando  y  experimentando 

distintas prácticas para las cuales han debido tomar tipologías 

utilizadas  en  distintos  rubros  y  adaptarlas  resinificándolas 

para  que  sean  parte  del  acto  desde  la  funcionalidad  y  la 

estética. El caso de los disfraces para la fiesta del Torture 

Garden entre otras es uno de los casos, que al ser un evento 

público es más ampliamente.

Para  el  bondage y  fetichismo  se  han  tomado  tipologías  de 

diversos rubros como el deporte, el ballet e incluso prendas que 

han quedado en desuso a lo largo de la historia. Este es el caso 

de la “Hobble skirt”   una falda larga tan entallada que no 

permite el movimiento. Esta tipología surgió a finales de la 

Belle Epoque de la mano del diseñador Paul Poiret, rápidamente 

desapareció debido a su falta de practicidad. Este tipo de falda 

fue rescatada en los años cincuentas y actualmente en la escena 

BDSM se construyen en látex y PVC, y en algunas ocasiones estas 

vienen emballenadas para generar inclusive más rigidez y ser más 

restrictivas.

Fig.32: “Hobble skirt” Falda de latex 

señida acordonada en el centro de la 

espalda.  Disponible  en 

http://nursemyra.wordpress.com

http://nursemyra.wordpress.com/


Otra tipología que se ha adaptado para esta escena es el zentai, 

un  traje  anatómico  de  cuerpo  completo  que  generalmente  se 

confecciona en nylon y spandex, también se puede encontrar en 

algodón y lana. Estos trajes se utilizan en la escena teatral 

más específicamente en la danza ya que al generar el anonimato 

del artista la atención se focaliza en el cuerpo. Dentro de las 

prácticas del BDSM el zentai está asociado al fetichismo por el 

spandex y mismo se ha generado un fetichismo del  zentai, este 

último  está  relacionado  con  la  idea  de  estar  completamente 

encerrado  y  por  otro  lado  con  el  anonimato  de  acuerdo  al 

glosario de BDSM disponible en www.informedconsent.co.uk. Así 

mismo el  zentai  se utiliza para convertir al compañero en un 

objeto al nivel de un juguete sexual, perdiendo completamente su 

identidad.

Fig.33:  Zentai  de  spandex 

blanco.  Disponible  en 

www.deviantart.com . 

http://www.deviantart.com/


De esta tipología surge el traje de bondage, el cual se refuerza 

con bandas elásticas y consta de anillos metálicos, hebillas y 

cinturones de los cuales se ajustan cuerdas o cadenas con las 

que se suele colgar al portador de techos o aparejos como indica 

la página www.informedconsent.co.uk.

Otras tipologías también apropiadas por la escena BDSM son el 

unitardo y el leotardo. El primero consta de un traje que cubre 

desde  los  hombros  hasta  los  muslos,  este  inclusive  puede 

utilizarse  hasta  los  tobillos.  El  leotardo  cubre  desde  los 

hombros  hasta  la  entrepierna  y  puede  utilizarse  con  o  sin 

mangas. Estas tipologías también están tomadas de la danza y de 

otros deportes como el ciclismo, la acrobacia y la natación.

Fig.  34:  Miss  Mosh  con  botas  de 

ballet.  Disponible  en 

www.deviantart.com



Por  último  cabe  mencionar  en  este  capítulo  a  las  botas  de 

ballet.  Este  tipo  de  calzado  fusiona  la  estética  de  las 

zapatillas  de  ballet  con  el  fetichismo  por  los  tacones.  La 

sensación  que  generan  es  la  de  un  pie  en  punta  como  las 

bailarinas de  ballet que  se sostiene  con el  taco reduciendo 

considerablemente la movilidad. Los tacos generalmente llegan a 

los 18 cm. de altura, mientras la bota en si puede llegar a 

cualquier  altura  de  la  pierna  e  inclusive  cubrirla 

completamente. Generalmente el acceso está sobre el frente del 

pie  y  la  pierna,  suelen  ser  acordonados  para  lograr  mayor 

ajuste.  



Capítulo 4:  La Garsonié:  propuesta de  marca y  desarrollo de 
imagen.
Este punto tendrá por objetivo principal establecer las bases 

para la creación de una marca, dentro de un marco ya reducido de 

posibilidades  y  significados.  Para  esto,  lo  primero  será 

determinar la  ideología, el  espíritu de  la marca,  para así, 

poder  acercarnos  paulatinamente  a  la  postura  que  asumirá  la 

empresa frente a determinados aspectos del marco macro y micro-

económico, el desarrollo de sus productos, la comunicación de 

los mismos y su inserción en el mercado. 

Será  necesario  entonces,  para  hacer  de  manera  breve  la 

contextualización  de  la  marca,  justificar  en  un  principio 

debidamente  las  decisiones  tomadas  en  cuanto  al  nombre;  la 

etimología, el significado y la resignificación del mismo.

Por  otro  lado  identificar  la  competencia  en  el  mercado  de 

lencería y ropa interior en general, y en particular, las marcas 

con propuestas innovadoras, similares en algún sentido a la aquí 

planteada.

4.1. Diseño de autor.
 Es  fundamental  para  comenzar  este  desarrollo  entender  el 

término “Diseño de autor” ya que la marca aquí planteada se 

inserta en este rubro.

“Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve 

necesidades a  partir de  su propio  estilo e  inspiración, sin 

seguir  las  tendencias  que  se  imponen  desde  los  centros 

productores de moda.” (Saulquin, 2006, p.16) Como se puede leer 

en esta cita de Susana Saulquin, el diseño de autor se separa de 



la moda y sus tendencias fugaces para concentrarse en el estilo 

personal  de  cada  diseñador,  en  conceptos  y  búsquedas  muy 

alejadas  de  las  producciones  masivas,  porque  por  sobre  el 

interés del crecimiento económico, el diseñador tiene necesidad 

de  expresarse,  de  transmitir  y  compartir  su  individualidad. 

