
Introducción

El tema elegido para el Proyecto de Graduación se centra en la 

búsqueda de terminología en el campo de la indumentaria y tiene 

como meta principal enriquecer el significado de dichos vocablos 

siguiendo su evolución a través de la historia, para así concluir 

con  una  re-definición  actualizada  que  sirva  como  material  de 

comprensión, entendimiento y aumento del lenguaje y vocabulario de 

la indumentaria, tanto para profesionales en ejercicio como para 

estudiantes que buscan serlo. 

Ingresar en el universo de las etimologías es convenir en que, 

comúnmente, no hay una definición única para cada término y que 

los  significados  están  enlazados  unos  con  otros,  motivo  que 

sustenta la voluntad de contribuir con una re-definición coherente 

y novedosa. El significado de un término puede aprenderse de dos 

modos: buscando la definición consensuada del signo y permanecer 

en dicho esquema; o buscando la primera razón de ser de cada 

palabra,  su  etimología.  El  trabajo  opta  por  la  segunda  opción 

porque no se encuentra una teoría abundante en lo que respecta al 

Diseño de Indumentaria y sus términos, a pesar de que se tiene 

registro del uso de vestimentas desde la Era Paleolítica. Esta 

carencia se debe a causa de diferentes factores y afecta a quienes 

intentan  continuar  explayándose  sobre  lo  existente  para 

complementar conocimientos, tal como le sucede a Boucher (2009), 

quien expresa que hay una falta de bibliografía completa, crítica 

y  actualizada,  que  impide  que  se  puedan  seguir  las  múltiples 

variaciones del traje antiguo y moderno a través de todas sus 

interpretaciones. También existe una antinomia imagen-teoría en la 
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cual una pretende primar sobre la otra y viceversa. Al respecto, 

Mitchell Señala que “la noción misma de una teoría de las imágenes 

sugiere un intento de controlar el campo de las representaciones 

visuales con el discurso visual” (2009, p. 17). 

La  motivación  personal  de  la  autora,  para  avanzar  sobre  este 

proyecto, es poder orientar su carrera hacia un campo profesional 

más  reflexivo,  superar  las  prácticas  rituales  del  proceso  de 

diseño de indumentaria y promover nuevos métodos de investigación.

El recorte se ciñe a una selección de términos clave como lo son 

tejido,  corsé,  molde  e  indumentaria.  Con  cada  uno  de  estos 

vocablos se desarrolla una historia cronológica desde su origen 

hasta la actualidad. Si bien son términos genéricos dentro del 

contexto de la vestimenta, originan otros que están dentro del 

campo de estudio, como molde proveniente de modulus, del cual se 

desprenden también términos como moda, módulo, modelo y  medidas. 

De esta manera se lograría, a su vez, una aproximación a los 

significados de esos otros términos relacionados con el Diseño de 

Indumentaria. 

Si  bien  el  objetivo  principal  es  alcanzar  una  re-definición 

actualizada que sirva como material de comprensión, entendimiento 

y  aumento  del  lenguaje  y  vocabulario  de  la  indumentaria;  los 

objetivos  secundarios  son  enriquecer  el  significado  de  dichos 

vocablos siguiendo su evolución a través de la historia promover a 

unificar todas las terminologías de la carrera para mejorar la 

comprensión acerca de la teoría. Si se sabe qué es un tejido, por 

ende, se sabrá qué es una fibra, un hilo y un textil. 
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Se considera que la acción de vestir supera a un simple ritual 

cotidiano o a una protección física, no es un ejercicio automático 

ni  mucho  menos  una  acción  superficial.  Todos  los  elementos  y 

complementos de la vestimenta están en constante comunicación con 

su medio, siendo la actitud de la persona la que termina de cerrar 

ese conjunto de elementos que conforman el estilo propio. Existen 

motivos  intangibles  detrás  del  vestidor  diario  y  la  razón  que 

circunda a la persona no está en la ropa misma sino en el efecto y 

la emoción que ella le causa al portador. 

Existe  una  dialéctica  acerca  de  las  emociones.  Los  japoneses 

tienen  la  costumbre  de  envolver  los  presentes  de  manera 

extremadamente minuciosa, se dice que el papel y su doblez deben 

guardar relación con el objeto en cuestión y que su envoltorio es 

tan importante como lo es el regalo en sí mismo. Esta comparación 

muestra la importancia de la fidelidad entre diseño y usuario tal 

como  son  las  prendas  de  vestir  diseñadas  una  extensión  de  la 

persona. 

Otro de los objetivos secundarios radica en buscar las etimologías 

para ampliar el vocabulario que utiliza la indumentaria, no desde 

un punto de vista novedoso sino más bien evolutivo, de manera que 

sirva  para  re-significar  conceptos  que  tal  vez  estén  un  tanto 

desligados o que son imposibles de concebirlos juntos, como molde, 

moderación, meditación y médico, los cuales poseen la misma raíz y 

sería  beneficioso,  para  la  carrera,  poder  desprender  una 

dialéctica  con  términos  ajenos,  incentivando  a  disparar  otras 

percepciones y puntos de vista. El diseño de indumentaria está un 

tanto desdeñado por algunos sectores y el vestir siempre ha sido 

prejuzgado  como  un  acto  fútil  y/o  de  vanidad.  Lo  que  también 
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propone  el  proyecto  es  revalorizar  el  diseño  a  través  del 

conocimiento  de  la  esencia  de  los  términos  básicos  de  la 

indumentaria para llegar a una autoconciencia acerca de lo que 

cada uno lleva puesto, como así también incentivar a la búsqueda y 

al conocimiento de la personalidad mediante la investigación de 

las etimologías. El último de los objetivos secundarios es dirigir 

la  teoría  del  diseño  hacia  una  práctica  más  concientizada, 

estudiando sus signos como un lenguaje propio. 

El proyecto no se enfoca en la moda pero sí se habla de ella en 

uno de sus capítulos. Aun cuando se la nombrará más de una vez, el 

proyecto apunta al vestido y a la fidelidad en el vestir. Se 

considera  a  la  moda  como  un  sistema  comercial  que  determina 

tendencias y usos, no obstante el hombre no se ve obligado a 

seguirla pero es habitual una falta de comunicación abismal entre 

el usuario y su vestimenta. 

El trabajo de graduación sostiene la intención de que el individuo 

pueda  plantearse  y  reflexionar  acerca  de  si  lo  que  viste  lo 

representa a él mismo o a otro/s. 

El  orden  de  los  capítulos  se  base  en  la  analogía  entre  los 

términos elegidos y el cuerpo humano. Como se dijo anteriormente, 

los términos elegidos para el léxico son palabras generales pero 

claves para generar otros términos asociados. Asimismo, se han 

determinado y ordenado los capítulos según ciertas características 

entre indumentaria y cuerpo humano; a saber, si el desarrollo se 

centra en los tejidos textiles que recubren el cuerpo, entonces se 

habla de la relación y función de los tejidos del cuerpo que 

4



envuelven todos los órganos y los miembros del ser humano como lo 

que  cubre.  Esta  idea  se  extiende  a  todos  los  capítulos  para 

producir  un  método  de  comprensión  distinto  en  la  disciplina, 

puesto que se piensa que no existe, en el diseño, relación tan 

estrecha y directa con el cuerpo como sucede con la indumentaria, 

donde hay una comunicación continua. 