“Mientras que el diseño puede entablar diálogos con el arte, la 

moda es cortejada por la industria.” (Saulin, 2006, p.16) 

Desde el aspecto práctico hay ciertas dificultadas con las que 

se encuentran los diseños de autor. El ámbito de la confección 

en la Argentina esta preparado para marcas masivas que trabajan 

con materiales conocidos y molderías dentro de todo simples. En 

el caso del diseño de autor cada prenda busca resultar una obra 

de arte para vestir. Las producciones en cuanto a cantidades son 

pequeñas y dada la experimentación en texturas y morfologías 

resultan molderías sumamente complejas o textiles que se han de 

desarrollar especialmente para la colección. En este sentido no 

solo es más costoso el tiempo que insume dicha búsqueda sino el 

proceso de confección de las prendas en el que se necesitan 

operarios altamente calificados. Lógicamente se suma el hecho de 

que al ser pocas las cantidades confeccionadas también son más 

costosas. Esto se termina resolviendo en talleres caseros que 

pueden verse faltos de la tecnología necesaria para realizar las 

prendas de forma ideal, teniendo que resolver terminaciones de 

modo  artesanal  (Acevedo  Diaz,  2010,  Disponible  en 

www.lanacion.com.ar).

Volviendo al aspecto conceptual de diseño de autor, y teniendo 

en cuenta las dificultades productivas con las que se encuentra, 

se puede entender que una prenda que va más allá de un sentido 



meramente funcional, buscando constantemente la reflexión y el 

significado en su estructura (“Diseño de autor, más allá de la 

función”, 2009, Disponible en  www.qvid.cl). Estas prendas tan 

especiales  desafían  el  espíritu  efímero  de  los  tiempos  que 

corren. Buscan mejorar la calidad de vida y la conciencia sobre 

los objetos que nos rodean, y constantemente proponen estéticas 

nuevas  que  distan  de  las  resoluciones  industriales  de  los 

productos masivos. Al no seguir las tendencias, los diseños de 

autor tampoco se ven afectados por la caducidad fashionista del 

mundo de la moda siendo ítems clásicos desde el momento en que 

nacen (Acevedo Diaz, 2010, Disponible en www.lanacion.com.ar).

4.2 La Garsonié, filosofía de marca.
Es una marca de Lencería que reivindica los orígenes porteños 

desde la mistura de culturas, ideologías y particularidades que 

nos definen y diferencian.

La resignificación como cimientos de la creación de lo propio, 

así como aquellos primeros inmigrantes fueron la base de una 

nueva cultura ecléctica. Lo nuevo a partir de lo existente.

A partir de esta premisa se diseña para la consecución de un 

estilo propio y característico, con aristas de posmodernidad, 

con tintes arrabaleros. La conjunción de estilos ante todo.

Con ediciones  limitadas de  alcance no  masivo, se  rescata el 

sentido de lo artesanal y se lo traduce en estampas y texturas 

que hacen de cada prenda una pieza única.

Orientada a la mujer de hoy de facetas múltiples, con lo lúdico 

y lo irónico como eje estilístico.

http://www.qvid.cl/


Convivencia del pasado y el presente en términos morfológicos 

con el objeto de acentuar la silueta femenina.

La Garsonié busca redefinir el status tradicional de la ropa 

interior.

4.3. Elección del nombre.
“…A  través  de  las  interrelaciones  sociales  a  lo  largo  del 

tiempo, resulta sorprendente que lo que consideramos más actual 

en  el  léxico  profano  de  nuestra  urbe  se  entronque  con  el 

tradicional  lunfardo,  y  de  él  tome  numerosas  expresiones.” 

(Gliata. Disponible en www.tangotodo.com.ar)

El Lunfardo es una jerga que se origina en la Ciudad de Buenos 

Aires y sus alrededores, Nace como el vocabulario de ladrones y 

gente  de  clase  baja,  pero  pronto  se  introduce  en  la  lengua 

popular y se difunde por otras ciudades de Argentina y Uruguay 

(RAE – www.rae.es).

Esta jerga nace a partir del aporte de otras lenguas al español, 

principalmente  a  través  de  las  inmigraciones  europeas  que 

sucedieron entre 1870 y 1960. También toma palabras de origen 

indígena, africano y gauchesco que ya existían en la Argentina 

(Bordelois).  Dentro  del  lunfardo  están  incluidas  numerosas 

palabras del cocoliche, la mezcla particular entre la lengua 

italiana y  la española.  Otro recurso  que prestó  palabras al 

lunfardo  es  el  vesre,  esta  es  una  modalidad  en  la  que  las 

palabras  se  generan  a  través  de  la  mezcla  de  sus  sílabas, 

ejemplo de esto es: chabomba para bombacha.

Con  la  difusión  del  tango  en  el  siglo  XX,  estos  vocablos 

comenzaron  a  utilizarse  en  todas  las  clases  sociales 



(Antoniotti,  2003)  y  hoy  en  día  el  término  lunfardo  está 

directamente asociado con el habla porteña.

Del  lunfardo  se  toma  el  término  Garsonié,  este  refiere  al 

“cuarto o departamento destinado a citas amorosas” (Diccionario 

del  Lunfardo,  disponible  en  www.todotango.com.ar)  también 

conocido  como  el  bulín. La  marca  se  relaciona  a  través  del 

nombre desde la lingüística a los orígenes eclécticos y desde el 

lado  semántico  al  romance,  a  la  seducción,  a  lo  privado, 

prohibido y al fetiche.

  

4.4. Mercado local.
Dentro del mercado local se pueden encontrar varias marcas de 

lencería  cuyos  productos  se  asimilan  al  aquí  propuesto.  Las 

marcas que son tomadas como competencia son marcas pequeñas que 

trabajan sus prendas cuidando los detalles y en producciones 

limitadas. Aunque las estéticas varíen como es de esperarse de 

marca a marca, todas las marcas que se enumerarán a continuación 

pueden considerarse competencia de La Garsonié. Vale aclarar que 

la mayoría son marcas nuevas que manejan sus ventas a través de 

páginas sociales como facebook, razón por la cual no se tiene 

información acerca de sus orígenes e ideologías de marca.

La marca Vírgenes de Buenos Aires plantea su producto como una 

lencería  sensual  de  uso  diario,  “que  te  mantenga  conectada 

suavemente con tu cuerpo” (Vírgenes de Buenos Aires, Filosofia 

de marca www.virgenesdeba.com). Busca generar prendas cómodas y 

audaces, que evoquen épocas pasadas pero con cortes actuales. 

Esta  marca  no  posee  local  propio  y  puede  encontrarse  en  la 

Boutique del Hotel Faena, y en locales multimarca en Capital 

http://www.virgenesdeba.com/


Federal, Gran Buenos Aires, Salta, Pinamar y San Martín de los 

Andes.

Como  puede  observarse  en  la  siguiente 

imagen, esta marca trabaja texturas en 

las prendas que las diferencian de otras 

marcas  ya  que  son  producidas 

exclusivamente para la colección.

Fig. 35: Conjunto de bombacha y camiseta 

con  textura.  Disponible  en 

www.virgenesdeba.com.

Juana  de  Arco,  otra  de  las  marcas  que  plantean  un  producto 

similar, nace en 1998. Su diseñadora Mariana Cortez es egresada 

de la UBA. Esta marca se caracteriza por un estilo “atemporal, 

joven  y  fresco”  (Juana  de  Arco,  Filosofia  de  marca, 

www.juanadearco.net). Entre sus distintas líneas posee una de 

ropa  interior  que  sigue  fielmente  el  estilo  de  la  marca, 

inspiración  natural  y  un  fuerte  y  atractivo  tratamiento  del 

color, como se puede observar en las siguientes imágenes, sin 

olvidar un espíritu lúdico. Juana de Arco tiene  sus propios 

locales en el bario de Palermo, en recoleta y fuera del país 

posee un local en Tokio.

Fig  36:  Corpiño  con  textura 

de Juana de Arco. Disponible 

en www.juanadearco.net.

http://www.juanadearco.net/
http://www.juanadearco.net/
http://www.virgenesdeba.com/


Garbage Queen, otra marca palermitana, plantea 

una imagen más erótica y literal en cuanto al 

concepto de inspiración, y según sea el caso un 

tanto macabra en colecciones como “Le Courtesan 

Macabre” o “Mistress & Servant”.

Como ejemplo se puede ver en la imagen de la 

colección “Candy Overdose” que tiene un 

trabajo  meticuloso  de  recortes  y 

superposiciones tratado desde una arista 

lúdica y literal.

Fig.  39:  Conjunto  de  Garbage  Queen, 

colección Candy Overdose. Disponible en 

www.garbage-queen.com. 

Fig. 38: Imagen del desfile de la colección 

otoño  invierno  2010  de  Juana  de  arco. 

Disponible  en 

http://mundomoda.portalmundos.com.

Fig  37:  Tanga  con  tiras  y 

volados.  Disponible  en 

www.juanadearco.net.

http://www.garbage-queen.com/
http://mundomoda.portalmundos.com/


Fig. 40: Tanga con recorte de corazón de Garbage Queen, colección 

Candy Overdose. Disponible en www.garbage-queen.com. 

Otra marca que vale mencionar en este segmento es Jesús Fernandez. 

Una marca que se presenta como vintage tanto desde la imagen como 

desde la producción, planteando la utilización de técnicas de alta 

costura, costuras a mano e inclusive maquinas antiguas ajironadas 

a  las  necesidades  de  la  lencería.  Trabaja  con  materiales 

importados logrando un aspecto sublime en las prendas. Tiene una 

estética romántica que constantemente resalta lo femenino desde el 

lado sensual, no erótico.

Tiene sus propios locales en Argentina y exporta a países como 

Estados Unidos, España, Uruguay, Japón y Alemania entre otros.

Presenta  sus  prendas  con  un  packaging  sumamente  delicado,  son 

cajas forradas con estampados franceses con rosas y pétalos, y 

dentro de una bolsita de tela también cerrada con una rosa.

http://www.garbage-queen.com/


Fig.  41:  Imagen  de  la  colección  “Couture  Corseterie”  de  Jesús 

Fernandez. Disponible en www.jesus-fernandez.com.ar.

Otras marcas pequeñas que plantean productos similares, con ventas 

desde  páginas  de  Facebook  son  por  ejemplo  Loca  Elocuencias, 

Rompecorazones, Pompa Vana, Youness Intimates, Dilema, Mano Santa, 

Heter, Victoria Cossy y Amor Latino.

Las imágenes a continuación denotan el espíritu de cada marca de 

las  mencionadas  anteriormente.  Algunas  con  un  sentido  más 

romántico, otras más eróticas y otras con mayor importancia en el 

diseño gráfico y estampados.

Fig.  42:  Fotografía  del  Backstage 

de  Amor  latino  de  la  última 

colección. Disponible en el perfil 

de Amor Latino en Facebook.

http://www.jesus-fernandez.com.ar/


Fig. 43: Foto de producto de la 

marca Mano Santa, de conjunto 

en satén verde con detalles en 

negro. Disponible en el perfil 

de Facebook de Mano Santa.

Fig.  44:  Imagen  de  Bombacha  con 

volados  de  Youness  Intimates. 

Disponible en el perfil de Facebook 

de Youness Intimates.

Fig.  45:  Vedetina  sublimada de 

Pompa Vana. Disponible en el perfil 

de Facebook de Pompa Vana.

Fig. 46: Conjunto de Rompecorazones, en tul 

fucsia con detalles en negro. Disponible en 

el perfil de Facebook de Rompecorazones.



Fig. 47: Bombacha con recortes de Heter. Disponible en el perfil 

de Facebook de Heter.

Fig. 48: Conjunto en tul beige con volados 

y elásticos en bordó de Loca Elocuencias. 

Disponible  en  el  perfil  de  Facebook  de 

Loca Elocuencias.

Fig.  49:  Conjunto  de  Victoria  Cossy  en 

encaje beige. Disponible en el perfil de 

Facebook de Victoria Cossy.



Capítulo 5: Desarrollo de imagen de marca.
Al momento de determinar la imagen que quiere proyectarse con la 

marca, hay que tener en cuenta que se está trabajando sobre la 

percepción de los usuarios aspiracionales. Ante este hecho, las 

decisiones en cuanto al armado del enunciado visual que proponga 

la  marca  deben  ser  consecuentes  con  el  mensaje  que  desea 

transmitir. En este caso, los valores y la ideología de la marca, 

son  los  que  deberán  verse  representados,  mediante  un  sistema 

gráfico que integre todo los elementos corporativos en una única 

identidad que diferencie a la marca dentro del mercado en el cual 

está inserta.