En el primer capítulo se cree que conocer las propiedades de una 

fibra textil es una forma de saber cómo se deberá tratarla y cómo 

es el contacto de ésta con el cuerpo. Un textil se forma con una 

fibra que da como resultado una estructura, denominada tela, y que 

se ubica por sobre la piel, siendo que la piel no es el resultado 

de un tejido conjuntivo. 

El segundo capítulo desarrollará la ropa íntima, introduciendo el 

corpiño y el corsé. Se realiza una introducción en la ropa íntima 

femenina, se plantea el uso del corsé y su lenguaje. Aquí no es lo 

que cubre el punto central del capítulo sino lo que sostiene al 

cuerpo. 

En el capítulo siguiente se habla del molde, de ese módulo que, 

junto a otros moldes, integran la moldería, ese conjunto de tareas 

es lo que forma una prenda. El tercer capítulo habla de las formas 

en el diseño, se explica la moldería y su función importante en el 

diseño de indumentaria. 

El cuarto capítulo es lo que calza a la persona y desarrollará la 

historia del pantalón y del calzado mismo. 

El quinto y último capítulo es tan importante como el primero y 

trata sobre la indumentaria, su historia y su evolución, junto a 

las sensaciones que produce el vestir. 
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Desea  escribirse  este  proyecto  de  manera  llana  y  precisa, 

siguiendo  las  pautas  requeridas.  La  categoría  del  trabajo  es 

Proyecto de Investigación y consta de cinco capítulos, tal como se 

describieron,  en  los  cuáles  se  desarrollarán  investigaciones 

específicas sobre los términos elegidos. Por último, se presentan 

las conclusiones generales de todos los términos. 
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Capítulo 1. Lo que cubre.

1.1. Los textiles
Los  tejidos  han  acompañado  al  hombre  desde  la  Era  Paleolítica 

hasta la fecha. Él los ha sabido utilizar y los sigue utilizando 

en la vestimenta, en la vivienda, como parte o complemento de 

muebles, como objetos de adorno y otra diversidad de usos más. En 

este  capítulo  sólo  se  habla  de  su  utilidad  esencial  en  la 

indumentaria, cómo y cuándo el hombre precisó de ellos, cuáles son 

sus propiedades, sus variedades y sus usos. 

Al ser el material primordial en el Diseño de Indumentaria, es 

necesario  entenderlo  desde  su  constitución  y  elaboración,  en 

algunos casos, artesanal y, en otros, industrial. Un tejido textil 

es una estructura resultante del entrelazado de hilos que da forma 

a una estructura plana a la que comúnmente se la denomina tela. Se 

pueden encontrar diferentes tipos de tejidos que se distinguen 

entre sí por la técnica empleada para dicho entrelazado de fibras. 

Al hacer una clasificación de los tejidos, aparecen dos grandes 

grupos: el tejido de punto, como el jersey; y el tejido plano 

donde se incluye al denim. 

Según Laver (2002), en todo su recorrido histórico se produjeron 

avances importantísimos en la industria textil, desde la invención 

de la aguja de ojo como así también la invención de la rueca que 

se comenzó a utilizar en la India y se propagó en Europa durante 

la Edad Media. Los descubrimientos científicos de los siglos XVI y 

XVII ayudaron a mejorar la calidad y la coloración de los tejidos, 

aumentando así la cantidad de estampados. En el siglo XX, con el 

intenso  desarrollo  de  la  tecnología,  los  textiles  han  sido 
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complementados con los tejidos artificiales y sintéticos, como el 

rayón  y  el  nylon  respectivamente.  Hoy  en  día  se  continúan 

realizando  avances,  fruto  de  ello  aparecen  los  tejidos 

inteligentes, que son aquellos que no sólo poseen una utilidad 

como vestimenta sino también una función extra, tal es el caso 

cuando liberan reactivos químicos en función de la temperatura, de 

la luz, u otros aspectos; o, un poco anterior, cuando se inventó 

el tejido  kevlar, en 1965, que sirve para confeccionar chalecos 

antibalas.

El uso del término es antiguo pero es adoptado en la industria a 

partir  de  la  Edad  Media.  Hay  algunas  palabras  propias  de  la 

carrera  de  Diseño  de  indumentaria  que  derivan  directamente  de 

tejido como son tela, textil y fibra.

Según  el  diccionario  de  Corominas  (1973),  tejido  proviene  del 

verbo  tejer  (1220-50)  y  éste  del  Latín  texere con  el  mismo 

significado. Derivados son: tejedor (1494), tejedura, que es la 

altura propia de cada voz o instrumento, tejido (1495), entretejer 

(1490)  y  tissu  (1739)  palabra  francesa  que  significa  tejido. 

Nombrando la definición de Gómez da Silva (1998), se define tejer 

como la acción de hacer una tela entrelazando hilos de la trama 

con  los  de  la  urdiembre.  El  tejido  es  el  producto  de  ese 

entrecruzamiento de hilos y el tejedor es quien realiza la acción. 

Gómez da Silva (1998) continua especificando la etimología de la 

palabra diciendo, al igual que Corominas, el verbo tejer proviene 

del latín texere, tejer, construir. Según Gomez da Silva (1998), 

texere guarda relación con la raíz indoeuropea teks, de la cual se 

desprende la palabra griega  tekne o  texun, que significa arte, 

8



técnica  u  oficio.  De  esa  misma  familia  de  palabras  derivan: 

arquitecto,  mnemotecnia,  politécnico,  pretexto,  sutil,  técnico, 

telar,  telón,  texto,  zootecnia  y  muchas  otras  que  incluyen  el 

sufijo tecnia.

1.2. Tejido y fibras: origen y evolución
Los  primeros  tejidos  se  realizaron  en  la  Era  Paleolítica, 

considerándose que el cuero no es un tejido textil pero fue un 

eslabón necesario para la evolución de la industria. El frío agudo 

del Paleolítico Superior (33.000 a.C.) sólo permitía cazar durante 

tres meses al año y motivaba la utilización del cuero y las pieles 

como protección corporal esencial en el duro clima de la última 

época glacial. Según Laver (2002), las rudimentarias vestimentas, 

que se reducían a simples tapados, dejaban al descubierto partes 

del  cuerpo  y  también  evitaban  algunos  movimientos  en  las 

articulaciones.  Por  estas  razones  se  pensó  en  dar,  a  dichas 

vestimentas, una forma más acorde con el cuerpo. Allí se interpuso 

otro  problema  centrado  en  la  piel  del  animal:  al  secarse,  se 

endurece  y  no  es  flexible.  Algunos  métodos  de  ablandamiento 

aplicados han sido a través de una masticación laboriosa, o bien 

del remojo y el martilleo pero ninguno de ellos fue suficiente 

para  mantener  maleable  al  material  por  sí  solo.  El  siguiente 

avance, entonces, fue la utilización de grasa o aceite de ballena, 

para  que  el  cuero  permanezca  más  flexible  por  más  tiempo.  Al 

continuar experimentando, el hombre del Paleolítico descubrió que 

la corteza de algunos árboles, como la del roble y del sauce, 

producía  una  sustancia  impermeable  para  el  cuero  si  era 

previamente remojada con agua. Así, a estas pieles se las cortaba 
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y se les daba formas, hasta alcanzar uno de los máximos avances 

tecnológicos en la historia del hombre: la invención de la aguja 

con ojo. Un gran número de estas agujas, hechas de marfil de mamut 

o huesos de ciervos y colmillos de morsa, han sido encontradas en 

las cuevas paleolíticas, donde han sido depositadas hace cuarenta 

mil años. Esta invención hizo posible coser piezas juntas para que 

puedan quedar ajustadas al cuerpo, piezas que se juntaban y se 

cosían con hilos extraídos de nervios o tripas de animales, o 

tomados de la crin y la cola del caballo. (Laver, 2002)

En la misma época, quienes habitaban en zonas de temperaturas más 

altas  fueron  descubriendo  el  uso  de  fibras  de  animales  y 

vegetales.  Es  probable  que  el  afieltrado  sea  el  antecesor  del 

tejido (Laver, 2002), revelado en Asia Central por los antecesores 

de los mongoles. Para realizar el fieltro, primero se peinaba la 

lana,  luego  se  la  mojaba  y  se  la  ubicaba  en  capas  sobre  una 

esterilla  y  finalmente  era  golpeada  con  un  listón.  La  tela 

obtenida  era  un  fieltro  abrigado,  maleable  y  posible  de  ser 

cortado y cocido para realizar trajes, alfombras y carpas.

Se  realizaba  también  otro  método  primitivo,  usando  fibras 

vegetales, muy parecido al afieltrado pero con cortezas de moreras 

o higueras, produciendo un tejido de corteza que finalmente se 

aceitaba y se pintada para agregarle mayor durabilidad. El textil 

de corteza, sin embargo, no es fácil de coser y las vestimentas 

hechas de este material son usualmente pañería realizada de un 

único rectángulo. El resultado no es tan satisfactorio como al 

usarse otras fibras vegetales, tales como el lino, el cáñamo y el 

algodón. 
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Figura 1. Vestido de Skrydstrup, formado por piezas cortadas de 

partes  más  grandes.  Dinamarca,  Edad  del  Bronce  antiguo,  Museo 

Nacional de Copenhague.

Fuente: http://www.edym.com/CD-tex/01mod/introduccion_0.htm

En  las  regiones  de  clima  más  templado,  los  pueblos  cazadores 

lucían más adornados que vestidos. Es posible que la tejeduría 

haya aparecido allí antes que en las zonas glaciales y que haya 

derivado  de  la  cestería,  constituyendo,  en  cierto  modo,  a  su 

mecanización. La tejeduría sobre telar se remonta, sin duda, a uno 

de los períodos del Paleolítico o quizá, posteriormente, al final 

del Mesolítico, al principio de las civilizaciones sedentarias. 
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(Laver, 2002)

Los  tejidos  primitivos  se  caracterizaron  por  su  reducidas 

dimensiones, tanto si se trata de tejidos de lino del Neolítico 

como de la lanería de la Edad del Bronce y del Hierro. Ello era 

debido a que no se tejía una pieza entera que se pudiese cortar a 

discreción, sino que se tejían una serie de piezas reducidas que 

se unían mediante costuras. Aquí se puede notar el avance de la 

industria que logró llegar a la confección de indumentaria.

Profundizando en las civilizaciones antiguas, el textil es una 

consecuencia no sólo de los avances que se dieron en la industria 

sino también del tipo de vegetación o tipos de animales con los 

cuales contaba una cultura en particular, aun cuando se importaban 

textiles de otras regiones gracias al comercio. Las pieles fueron 

reemplazadas  gradualmente  por  el  tejido  en  una  de  las  últimas 

fases  del  Neolítico  (5000  a.C.).  Gracias  a  los  documentos 

existentes, a las esculturas y a las pinturas o bajorrelieves, se 

conocen  las  características  de  la  indumentaria  y,  en  algunos 

casos, hasta los tejidos utilizados. También debe agradecerse a 

los hallazgos arqueológicos que permitieron encontrar, como en las 

tumbas egipcias, restos de textiles. (Laver, 2002)

En las civilizaciones mesopotámicas, el pelo de cabra o cordero 

era muy utilizado por los sumerios y por los pueblos circundantes 

como  asirios  y  acadios.  Confeccionaban  un  tipo  de  tejido 

denominado  konakés que  al  principio  solo  definía  a  las  pieles 

provenientes de los mencionados animales, con largos mechones. Los 

sumerios vestían esas pieles como una falda y/o un manto que luego 

se convertiría en un vestido precedente de las túnicas (alrededor 
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del 2885 a.C.). Luego se llamó  konakés a la forma adquirida por 

las  pieles  y,  por  último,  se  convirtió  en  tejido  cuando  los 

sumerios emularon las pieles de cabra por medio de tejidos de lana 

con  hilos  colgantes.  Estas  civilizaciones  poseyeron  un 

procedimiento de tejeduría para la lana y también supieron tejer 

el lino, aunque no a gran escala como lo hicieron los egipcios. 

(Laver, 2002)

En  el  Antiguo  Egipto,  el  tejido  predominante  fue  el  lino, 

utilizado por ser un material fresco y ligero y por su facilidad 

en el lavado. Se cree que se originó en el Nilo, en el Eufrates y 

en el Tigris, y por eso es considerado el material por excelencia 

del Antiguo Egipto. El color predilecto era el blanco, por razones 

climatológicas y por su significado de pureza y sacralidad. El 

tejido se obtenía de la recolección de varias cosechas al año de 

fibras de distintas flexibilidad y resistencia. Los tallos de lino 

se remojaban en agua y se los dejaba macerar por algunos días, 

luego  se  pasaban  a  eliminar  las  partes  resinosas  mediante  un 

cardado,  para  finalmente  obtener  tiras  limpias  que  acabarían 

siendo los hilos de lino. Por medio de diferentes procesos que 

incluían la utilización de la rueca, se procedía a trabajar en 

telares para realizar distintos tejidos. Teniendo en cuenta su 

grosor, el tipo de combinación de hilos y la intensidad de la 

trama, se podían realizar cuatro tipo de tejidos: el lino real, el 

más  fino,  denominado  tanítico; la  tela  sutil  fina  llamada 

pelusíaco;  la  tela  sutil  o  buto; y  la  tela  lisa  denominada 

tentirico.  Los  primeros  telares  fueron  los  horizontales  pero 

posteriormente  se  empleó  el  vertical,  de  grandes  dimensiones, 
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apoyado sobre una pared del taller. Para los chales y mantos se 

utilizaban tejidos con colores vivos. (Laver, 2002)

El  arte  egipcio  reflejó  los  cambios  en  la  vestimenta  y  sus 

ejemplares.  La  lana  fue  empleada  para  un  tipo  de  indumentaria 

distinto, ya que no poseía el efecto de plegado del lino y era un 

material considerado impuro por los sacerdotes. También se empleó 

la seda en el período ptolemaico y, por último, el algodón que se 

introdujo por los árabes.

El teñido de los tejidos no era frecuente pero algunos lo hacían 

en  rojo  y  marrón,  dos  colores  cálidos  muy  utilizados  en  las 

pinturas. Con ellos se creaban composiciones geométricas u orlas 

que  adornaban  los  cuellos  y  las  túnicas  de  las  vestimentas. 

Algunos de los tejidos recuperados de las tumbas muestran, entre 

otras, escenas de caza, esfinges, grifos alados y el nombre del 

rey, pero no fue hasta la época copta cuando se hizo posible 

(siglos III al VIII d. C.), con la difusión de la lana, una gran 

variedad de colores, tanto de origen vegetal como animal.