De  este  sistema,  el  primer  elemento  a  desarrollar  será  el 

logotipo,  que  deberá  sintetizar  el  espíritu  de  la  marca.  La 

estética  de  todos  los  demás  elementos  corporativos  se 

desprenderán, a modo de extensión, del logotipo.  

Al  hablar  de  sistema  gráfico,  se  hace  referencia  a  la 

implementación  de  una  coherencia  visual  que  impregne  desde  la 

fachada del local hasta los elementos de packaging y papelería. Es 

en este punto, cuando comienza a adquirir forma el llamado manual 

de marca, que incluirá con la mayor precisión posible, los datos 

técnicos de dicho sistema, con el objetivo de lograr la unidad 

visual,  fácilmente  reconocible  por  el  público.  Es  decir,  que 

cualquier  sujeto  sea  capaz  de  asociar  cualquiera  de  estos 

elementos a la marca.

5.1. Imagen de marca.
Toda organización o producto exitoso posee su propia personalidad, 

tan  complejas  y  diversas  como  las  personalidades  humanas.  Los 



nombres  de  marca  y  los  logotipos  son  la  declaración  de  esta 

personalidad  que  como  todas  es  pausible  de  ser  desarrollada  y 

modificada  a  través  del  tiempo  adaptándose  a  la  época  (Ghio, 

2009).

La marca y el logotipo conforman juntos la identidad visible de la 

organización. Por marca se entiende el nombre de marca, mientras 

que  logotipo  se  llama  a  la  imagen  de  marca,  sobretodo  la 

bidimensional. La marca compuesta comprende a ambos elementos, que 

son esenciales en el reconocimiento del producto (Murphy).

La  función  de  estos  elementos  es  la  de  identificación  del 

producto, diferenciación de otros, comunican la información acerca 

del origen, valor y calidad, representan valores del mismo y son 

propiedades legales importantes.

“… El poder de la marca está en aquello que reside en la mente de 

los consumidores.” (Capriotti, 2007, pag.12)

5.1.1. Sobre marcas y logotipos
Una breve historia cuenta que los comerciantes han utilizado las 

marcas  para  distinguir  sus  productos,  como  un  ceramista 

identificando sus vasijas a través de la impresión de su huella 

del pulgar o cualquier otro símbolo en la parte inferior de las 

mismas.  De  esto  se  entiende  que  las  imágenes  de  marca  han 

aparecido  antes  que  los  nombres.  Este  sistema  resulto  muy 

conveniente así mismo para el consumidor, ya que a través de estas 

marcas ubicaba el producto que reconocía de calidad y no otro. 



Estas imágenes fueron utilizadas en general en escala local, pero 

existen las excepciones como las marcas distintivas utilizadas por 

gobiernos y reyes. Ejemplos de esto son la flor de lis francesa y 

la concha de Santiago, tomada de la leyenda acerca del altar de 

San Jaime en Santiago de Compostela (Murphy, 1989). Estas imágenes 

cobraron reconocimiento fuera de sus fronteras a través de las 

cruzadas.

Ya a partir del sigo XVII comienza la fabricación a escala de 

porcelana fina, tapicería y muebles en Bélgica y Francia, y las 

fábricas  utilizan  las  marcas  comerciales  y  los  logotipos  como 

designios de origen y calidad. Es en esta época también que surgen 

leyes que regulan más rigurosamente el marcado de objetos valiosos 

como el oro y la plata. Pero es a partir de mediados del siglo XIX 

con  la  masificación  de  la  producción  y  las  mejoras 

comunicacionales, que comienza la utilización a gran escala de 

estos  elementos.  Varias  de  las  marcas  más  conocidas  en  la 

actualidad remontan sus orígenes a este momento, como ser la marca 

de máquinas de coser Singer entre otras (Murphy).

Las marcas no son valiosas solo para las organizaciones, sino que 

guían al consumidor en su elección sobre todo en la actualidad que 

por cada producto que se consume se pueden encontrar infinitas 

opciones. 

Las marcas y los logotipos, los medios por los cuales las 

organizaciones  comunican  y  distinguen  sus  productos  y 

servicios, sirven tanto a los intereses de los propietarios 

como a las necesidades de los consumidores. También está claro 

que  son,  para  sus  propietarios,  un  fuerte  incentivo  para 

mantener la calidad. (Murphy, 1989, p. 12)



Como plantea Chétochine, las marcas son una garantía de calidad y 

solidez  para  el  cliente,  aunque  también  sostiene  que  en  los 

tiempos que corren esto no es suficiente (Chétochine, 1996).

5.1.2. Categorías de logotipos.
Existen distintos tipos de marcas y logotipos, sin embargo no dan 

los mismos resultados en distintas situaciones. Entre las opciones 

encontramos: nombres, nombres con símbolo, iniciales, nombres en 

versión pictórica, asociativos, alusivos y abstractos.

Las marcas basadas en un nombre tienen su origen en los primeros 

productos de marca, cuando era común que el propietario firmara 

sus  mercancías.  A  medida  que  el  negocio  crece  las  firmas  se 

sustituyen por firmas impresas y con el tiempo por un logotipo 

distintivo. Este tipo de logotipos que derivan de un nombre con un 

estilo gráfico, transmiten un mensaje directo e inequívoco. Sin 

embargo esto funciona bajo ciertas características como ser que 

sea fácil de utilizar, breve, adaptable y relativamente abstracto. 

El siguiente tipo de marca es el nombre con símbolo, estos constan 

de  un  nombre  con  un  estilo  tipográfico  característico  situado 

dentro de un símbolo visual como ser un óvalo o un cuadrado. 

Otra categoría es la de los logotipos constituidos por iniciales, 

en este caso pueden surgir de la descripción de las actividades 

que realiza la organización o de los nombres de los fundadores. 

Este caso puede ser difícil ya que surgen palabras complicadas que 

la  gente  no  logra  asociar,  por  ejemplo  en  el  caso  de 

organizaciones  sin  fines  de  lucro  o  sindicatos.  Por  otro  lado 

puede ser mas complicado darles personalidad a estas iniciales y 

estas pueden variar de un país a otro.



Por otro lado en los logotipos con el nombre en versión pictórica, 

el nombre de marca es un elemento importante aunque el estilo 

global del logotipo es lo distintivo. Aunque se cambiase el nombre 

se seguiría asociando con la misma marca.