En Grecia Antigua, la lana y el lino eran las materias prima más 

utilizadas para su confección y, en las zonas rurales, no era 

inusual la utilización de pieles. Casi todos los estados griegos, 

algunos mayores en proporción a otros, disponían de ganado que 

aportaba la lana necesaria para la confección de los vestidos. 

El lino no era una planta originaria de Grecia Continental, por lo 

cual, en un principio, tanto la planta como los tejidos elaborados 

con ella se importaban de Jonia, pero se aclimató rápidamente en 

el continente y así diversos estados griegos confeccionaron sus 

prendas con esa fibra.

Desde la época antigua, como reflejan los poemas homéricos, la 
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actividad textil era una ocupación primordialmente doméstica. La 

dueña de la casa, asistida de criadas y esclavas, hilaba, tejía, 

cortaba la tela y confeccionaba los vestidos para los miembros de 

la familia. En el siglo IV, cuando las fuentes de información 

proporcionaban más datos, algunas familias vendían sus excedentes 

en los mercados para aumentar sus ingresos. Pero estas actividades 

domésticas  no  constituían  una  competencia  importante  para  los 

productos salidos de los talleres de confección, especialmente si 

se trataba de artículos de alta calidad. Era una competencia mucho 

menor en comparación a la confección de telas. 

La maceración del tallo de lino para sacar las fibras, el cardado, 

bataneo, desbardado y prensado de las telas, requerían operaciones 

muy trabajosas con mano de obra masculina. La mayor parte de estas 

operaciones se realizaba en talleres. Obtenidas las telas o las 

materias prima ya preparadas, la confección de los vestidos podía 

hacerse en el hogar o en talleres especiales. (Pardo Mata, 2004)

Existía una división del trabajo muy elevada en el campo de la 

industria textil, a juzgar por las tablillas de Pilo, que censaron 

a  más  de  800  mujeres  con  sus  hijos  y  con  calificaciones 

profesionales muy variadas. La dependencia con el palacio era muy 

clara, ya que recibían una ración mensual de trigo e higos. 

En relación a las tendencias en el arte griego, los extranjeros 

eran normalmente representados con vestidos y mangas largas. Estas 

mangas largas a la muñeca eran también signo de esclavitud. La 

ropa del hombre era de lana y lino, siendo la lana el textil  por 

excelencia y el estilo Dórico el más usado. Las mujeres vestían 

textiles más livianos y más delgados que los hombres; la muselina 
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de Amorgos era delicada y transparente y muy probablemente fue 

confeccionada  para  las  mujeres  de  clase  alta.  En  la  Grecia 

Clásica, desapareció y fue reemplazada por una superficie lisa 

terminada con un dobladillo, a parte de la lana y el algodón. 

Otro  de  los  textiles  utilizados  fue  el  buttos,  material  que 

resultaba caro, tejido en Taranto usando hilos sedosos del molusco 

Pinna Novilis, para fabricar velos y prendas de valor similar. El 

chitón y el himatión de los hombres solían tener blanco y neutro 

en el tinte como regla. En contraste, obreros y peones utilizaban 

el color marrón; y la ropa femenina solía ser mucho más festiva 

que la masculina en lo que respecta al tono, con colores como el 

azafrán, el rojo, el azul y el verde.

No compete seguir explicando minuciosamente los textiles de las 

civilizaciones prehistóricas e históricas, aunque se sabe que se 

utilizaron  preferentemente  textiles  de  origen  animal  y  vegetal 

como la lana, el algodón, el lino y la seda, creada en China y 

perfeccionada en su país de origen. Por medio de las transacciones 

comerciales, a través de la ruta de la seda, ésta pudo ingresar a 

Occidente y de allí ser trasladada a todos los países europeos.  

Durante  la  Edad  Media,  la  industria  textil  fue  la  más 

significativa.  En  los  siglos  finales  se  produjeron  novedades 

técnicas como la rueda de hilar o rueca. Este instrumento, tan 

importante en el avance textil, cuya creación se atribuye a los 

hindúes, ya era conocido en la segunda mitad del siglo XIII pero 

su uso se propagó recién en el siglo XIV. 

Durante  el  Renacimiento,  los  trabajadores  textiles  continuaron 

adquiriendo  experiencia,  generando  tejidos  más  elaborados  y 
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extravagantes según el gusto de la época. Todos los métodos se 

fueron transmitiendo de un lugar a otro, por comercio o por las 

conquistas  de  los  imperios.  La  seda,  importada  de  Oriente,  se 

comenzó  a  fabricar  en  Flandes,  donde  también  ya  se  producían 

brocados, tafetán y terciopelo. 

Se rescata que las pieles se utilizaron para ribetear mangas o 

partes de los sacos, según el rango social que se les atribuyera: 

la de zorro y ardilla eran exclusividad de la aristocracia y la de 

oveja,  de  la  plebe.  También  se  utilizaban  bufandas,  velos  y 

pañuelos confeccionados en seda, chiffon y crepe. Los encajes se 

producían  en  talleres  familiares,  conventos  y  orfanatos,  y  se 

vendían en mercerías para ser utilizados tanto por hombres como 

por mujeres, especialmente aristócratas y nobles para confeccionar 

sus gorgueras. Con el embellecimiento de los textiles, la lana, el 

lino y el algodón quedaron relegados para usos de indumentaria 

diaria. 

Alemania, Irlanda y Escocia producían el mejor lino y en España e 

Italia elaboraban terciopelos de alta calidad, damascos, brocados 

y rasos.

Con los avances científicos desatados en los siglos XVII y XVIII, 

las  nuevas  posibilidades  generaron  combinaciones  de  colores 

novedosas.  Los  tres  principales  productores  de  paño  fueron 

Inglaterra,  Francia  y  los  Países  Bajos.  En  el  siglo  XVII, 

navegantes portugueses trajeron de la India unas telas de algodón 

pintadas a las que llamaban indianas, derivando frecuentemente en 

batas ya que eran cómodas, económicas, lavables y resistentes. 

Colbert quiso favorecer el comercio textil, dentro de sus límites, 

y aumentó los impuestos de importación en el rubro. Francia, que 
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poseía  un  gusto  más  refinado,  se  hallaba  al  mando  de  las 

investigaciones en el tema. Con el tratado de óptica de Isaac 

Newton, se logró aislar los colores principales del espectro, el 

rojo, el amarillo y el azul, produciendo nuevos tonos de colores 

para  los  textiles.  Durante  todo  el  siglo  XVIII,  se  fueron 

estableciendo normas que permitieron que los tintoreros realizaran 

nuevas prácticas con los colorantes. 

Los nuevos inventos brindaron un gran aumento en la producción de 

tejidos  de  todo  tipo,  especialmente  las  innovaciones  técnicas 

inglesas  mejorando  la  tejeduría,  entre  los  cuales  se  contó  la 

creación  de  la  lanzadera  volante  y  el  perfeccionamiento  de  la 

hilatura.  Con  la  llegada  de  las  máquinas,  se  originó  una 

disminución  en  los  precios  y  los  ingleses  conquistaron  los 

mercados mundiales, al tiempo que comenzaron a fabricar tul con 

máquinas de calcetería. A su vez, Suiza también experimentó una 

gran prosperidad industrial que dio ocupación a mano de obra en la 

producción  de  algodón  y  seda.  Aquellos  suizos  instalados  en 

Francia, en 1733, crearon manufacturas de telas estampadas.