Por su lado los logotipos asociativos son “juegos visuales simples 

y directos” (Murphy, 1989, p.21). Estos habitualmente no incluyen 

el nombre de marca pero se asocian rápidamente con la misma. Los 

logotipos alusivos la conexión entre el nombre y el logotipo no es 

tan directa como en el caso anterior de los logotipos asociativos 

y puede perderse para el publico general. Por último se encuentran 

los  logotipos  abstractos,  estos  también  incluyen  intentos  de 

alusiones demasiado remotas. Estos no tienen ningún significado 

auténtico, este tiene que ser poco a poco sugerido. 

5.2. Desarrollo de logotipo.
El logotipo de La Garsonié se presenta como un nombre en versión 

pictórica,  donde  la  tipografía  manuscrita  se  mezcla  con  la 

imprenta de palo seco, trabajadas desde la curvatura y modulación 

de las líneas al estilo Art Nouveau, dando al nombre una sensación 

muy femenina y delicada. Todo esto busca representar la ideología 

de marca en cuento a la mistura de estilo y el eclecticismo.



Fig. 50: Logotipo de La Garsonié en versión completa y en versión 

sintetizada. Fuente: Producción propia.

Fig.  51:  Logotipo  de  La  Garsonié,  versión  sobre  fondo  blanco. 

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la figura nº 51 el logotipo de la marca 

debe ser adaptable a distintos fondos, esta es la versión sobre 

fondo blanco.

5.3. Implementación de Logotipo.
Una vez definido el logo se aplica en distintos elementos de la 

papelería,  packaging  y  etiqueteria.  A  continuación  se  ve  la 

tarjeta personal, en el dorso aparece el isologotipo completo y 

los datos sobre recortes negros en tipografía de palo seco, en el 

dorso se genera una estampa a partir de las mismas gotas que 

aparecen  en  el  isologotipo,  estas  se  interrelacionan  formando 

flores que luego se repiten.



Fig. 52: Tarjeta personal de La Garsonié, frente y dorso. Fuente: 

Elaboración propia.

Para la etiqueta colgante se deja de lado el logotipo completo y 

se opta por un recorte del logotipo sintetizado con los colores 

invertidos. En el dorso se repiten los rectángulos negros de la 

tarjeta personal con información sobre la marca.

Fig. 53: Etiqueta colgante de La Garsonié, frente y dorso. Fuente: 

Elaboración propia.

Fig.  54:  Etiqueta 

adhesiva para cierre de 

packaging  de  La 

Garsonié.  Fuente: 

Elaboración propia.

El  packaging  consta  de  una  bolsa 
americana de papel madera de 8cm de ancho por 15 cm de alto. Esta 
lleva la marca estampada a través de un sello u se cierra con una 
etiqueta adhesiva quedando una flor por el frente, sobre el sello 
de  la  marca,  y  por  el  dorso  un  espacio  de  dedicatoria.  El 
packaging  de  esta  manera  remite  a  lo  artesanal  y  la  edición 
limitada, con un sentido nostálgico de almacén. 



Capítulo 6: Propuesta de colección.
En este capítulo final, se presentará una colección de lencería 

siguiendo  un  orden  progresivo  en  la  construcción  de  la  misma, 

desde la formulación de un concepto de colección, hasta el planteo 

de  las  prendas,  pasando  por  el  las  distintas  decisiones  sobre 

forma, color y textura, que son necesarias.

El concepto de colección debe ser coherente con la ideología de 

marca y de interés para el usuario, de manera que aumente el valor 

percibido  no  solo  del  producto  sino  de  toda  la  marca.  Al 

investigar y desglosar este concepto se determinara la forma de 

transferirlo  a  la  indumentaria  en  términos  de  forma,  color  y 

textura, principalmente. En este sentido se elegirán los textiles 

que van a dar cuerpo a la colección, los tratamientos que se le 

aplicaran,  la  paleta  de  colores,  y  la  silueta  y  líneas 

predominantes en las series. Se deberán desarrollar los estampados 

que darán anclaje de manera gráfica al concepto en las prendas.

Habrá que determinar la estructura de la colección, es decir las 

líneas  que  incluirá  y  las  ocasiones  de  uso  a  las  que  estas 

responden. Elegir las siluetas y tipologías que estarán presentes 

en cada serie.  A partir de todo esto se propondrá la colección.

6.1. Concepto de colección.
Es fundamental para el desarrollo de este punto entender el diseño 

como un campo comunicacional. No se trata únicamente de generar 

prendas  comerciales  sino  de  transmitir  un  mensaje  a  través  de 

ellas.



La  elección  del  concepto  de  colección  es  clave  para  todo  el 

desarrollo  posterior.  Principalmente,  la  temática,  debe  ser  de 

genuino  interés  para  el  diseñador,  ya  que  deberá  entenderla  y 

trabajarla. Existen dos tipos de conceptos, pueden ser abstractos, 

como por ejemplo la visceralidad, la represión, el aislamiento o 

el amor, o pueden contener una carga visual como el circo, África, 

los  mapuches  etc.  (Sorger,  Udale,  2007).  Es  importante  que  el 

concepto  sea  lo  suficientemente  abarcativo  para  no  acotar  la 

búsqueda  y  experimentación,  pero  al  mismo  tiempo  no  debe  ser 

demasiado amplio para guardar una coherencia en los elementos que 

luego se trabajarán para generar la colección.

En este caso la colección “A mi no me cambia nadie”, se inspira, 

como bien lo aclara la filosofía de marca, en una mistura de 

elementos  de  distintos  períodos  históricos  sumada  a  distintas 

sensaciones  que  se  busca  transmitir.  Particularmente  esta 

colección  habla  del  romance  y  del  desamor.  Proyecta  un  fuerte 

sentido porteño y de la argentinidad de la mano de un leve estilo 

tanguero. Uno de los elementos que se incorpora a este relato es 

el guardainfantes renacentista, reformulado hacia un sentido de 

tutu  de  bailarina  y  completamente  a  la  vista.  Se  trabaja  la 

superposición  y  la  sustracción  así  como  también  los  recortes 

corseteros y el emballenado. Se trabajan encajes, pasamanerías, 

gasas, así como sargas de lana y cotton satén para generar una 

rigidez contrastante. Para esta ecléctica muestra se rescata y 

resignifica  el  bombachón  de  los  años  50  que  se  conjuga  con 

distintos  tipos  de  corpiños  y  corsés.  Constantemente  se  busca 

incorporar un sentido barroco a las prendas desde la sumatoria de 

elementos.  Esta  colección  busca  explorar  elementos  femeninos  y 



masculinos de la vestimenta que junto con tratamientos de desgaste 

y distintos estampados, pretenderán transmitir esta sensación del 

desamor.  Al  mismo  tiempo  de  este  elemento  masculino  surge  la 

resignificación de prendas externas al rubro de la lencería como 

las camisas y los pantalones.