El antecedente de la máquina de coser se patentó en Londrés y fue 

en ese mismo año, 1755, cuando el alemán Charles Weisnthal creó 

una aguja que realizaba un tipo de costura mecanizada. Pero fue en 

1830 cuando el sastre francés Thimonier inventó la primera máquina 

de  coser,  que  luego  fue  perfeccionada  por  Howe  y  Singer.  El 

progreso de la industrialización y del comercio en el siglo XIX 

contribuyó a la mejora de la producción e industrialización del 

traje.

El desarrollo más importante de la industria textil del siglo XX, 
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fue la creación de las fibras textiles artificiales y sintéticas. 

Las fibras artificiales se producen a través de la transformación 

química  de  productos  naturales  y  las  sintéticas,  a  través  de 

síntesis químicas. Las fibras artificiales se produjeron con el 

intento de lograr seda artificial; aplicando celulosa a diferentes 

solventes se obtuvo una solución densa y viscosa que se filtraba a 

través de una maquinaria con agujeros pequeños formando pequeños 

filamentos que, una vez secos, constituyeron las fibras textiles 

artificiales. De esta forma, Chardonnet, su creador, obtuvo una 

nueva fibra: el rayón. Al principio fue comercializado como seda 

artificial pero la semejanza era excesivamente tenue como para 

engañar al público: desde el principio fue una imitación inferior, 

específicamente  porque  el  monofilamento  era  un  sólo  hilo 

brillante, mientras que la seda natural estaba compuesta de un 

cierto número de hilos extremadamente finos procedentes de varios 

capullos torcidos.

Además  de  las  fibras  sintéticas  basadas  en  la  celulosa,  que 

aparecieron antes de la Primera Guerra Mundial aunque en realidad 

solo despegaron en los años treinta, las fibras naturales sólo 

tuvieron  el  campo  prácticamente  libre  hasta  la  Segunda  Guerra 

Mundial. Los principales competidores eran el algodón y la lana, 

mientras que el lino era de menor importancia y la seda conservaba 

su lugar en el mercado de lujo. La producción total no varió mucho 

pero los centros de fabricación mostraron importantes cambios. 

Para realizar las fibras sintéticas se utilizan materias prima 

como el carbón, el alquitrán, el amoníaco, el petróleo y otros 

subproductos derivados de procesos industriales. Nacen del proceso 

de polimerización de esos materiales. Los polímeros son moléculas 
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orgánicas  complejas,  formando  una  cadena  de  moléculas  simples 

llamados  monómeros.  Ese  polímero  es  el  que  se  transformará  en 

fibra  después  de  procesos  de  solidificación  e  hilados.  Las 

propiedades de la fibra son: ligereza, elasticidad y resistencia; 

y  también  se  utilizan  para  la  elaboración  de  otros  productos 

plásticos,  como  paragolpes  de  auto,  tuberías,  aislantes, 

cosméticos y otros. Estas fibras sintéticas se pueden clasificar 

en poliamidas, poliésteres, poliacrílicas y polipropilénicas. Se 

pueden teñir antes que el material sea hilado y permiten una mayor 

estabilidad de color en la fibra.

Tanto  tejidos  artificiales  como  sintéticos  no  han  podido 

equipararse  a  los  tejidos  naturales  que,  sin  duda,  hoy  son 

considerablemente  más  costosos  que  los  nombrados  por  sus 

propiedades diferenciales de caída, tacto, lustre, etc. Una seda 

natural siempre resultará más cara que una seda artificial. Si 

desde la Primera Guerra Mundial, estos nuevos tejidos creados por 

el  hombre  fueron  esenciales  en  época  de  escaseo  de  fibras 

naturales ya que su producción no responde a condiciones naturales 

y su elaboración se produce en masa, en la actualidad la industria 

textil sigue consumiendo mayor cantidad de fibras sintéticas y 

artificiales  que  de  aquellas  naturales,  básicamente  por  su 

diferencia de precio.

Recientemente la química y la ingeniería, en la industria textil, 

realizaron modificaciones inéditas tanto en materiales como en los 

procesos de acabado y tintorería. En el caso de los acabados, que 

se denominan cover, se actúa sobre la superficie textil cambiando 

desde  el  tacto  del  tejido  hasta  las  cualidades  esenciales  del 

material, resultando variaciones desde una gabardina de textura 
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aterciopelada hasta una terminación que podría hacer impermeable a 

la  prenda.  Bajo  estas  modificaciones  también  se  localizan  los 

textiles inteligentes que fueron creadas para prestar un servicio, 

como lo son las telas foto y termocrómicas, que se transforman 

cualitativamente  según  las  condiciones  del  medio  ambiente.  La 

nanotecnología ha aplicado una cantidad de funciones al tejido 

textil que pretende revolucionar la calidad de vida, mejorando 

aspectos diversos con variaciones de tejidos, como aquellos que 

eviten las manchas o prendas deportivas que puedan mantener el 

tejido seco y libre de sudor. Los objetivos que pretende alcanzar 

la nanotecnología son los siguientes:

a) Trajes de baño que se secarán instantáneamente.

b) Ropa interior capaz de mantener alejados los microbios.

c) Perfumes o cosméticos para perfumar la ropa.

d) Abrigos realzados con fibra óptica.

e) Microfibras  especialmente  diseñadas  para  disminuir  el 

cansancio.

f) Trajes equipados con calefacción.

g) Trajes con sensores que miden el estado de salud del usuario.

h) Telas que emitan ondas radio.

i) Tejidos ultraflexibles.

Desde el inicio de los tejidos a la actualidad, se han dado pasos 

gigantescos  a  medida  que  el  pensamiento  del  hombre  fue 

evolucionando. También se fue perfeccionando la industria textil, 

siendo muy prometedora la nanotecnología. Asimismo, lo novedoso se 

consigue a expensas de costos elevados, que no todos están en 

condiciones  afrontar.  El  desafío  es  evaluar  hasta  dónde  la 
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tecnología textil pretende llegar. Igualmente, el diseño artesanal 

de fibras naturales o artificiales convencionales siempre estará 

junto al hombre, no sólo por sus propiedades, sino porque él posee 

una tendencia a la nostalgia y, específicamente algunas personas, 

sostienen que lo mejor siempre se dio en tiempos pasados. Por 

último,  el  arte  en  escena  que  requiera  de  vestuario  siempre 

volverá a las fuentes.

1.3. Tejidos y fibras: de lo textil a lo biológico
En el subcapítulo anterior se habló del textil y de las fibras 

desde un aspecto histórico y evolutivo. Aquí se hace hincapié en 

su relación con la biología, considerando que, a pesar de los 

avances tecnológicos, el hombre, de manera consciente o no, se 

basó en la utilización y la copia de la biología para realizar los 

textiles. 

Para comenzar se define el término  hilo, proveniente del latín 

fillum, que significa borde finísimo (Corominas, 1973). Derivados 

de  filo  son:  filamento,  fibra,  filete,  hilandero,  desfilar, 

perfilar, hilar, hilvanar, perfil y desfile. La mayoría de estos 

términos están directamente relacionados con la indumentaria y la 

moda. Al igual que un haz de fibra muscular constituye un músculo, 

la fibra constituye el textil que se será empleado para generar un 

tejido.

El hilo posee un lazo con la vida y el destino del hombre. Existen 

mitos griegos basados en el hilo como el de las Moiras Griegas, 

tres diosas griegas que se encargaban de determinar el destino del 

hombre por medio del hilo: una de ellas, Cloto, hilaba la hebra de 

la vida; la segunda, Láquesis, se encargaba de medir el largo del 
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hilo;  y,  finalmente,  Átropos  cortaba  el  hilo  con  una  tijera 

determinando la muerte de los hombres. Puede que esta comparación 

haga referencia a que el ser humano se encuentra en contacto con 

el textil desde que nace hasta su lecho de muerte. Asimismo, en 

opinión de la autora del presente trabajo, si se atiende al hecho 

de que el hombre ha utilizado el cuero y las pieles de animales, 

que serían la vestimenta natural de los animales, se denota cómo 

lo que cubre el cuerpo tiende a tener ciertas características con 

lo que recubre y constituye el cuerpo humano. 

Al  introducirse  en  esta  idea,  se  llega  a  que  la  fibra  es  un 

filamento  flexible  que  forma  el  hilo  y  es  empleada  para 

confeccionar los tejidos. Como se vio anteriormente, puede ser de 

origen natural, como el algodón o la lana, artificial, como el 

rayón, o sintético, como el poliéster. 

Figura 2. Fibra de algodón.

Fuente: http://www.industrap.com/algodon.htm

23



En la biología, una fibra es un filamento que constituye el tejido 

orgánico,  animal  o  vegetal,  o  textura  que  presentan  algunos 

productos químicos y minerales, como el amianto (Corominas, 1973). 

Partiendo  de  esta  simple  definición,  se  puede  decir  que  los 

tejidos del cuerpo reciben información de células con funciones 

específicas para formar el tejido y se van agrupando de manera 

organizada para formarlo, tal como lo hace una labor específica de 

puntadas que desarrolla el tejido textil.

1.4. Conclusiones parciales
Una de las intenciones del hombre del Paleolítico fue que las 

pieles se puedan adaptar mejor al cuerpo y sean más flexibles en 

el  movimiento,  por  ello  han  cosido  los  cueros  con  nervios  de 

animales. Lo que resulta interesante es que esos tejidos nerviosos 

sean utilizados como un hilo para coser una forma exterior al 

organismo, como una intención de volver a la integración biológica 

y a la unión animal-hombre. 

Es sabido que, en el Paleolítico, la indumentaria chamánica poseía 

un  carácter  mágico  y,  generalmente,  el  chamán  o  sacerdote 

intentaba,  mediante  rituales  y  alucinógenos,  transformarse  y 

adquirir las características o las habilidades de esos animales. 

Paradójicamente, las prendas de vestir, que muchas veces ha sido 

definida  como  la  piel  social,  pueden  tener  relación  con  esa 

antigua creencia de incorporar el instinto animal. Hoy se siguen 

emulando las pieles de los animales en telas, lucidas por gran 

cantidad de mujeres como atuendo habitual. 
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Lo que concernía al hombre del Paleolítico era el alimento, cómo 

conseguirlo  y  cómo  manipularlo.  Una  forma  de  apropiación  del 

animal es el llevar sus pieles, una especie de simbiosis en la 

cual el hombre pasaba de la necesidad de alimentarse a ser el 

animal  en  sí  mismo  y,  por  tanto,  el  alimento  que  tanto  le 

preocupaba conseguir.
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Capítulo 2. Lo que sostiene.

2.1. Ropa interior femenina
Según  Gavarrón  (1982),  el  taparrabos  podría  considerarse  la 

primera ropa interior ya que es una prenda primigenia pero, a 

pesar de esta deducción, no lo es. Hubo diferentes etnias que, en 

un principio, no utilizaron absolutamente nada como ropa interior, 

como es el caso de los griegos. El taparrabos es una prenda simple 

que cumplía una doble función: la de cubrir la desnudez y la de 

aislar a los genitales externos del medio. Consistía en un retazo 

triangular de cuero de animal o de tela, al cual se le ataban 

cintas  en  los  extremos  que  servían  para  sostener  la  parte 

delantera. Los taparrabos siguen siendo utilizados por tribus que 

habitan  en  climas  cálidos  y  también  son  considerados  aun  una 

prenda interior en algunas sociedades asiáticas.

Se puede encontrar el inicio de la ropa interior, tal vez, en 

algunas prendas que se utilizaron en antiguas civilizaciones como 

en Egipto, Grecia y Roma, donde buscaron una manera más práctica 

de cubrir sus genitales. Los primeros sostenes sólo fueron vendas 

envueltas en los pechos, básicas pero necesarias para evitar la 

incomodidad de los movimientos mamarios al caminar o al realizar 

alguna otra actividad. 

Del mismo modo, los primeros calzones femeninos son muy diferentes 

de los que se conocen en la actualidad, puesto que tuvieron que 

pasar por una evolución constante, más aún durante el siglo XX. La 

mujer ha ido adaptando la lencería a los tiempos actuales. Por 
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supuesto  que  hubo  períodos  conservadores  como  lo  fueron  las 

décadas  dek  ‘30,  ‘40  y  ‘50,  desde  el  punto  de  vista  de  la 

confección de la ropa interior. En los ‘60, con el hippismo, se 

vivió un clima un tanto rupturista frente a este tipo de prendas, 

pero fue recién en la década de los ‘80 que la lencería conlleva 

un rol protagónico al unísono de íconos sexuales como la cantante 

Madonna y de diseñadores que trabajaron específicamente la ropa 

interior como prenda exterior. Las mujeres fueron más osadas al 

realizar las compras de estos productos, actitud que se propagó 

hasta la actualidad.

La ropa interior se compone por varias prendas que actúan de forma 

individual o en conjunto con otras. En este capítulo se hablará 

principalmente de tres prendas íntimas femeninas fundamentales, 

como lo son la braga, el corpiño y el corsé y cómo evolucionaron a 

través de la historia, para entender su significancia actual.

2.2. La bombacha o braga
El significado de braga varía según la época dado que se trata de 

una prenda extremadamente cambiante. En la Antigua Sumer de la 

Mesopotamia, región entre los ríos Tigris y Éufrates, alrededor 

del 2900 a.C., se utilizó un tipo de ropa interior denominada 

trusa que bien podría ser un antecedente de lo que en Argentina se 

conoce como bombacha. En esta zona, donde hoy se localiza a Irak, 

Irán y Siria, se encontraba el Paraíso Terrenal que cita la Biblia 

en el Génesis, donde explica que, cuando Adán y Eva comieron del 

fruto prohibido, sintieron vergüenza de sus actos y de la desnudez 

de sus cuerpos y se cubrieron con hojas sus genitales. En este 

mito puede que se aprecie una de las causas por las cuales el 
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hombre comenzó a cubrir sus genitales: el pudor, tal vez la culpa, 

la  desobediencia  a  la  ley  natural  que  implica  que,  cuando  el 

hombre  comenzó  a  razonar,  logró  percatarse  de  su  cuerpo  y  se 

sintió expuesto ante la naturaleza. (Gavarrón, 1982)

Los  sumerios  crearon  la  escritura  cuneiforme  y  un  tipo  de 

estatuaria llamada orantes, reflejos históricos ambos de la forma 

de  vestir  de  la  época.  Eran  de  religión  politeísta  y  fueron 

incorporando dioses ajenos a medida que otros pueblos vencían al 

suyo, dato que también se observa de su arte. 