Por  sobre  todo,  La  Garsonié  busca  lograr  un  estilo  lúdico  y 

teatral.

Para dejar establecido el concepto, luego de su investigación, se 

genera lo que determinará la estética de la colección. Esta pieza 

puede ser un panel, sketchbook o libro de autor. Aquí se reúnen 

los elementos que han llamado la atención del diseñador, relativos 

al  concepto.  Los  paneles  son  composiciones  visuales  bi-

dimensionales  con  imágenes  seleccionadas  para  transmitir  la  el 

concepto de colección. Estas imágenes deben componerse teniendo en 

cuenta el lenguaje visual, para lograr su objetivo. El diseñador 

no debe descansar en la capacidad de relato de la imagen sino que 

debe sumarle sensaciones a través de su interrelación con otras 

imágenes.

El libro de autor, como su nombre refiere, es un cuaderno con 

fotos, telas, anotaciones, materiales y bocetos de todo lo que se 

quiere incluir en la colección. El sketchbook por su lado abre el 

campo a experimentaciones más bien esculturales ya que este puede 

resultar  en  un  objeto  construido  a  través  de  estos  elementos 

mencionados  anteriormente.  Cualquiera  de  estos  elementos  debe 

prefigurar el sentido compositivo que atravesará la colección.



Fig. 55.: Panel de inspiración, “A mi no me cambia nadie”. Fuente: 

producción propia.

6.2. Textiles.
“El textil es el elemento en que se materializa el diseño de 

indumentaria”  (Saltzman,  2004,  pág.  37).  Son  fibras  que  se 

relacionan  construyendo  tejidos,  ya  sean  tramadas,  tejidas, 

fusionadas u otra infinidad de métodos. Las fibras se agrupan en 

fibras naturales, minerales, artificiales y sintéticas. Las fibras 

naturales pueden ser de origen animal, como la seda y la lana, o 

vegetal, como el algodón o el lino. Las fibras artificiales son 

las fibras regeneradas a partir de un elemento natural como la 

celulosa y por último las fibras artificiales son las derivadas 

del  petróleo  (Saltzman,  2004).  En  el  caso  de  la  lencería  se 

necesitan textiles que por sus cualidades se adapten al cuerpo y 

se  sostengan.  Por  lo  general  se  debe  trabajar  sobre  textiles 

construidos a partir de fibras elastoméricas. 



Estas tienen elongación y recuperación instantánea  y completa 

(Hollen, 2007). Existen dos tipos de elasticidad: para control y 

para comodidad (Hollen, 2007). Las fibras con elasticidad para 

control tienen la capacidad de estirarse hasta 200% y la fuerza 

necesaria para sostener los músculos que cubren. Según como se 

trabajen, estas fibras pueden modelar el cuerpo. Por otro lado se 

puede querer trabajar con tejidos planos, en este caso, al no ser 

prendas  a  medida  y  necesitar  la  capacidad  de  expansión  para 

colocarse y para poder adaptarse a variaciones de talle, se debe 

generar la expansión del tejido plano a través del fruncido y con 

la  ayuda  de  elásticos  que  determinen  la  adaptabilidad  de  los 

contornos.

En el caso de esta colección se trabajará con tejido de punto con 

spandex  (lycra)  como  jerseys,  encajes,  rasos  elasticados, 

microtules, plumeties y power. También se incluirán tejidos planos 

como raso, guipiure, cotton satén y puntillas sin elasticidad. En 

cuento a los elásticos, se cuenta con elásticos partidos o picot, 

también puntillas elasticadas. Y por último los accesorios como 

apliques bordados, moños, flores y cintas.

6.3. Textura táctil y visual.
Las texturas pueden apreciarse desde el tacto o desde la visión, o 

ambos.  “Cuando  hay  una  textura  real,  coexisten  las  cualidades 

táctiles y ópticas” (Dondis, 1976, Pág 70). La textura aparece a 

través  de  las  variaciones  en  la  superficie  del  material, 

constituyendo su carácter. Según los apuntes de cátedra de Vanina 

D´Antoni, la textura es la “transformación del alma del 



tejido” (D´Antoni, 2007) y según Wong, se refiere al “carácter de 

una superficie” (Wong, 1995 Pág. 119).

Por un lado la textura visual se proyecta necesariamente en un 

plano  bidimensional,  y  puede  evocar  sensaciones  táctiles.  Wong 

menciona tres clases de texturas visuales: decorativa, espontánea 

y mecánica. Por otro lado la textura táctil, se plantea en un 

plano que se acerca a la tridimensión ya que puede ser percibida 

con el tacto y es al mismo tiempo siembre visual. También divide 

las  texturas  táctiles  en  tres  categorías:  textura  natural 

asequible, textura natural modificada y textura organizada (Wong, 

1995).

El tratamiento de la superficie de los tejidos es un punto clave 

en el diseño de indumentaria ya que a través de los procesos 

aplicados  se  logra  transmitir  sensaciones  determinadas  con  el 

textil,  siempre  referentes  al  concepto,  con  el  objetivo  de 

construir el mensaje. Las texturas visuales, conocidas en el rubro 

como estampas, pueden ser motivos únicos o continuos (Saltzman, 

2004). El motivo único tiene una ubicación específica sobre el 

cuerpo  y  genera  un  punto  de  tensión,  mientras  que  la  estampa 

continua o raport se extiende por la superficie del tejido y por 

consiguiente del cuerpo. Los estampados pueden lograrse a través 

de serigrafía, esténcil, sublimado, manchado, teñido, sellos, etc. 