Las  mujeres  fueron  poco  personificadas  en  los  bajorrelieves 

mesopotámicos. Su ropa exterior fue, primero, de mechones de oveja 

y, luego, en otras ciudades-estado tales como Babilonia y Asiria, 

la vestimenta femenina constaba de túnicas con mangas que incluían 

flecos decorativos. En muy pocos casos se mencionan telas para 

cubrir las partes íntimas. Incluso en lo que respecta a su uso, en 

el  Museo  del  Louvre  pueden  apreciarse  un  bajorrelieve  y  una 

terracota que representan a dos mujeres, una de ellas lleva un 

minúsculo taparrabos abierto y la otra, cerrado. (Gavarrón, 1982)

Las bragas utilizadas por el hombre desde el siglo XVII, tal como 

explica Gavarrón (1982) fueron una prenda totalmente masculina, 

calzones al cuerpo que le ofrecían comodidad y libertad en el 

movimiento. Pero tres siglos después, esta prenda fue adoptada por 

las mujeres. A medida que pasaron los años, las bragas o ajuares 

se  hicieron  más  anchos,  fabricados  en  muselinas  o  sedas,  con 

volantes y adornadas con lazos.

Las  bragas  eran  pantaloncitos de  estilo  turco,  cortados  y 

fruncidos  en  el  tobillo.  Fueron  patentadas  en  1837, 
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rebautizándolos  bombachos, siendo una prenda que medía un metro 

desde lo alto de la cintura al tobillo, en su mayoría adornados 

alrededor  de  la  parte  más  baja  de  la  pierna.  Esa  prenda  era 

conocida como ajuar o atavío, según las descripciones de Phillipe 

de Brassiere (Pedersen, 2004).

A medida que pasaron los años, las bragas fueron volviéndose cada 

vez más anchas y su confección se basaba en la muselina y la seda.

En  el  caso  de  las  bragas  francesas,  se  hicieron  anchas  e 

imposibles de llevar, motivo por el cual se creó la braga-falda o 

culotte. 

Figura 3. Coulotte antiguo.

Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Culote_antiguo1930_lou.jpg

Hacia finales del siglo XIX, eran llevadas debajo de las faldas 

campanas. A medida que la primera década del siglo XX avanzó, la 

mayoría de las bragas fueron cosidas a mano y confeccionadas en 
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algodón. Se cortaban en diferentes estilos y medían entre 60cm y 

70cm, anchas en la rodilla. (Pedersen, 2004)

Las  modificaciones  de  las  bragas  dependieron  siempre  de  las 

modificaciones  de  las  faldas.  Siendo  que,  a  principios  del 

corriente siglo, las faldas se transformaron en estrechas, largas, 

y  que  obligaban  a  los  muslos  de  una  mujer  a  estar  afirmados 

prácticamente  juntos,  permitiendo  que  ella  sólo  se  realice 

movimientos de la rodilla para abajo al caminar, el tradicional 

corte largo de las bragas fue desapareciendo en las prendas de 

lujo,  aunque  siguió  presente  en  áreas  rurales  u  otras  más 

humildes.

Las  primeras  mujeres  ciclistas  y  golfistas  fueron  quienes 

requirieron  de  indumentaria  especial,  cerca  de  1920, 

específicamente de bombachas especiales. También se crearon bragas 

exclusivas para bailar el tango y el Charleston, de color negro y 

adornadas con volados de encaje.

Tuvieron que pasar más de cien años y dos guerras mundiales para 

que la bombacha se convirtiera en esa prenda íntima que se conoce 

hoy. Breves, ligeras, de encaje o algodón, sintéticas o de pura 

seda, compradas al paso o elegidas con el mayor de los rigores.

La bombacha femenina fue adquiriendo diferentes nombres según la 

latitud y la época: calzones, pantalones, pantalettes, pequeñeces, 

indescriptibles,  racionales,  bragas,  bragas  francesas,  bragas 

divididas,  cami-bragas,  interventores  y  otros  términos  que 

conforman una lista interminable. (Pedersen, 2004)

Entre  la  Primera  y  la  Segunda  Guerra  Mundial  aparecieron 

materiales que revolucionaron el universo de la ropa interior. 

Entre  ellos,  el  nylon,  el  cual  no  sólo  fue  utilizado  para 
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indumentaria sino también para producir paracaídas, en Inglaterra. 

Cabe mencionar que los paracaídas dañados eran reciclados para 

confeccionar bragas. (Newman y Bressler, 1998)

Fueron  las  películas  de  Hollywood  las  que  dejaron  entrever 

realmente a la ropa interior femenina, a partir de lo cual las 

mujeres  del  público  empezaron  a  utilizar  aquellos  estilos  que 

veían en dichas películas. A medida que la lucha por contener y 

formar el cuerpo continuaba, las bragas de toda clase estuvieron 

afectadas por la creación de la lycra, a mediados de los años ’60. 

Con todas las cualidades del elástico pero más adaptable, la fibra 

acrílica fue un arma poderosa en el arsenal de la lencería, según 

determinan Newman y Bressler (1998).

Figura 4. Marylin Monroe.

Fuente: http://agaudi.wordpress.com/2008/06/25/marilyn-monroe/

Mientras transcurrían los años ’60, las mujeres pidieron, cada vez 

con  mayor  frecuencia,  prendas  íntimas  cómodas,  sencillas  y 
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funcionales, que fuesen fáciles de lavar, que no se plancharan y 

que  se  adaptasen  a  cualquier  forma.  Las  bragas  estiradas  se 

hicieron  populares  porque  achataban  el  estómago.  El  movimiento 

hippie también estaba a favor de la comodidad natural, prefiriendo 

la  desnudez  a  la  ropa  interior,  en  algunos  casos.  (Newman  y 

Bressler, 1998)

La tendencia deportiva hacia finales de los ‘70 y durante los ‘80, 

acrecentó  el  mercado  de  la  lencería.  Luego  de  un  siglo  de 

historia,  lo  que  había  comenzado  como  voluminosos  bombachos  y 

tejidos flojos se transformó en bragas, braguitas y tangas.

En  los  tiempos  actuales  puede  agradecerse  la  gran  variedad  de 

bombachas encontradas en el mercado, denominadas pantaletas cuando 

son más anchas, tanga cuando son más pequeñas y colaless, extra-

pequeños. También existe una cantidad de telas, colores y diseños.

2.3. Antiguo Egipto e historia de la enagua
Tal como explica Avellaneda (2006), en la antigua civilización 

egipcia, nacida a orillas del río Nilo, se realizaba un culto a la 

muerte único en comparación a otras, vendando a los muertos con el 

lino  más  fino.  De  la  misma  forma  se  vistió  el  cuerpo  de  los 

faraones  y  aristócratas  durante  la  vida.  La  ropa  era  una 

exclusividad de las castas más altas, una forma de imposición con 

predominancia  del  color  blanco  en  su  vestuario.  En  el  Imperio 

Nuevo, tanto mujeres como hombres utilizaban un rectángulo de lino 

transparente y plisado que se colocaba de forma envolvente sobre 

el cuerpo, denominado  kalasyris, debajo de la cual no se vestía 

ninguna  otra.  Por  otra  parte,  las  mujeres  esclavas  lucían 
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completamente desnudas, situación que tal vez marque, desde aquí, 

a  la  ropa  interior  como  símbolo  de  distinción  y  ocultamiento. 

Además, las esclavas eran premiadas por sus señoras por medio de 

unos pequeños slips como primera prenda, considerándolas algo más 

que un cuerpo. (Gavarrón, 1982).