Mientras que las texturas táctiles pueden involucrar infinidad de 

procesos con materiales inclusive no textiles como plásticos y 

metales, los tejidos pueden pasar por procesos decostructivos y 

vueltos  a  construir  a  través  de  costuras,  ataduras,  tejidos, 

bordados, etc. 



En el caso de la lencería en referencia a las texturas tanto 

táctiles como visuales, se debe cuidar que estas no afecten la 

elasticidad del material o bien si lo hacen utilizarlas de manera 

estratégica en combinación con tejidos elásticos y calculando una 

medida mayor, para complementar la falta de estiramiento. 

En la colección se plantean estampas tomadas de empapelados de 

pared  vintage,  estos  se  muestran  derruidos,  afectados  por  el 

tiempo, con manchas de humedad y roturas. Con esta impronta visual 

se  pretende  transmitir  el  desamor  y  la  tristeza.  También  se 

trabajan  puntillas  superpuestas  y  fruncidas,  simples  y  también 

subrayadas con cintas de terciopelo, esto se genera de acuerdo al 

sentido barroco y recargado que la marca busca transmitir en todo 

momento. Por otro lado se trabajan gasas con estampas que remiten 

a manchas de humedad y sobre esto distintos gastados que refuerzan 

la idea que plantean los estampados.

La repetición de elementos, capas y la integración de distintos 

textiles y estampados le da a la prenda una fuerte vibración y 

sensación de profundidad. 

Los guardainfantes por su lado se presentan como un entramado de 

alambres forrados que varía desde su forma más básica hasta la 

mezcla de materiales, suplantando algunos alambres por puntillas, 

ver figura 6 del anexo.

Los distintos recortes que se repiten enfatizando las líneas del 

cuerpo, los cambios de dirección de los estampados, los alforzados 

y  las  sustracciones  ribeteadas,  también  son  texturas  que  se 

incorporan en esta colección.



El moño es un elemento que se repite constantemente en los diseños 

dándoles un sentido romántico, inocente y soñador, estos aparecen 

tanto  materializados  como  estampados.  Otra  elemento  que  se 

presenta bordado y estampado es el sentido tanguero, transmitido a 

través  de  sutiles  fileteados  y  palabras  alegóricas  como 

“arrabalera”. 

Fig.  56:  Panel  de  Texturas  y  estampados.  Fuente:  producción 

propia.

6.4. Paleta cromática.
“…El  color  está  cargado  de  información  y  es  una  de  las 

experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos en común.” 

(Dondis, 1976, Pág. 64). El color consta de tres elementos: el 

tono, la saturación y el valor. Existen tres tonos principales, el 

amarillo, rojo y azul, conocidos como colores 



primarios. Al amarillo se lo considera el matiz más cercano a la 

luz, al rojo se lo ve como activo y emocional mientras que el azul 

es tenido como suave y pasivo (Dondis, 1976). De la combinación de 

los  colores  primarios  nacen  los  colores  secundarios:  el  verde 

(azul y amarillo), el naranja (amarillo y rojo) y el violeta (rojo 

y azul). Y según las proporciones de cada matiz el color puede 

acercarse más a un primario que a otro, estos son los colores 

terciarios, por ejemplo verde azulado o naranja amarillento.

La saturación refiere a la pureza del color o tono, siempre en 

relación al gris. Los colores saturados son explícitos y con una 

sensación primitiva mientras que los colores desaturados “apuntan 

a una neutralidad cromática e incluso acromatismo y son sutiles y 

tranquilizadores” (Dondis, 1976, Pág. 68).

Por último el valor del color es una característica acromática y 

refiere a la presencia o ausencia de la luz, son los distintos 

grados tonales.

En  esta  colección  el  elemento  cromático  se  trabaja  de  manera 

cerrada. Los colores que predominan son el turquesa, bordó, negro 

y beige. En proporciones mucho menores aparecen el verde musgo, el 

dorado y el marrón. Esta paleta cromática remite a las distintas 

sensaciones que se busca transmitir, por ejemplo el turquesa busca 

hablar de la infancia y la inocencia, con el sentido lúdico que le 

da la saturación en la cual se lo trabaja. El bordó por su lado 

intenta  transmitir  cierta  tristeza  y  seriedad.  Los  marrones 

invaden los diseños desde los tratamientos y estampas que buscan 

Mostar algo añejo y derruido.



6.5. Siluetas.
Según Saltzman (2004), la silueta corresponde a la configuración 

espacial del vestido y se clasifica de acuerdo a cómo enmarque la 

figura y defina sus límites. La silueta puede clasificarse según 

la forma en bombé, recta, anatómica y trapecio, y según la línea 

en  adherente,  insinuante,  rígida,  volumétrica,  entre  otras 

calificaciones.  La  silueta  puede  analizarse  bidimensionalmente, 

pero en el vestido es necesariamente tridimensional ya que este 

establece  un  espacio  alrededor  del  cuerpo  que  varía  según  la 

perspectiva  y  puede  ser  recorrido.  La  silueta  puede  expandir, 

contraer o replantear el espacio corporal, como se analiza en el 

capitulo uno con respecto a los corsés y los miriñaques.

Particularmente en la línea de la lencería, la silueta no puede 

alejarse demasiado de la adherencia si pretende ajustarse a al 

código de uso cotidiano de la actualidad, sin embargo en lo que 

respecta al planteo estético de La Garsonié se trabará siluetas 

que se separen exageradamente del cuerpo. Los volúmenes aparecerán 

en  mangas  y  guardainfantes  así  como  en  ciertos  elementos 

decorativos  de  las  prendas.  Por  otro  lado,  el  trabajo  de 

superposiciones indefectiblemente genera a su vez volumen.

En la línea de vanguardia, donde se apunta más a la representación 

del concepto que a la adaptabilidad para el uso cotidiano, se 

permite  trabajar  ciertos  volúmenes  exagerados  y  teatrales  (ver 

fig.4 del anexo), que se reducen drásticamente en su transición a 

las  prendas  ya  bajas  a  producto.  También  se  trabaja  la  línea 

anatómica,  principalmente  en  las  bombachas  donde  el  volumen 

aparece generado desde la textura o los elementos decorativos, no 

su estructura.



En resumen, se trabajan siluetas bombé y anatómicas combinadas con 

líneas adherentes y rígidas.

6.6. Desarrollo de colección.
Para comenzar a plantear una colección habrá que tener en cuenta 

la cantidad de prendas, ya que de esto dependerá el carácter de la 

serie o series. Lo que construye una serie son las constantes de 

diseño, forma, color y textura, que se repiten de prenda a prenda. 

Si se cuenta con más constantes que variables el resultado será 

una  serie  cerrada,  en  el  caso  contrario  de  contar  con  más 

variables que constantes la serie resultará abierta.

En el caso de la colección “A mi no me cambia nadie”, se presentan 

dos series, diferencias por su código de uso. La primera es la 

línea de vanguardia. Esta se presenta como una aproximación más 

teatral al concepto, con un fuerte sentido lúdico y literal. Es en 

esta serie que predominan los guardainfantes, claramente ajenos a 

los códigos vestimentarios actuales. Aquí también se trabajan las 

mangas y una resignificación más literal de la camisa. Las medias 

bucaneras  en  esta  serie  también  se  deforman  para  enfatizar  el 

concepto,  estas  se  ensanchan  donde  deberían  sostener  para 

“derramarse” sobre los costados de la rodillas. Esta línea consta 

de un fuerte trabajo de repetición y superposición de capas. Con 

este trabajo sumado a la utilización del guardainfantes se logra 

el volumen mencionado en el subcapítulo anterior. Esto se puede 

observar en la “Línea de vanguardia” en el anexo.

Estas  superposiciones  se  reducen  drásticamente  en  la  segunda 

línea. Ésta es una bajada a producto, es decir, se adapta a los 



requerimientos del código de uso. Para lograr esto, se reducen los 

volúmenes como así también la mistura de estampados.

En cuanto a la clasificación de la serie, observando los elementos 

que se repiten, es decir, las constantes, se observa una serie 

cerrada. Es así dado que tanto la silueta dentro de cada línea 

como la paleta cromática y los estampados dentro de la colección 

se son constantes que se repiten de diseño a diseño, como se puede 

observar en el anexo bajo los títulos de “Línea de Vanguardia” y 

“Línea de Producto”.

Por último cabe mencionar la importancia de la ilustración en el 

momento de la presentación de proyecto de colección. Como se puede 

observar en las figuras siguientes, en este caso el figurín se 

encuentra contextualizado sobre elementos que lo enmarcan  a la 

vez que refuerzan el concepto. Se pueden observar los empapelados, 

las manchas de humedad y el 

sentido  barroco  de 

superposición y aglomeración 

de  elementos,  así  como  el 

juego  lúdico  que  la  marca 

busca  generar  en  todo 

momento.

Fig.  57:  Ilustración  y 

montaje para la colección “A 

mi  no  me  cambia  nadie”. 

Fuente: producción propia.



Conclusiones.

A  lo  largo  del  proyecto  de  graduación  surgen  varios  puntos 
importantes a destacar. En principio se evidencia como nace la 
lencería con un sentido utilitario y cómo rápidamente a medida que 
la humanidad se concientiza del cuerpo, la lencería comienza a 
tomar un lugar estructural, construyendo siluetas. También se ve 
cómo  el  sentido  utilitario  queda  opacado  rápidamente  por  lo 
decorativo  a  medida  que  se  aceptan  las  prendas  para  el  uso 
cotidiano y se convierten en fetiches, en prendas ocultas para 
mostrar.
Luego se observa el cambio de paradigma radical con respecto a la 
historia que lo precede. Los inicios de la liberación femenina 
ponen  en  primer  lugar  la  comodidad  y  con  la  tecnología  a  su 
alcance  las  prendas  comienzan  a  achicarse  y  elastizarse  para 
cumplir su rol en la nueva vida de la mujer. Todo esto sin dejar 
de lado la moda, aunque ya con un sentido industrial que abandona 
el  trabajo  manual  y  artesanal  del  que  surgían  las  prendas 
anteriores. También es notoria la resignificación de la corsetería 
hacia una prenda exterior.
También se puede observar cómo con el desarrollo de los medios 
gráficos,  comienza  a  insertarse  en  la  sociedad  de  una  manera 
pública el sentido erótico reforzando el fetichismo ya existente y 
cómo a partir de esto nacen estilos eróticos con íconos que los 
caracterizan. En este sentido es importante resaltar el lenguaje 
de la indumentaria y como una inocente prenda puede suscitar un 
sentido sexual tan explícito en las manos adecuadas. 
Por otro lado se puede observar cómo una comunidad reunida por el 
interés en determinadas prácticas de índole sexual y erótica, se 
desarrolla y evoluciona y con esta evolución debe rescatar prendas 
nacidas dentro de otros rubros como el deporte, para acompañar 
estos momentos.
Comenzando con el desarrollo de una marca de lencería de autor, 
es importante entenderlo como una disciplina no solo comercial 
sino que altamente expresiva de la subjetividad del diseñador. En 
este aspecto es fundamental al encarar un emprendimiento de estas 



características definir la ideología de marca ya que de otro modo 
el la marca se vería inmersa en un universo demasiado amplio como 
para poder crear una imagen propia.
La elección del nombre de marca también es fundamental en esta 
instancia ya que debe suscitar el espíritu de la misma.
Es  importante  conocer  la  competencia,  es  decir  las  marcas  que 
fabrican  productos  similares  apuntados  al  mismo  segmento  para 
entender el universo en el cual se ve inmersa la marca.
En cuanto a la imagen de marca, el logotipo es la cara de la 
misma, es el elemento visual con el que se la debe reconocer, con 
lo cual es de suma importancia que su diseño respete así mismo la 
bajada ideológica de la marca. Este debe ser reconocible y estar 
pensado para el público al cual la marca va dirigido.
A la hora de generar una colección hay diversos caminos, el que 
aquí se describe consta de la elección del concepto, luego su 
análisis estético, la generación de texturas visuales y táctiles, 
elección de tejidos y accesorios, selección de la silueta y por 
ultimo el planteo de la colección desde su esquematización hasta 
su producción. Es importante en este punto que todas las piezas 
del  trabajo  tengan  coherencia  visual  y  estén  íntimamente 
relacionadas con el concepto para poder llegar a un producto con 
las  características  pretendidas,  como  fueron  descriptas  en  la 
ideología de marca.
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