Figura 5. Kalasiris egipcio.

Fuente: http://www.historiadeltraje.com.ar/contenidos.html

Debajo del  kalasyris se llevaba el  shenti, que sería la primera 

prenda interior conocida en esta cultura, una especie de falda 

corta, muy parecida a una enagua corriente, bordada y ribeteada de 

hilos de oro. 

Si  bien  la  enagua  tiene  orígenes  en  el  Antiguo  Egipto,  se 

estableció como prenda en el siglo XVI y empezó a usarse con el 

fin  de  lograr  una  silueta  adecuada  para  la  época,  dando  la 

sensación de una cintura pequeña. Fueron elaboradas de diversos 
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materiales,  como  la  lana  y  la  seda,  y  también  bordados. 

Posteriormente, en el siglo XVIII se utilizó un vestido denominado 

volante conformado por una falda tipo enagua, totalmente bordada y 

a la vista en el centro del vestido. 

Figura 6. Enaguas o petticoat de la época victoriana.

Fuente: 

http://ageofsteam.files.wordpress.com/2010/03/bustlepattern.jpg

Tal vez la época en que más estuvo en boga fue a mediados del 

siglo XIX, acompañado con grandes miriñaques que producían amplias 

y  abultadas  faldas.  En  el  siglo  XX,  la  vestimenta  femenina 

evolucionó de tal forma que las ropas interiores de principios de 

siglo, como enaguas y camisolas que hacían perder mucho tiempo a 

la  mujer  a  la  hora  de  vestirse,  fueron  desapareciendo 

gradualmente.

2.4. El primer corsé en Creta
A  través  de  los  tiempos,  el  cuerpo  femenino  ha  sido  moldeado 

dentro de una diversidad de formas para adaptarlo a modas del 

momento, algunas atendiendo al busto y, otras, enfocándose en la 

espalda y la cola. Según explica Avellaneda (2006), el corsé más 
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antiguo data de la civilización minoica, cultura pre-helénica de 

la Edad de Bronce, desarrollada en la isla mediterránea de Creta 

entre los años 3000 y 1400 a.C. Como en tantas otras culturas 

primitivas, el culto a la Diosa de la Fertilidad ocupaba un lugar 

destacado. Esta divinidad que posee dos serpientes en cada una de 

sus manos, símbolo de la fertilidad de la tierra, está vestida en 

las diversas estatuillas que la representan con una estructura de 

encaje  para  sujetar  los  pechos,  que  están  al  descubierto, 

empujados  hacia  arriba  y  hacia  afuera.  Si  bien  dejaba  ver  el 

busto, era ceñido y mantenía el abdomen y la cintura estrecha, 

ambos  cánones  de  belleza  para  los  cretenses.  También  se  le 

atribuye a Creta el haber creado los primeros volados y armazones 

necesarios para que la falda quedara separada del cuerpo. Tanto 

hombres como mujeres utilizaban una especie de anillo de metal en

 la cintura desde la niñez para contraerla. (Avellaneda, 2006)
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Figura 7. La Parisina, 1600 a.C. Museo Histórico de Creta.

Fuente: http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/109071

Según de Gavarrón (1982), la figura de la parisina marcó el canon 

femenino de una diversidad de modas que volverán reiteradas veces.

En relación a distintas modas, el corsé moderno es un derivado de 

aquel  tipo  de  corsé  creado  por  primera  vez  en  el  siglo  XIV, 

conocido como cotte, una prenda de vestir cerrada y ajustada que 

constaba de dos partes, la delantera y la de la espalda. En el 

siglo XVI, Catalina de Médici impuso el uso del corsé en la corte 

para conseguir una cintura de avispa. Se trataba de un corsé de 

hierro, denominado corsé-jaula porque estaba hecho de hierro y 

encerraba todo el torso. 

Figura 8. Corsé de hierro. 

Fuente: http://laagujadorada.blogspot.com/2011/02/corset-lujo-

sacrificio.html
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Más tarde se reemplazó el hierro por una entretela endurecida. 

Éste estaba atravesado vertical y horizontalmente por varillas de 

madera o huesos de ballena, de ahí su mención con la palabra 

emballenado.  El  objetivo  era  ajustar  exageradamente  el  torso 

femenino y elevar el busto por sobre él. 

La palabra corsé deviene del francés  cors que significa pequeño 

cuerpo (Corominas, 1973) y ésta es la razón fundamental de esta 

prenda interior: la de reducir la cintura y el abdomen que, como 

toda artificiosidad, fue motivo de debates no sólo por sus usos 

sino también por sus abusos al ser aplicado tanto a mujeres como a 

niñas,  niños  y  hombres,  especialmente  en  las  clases  altas.  Se 

impuso como prenda obligatoria en los siglos XVI y XVII, marcando 

una posición alta. La práctica del ajustado del corsé, denominada 

en inglés tigh lacing, era una costumbre y representaba nobleza, 

acato a las normas y decencia. 

En  el  siglo  XVIII,  hubo  severas  críticas  al  corsé  por 

considerárselo un elemento de tortura, dado que la moda victoriana 

marcaba una cintura de sólo 18cm de diámetro, buscando y logrando 

que se presionaran los órganos del estómago y los pulmones, lo que 

comúnmente  ocasionaba  desmayos.  Contrario  a  las  concepciones 

comunes acerca de los corsés victorianos, no todas las mujeres 

apretaban  sus  corsés  al  extremo  y,  menos  aun,  a  diario.  Sin 

embargo, el continuo uso del corsé extremadamente ajustado podía 

llegar a deformar la cavidad pulmonar y provocar el desplazamiento 

de órganos. Las damas de la alta sociedad se reservaban el tight 

lacing para  eventos  formales  tales  como  bailes  o  reuniones 

sociales. (Vidal Claramonte, 2003)
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Figura 9. Órganos internos atrofiados por el uso del corsé.

Fuente: http://www.depaginas.es/fotode_Corsets_6394

Durante la Revolución Francesa, el uso del corsé cayó en desuso 

puesto que el ideal que se seguía era el clásico; los vestidos 

tendieron a ser de corte imperial-clásico y se usaban sueltos. 

Napoleón consideraba al corsé como asesino de la raza humana por 

creer que la prenda tenía efectos negativos en el cuerpo y no 

beneficiaba  la  natalidad.  Por  supuesto,  debe  darse  a  esto  una 

lectura político-militar, ya que Francia precisaba de nacimientos 

y futuros reclutas en aquella época.

Durante el siglo XIX, las objeciones hacia los usos del corsé 

fueron más sonoras. En Gran Bretaña, la Asociación Racional del 

Vestir advertía de los peligros del enlazado ceñido, apoyada por 

médicos. Por el contrario, la moda de la nueva era, la Belle 

Epoque,  indicaba  cuerpos  con  cinturas  diminutas  y  caderas 

curváceas.
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Figura 10. Parodia de máquina para ajustar el corsé.

Fuente: http://www.allposters.es/-sp/Machine-for-Tight-Lacing-

Posters_i1879623_.htm

A medida que las mujeres comenzaron a practicar deportes, fueron 

cambiando el habitual corsé por otro deportivo o también llamado 

el corsé de la salud y la libertad, pero, más allá de la búsqueda 

saludable, la moda persistía en la cintura diminuta. 

En el siglo XX, con algunos cambios a favor de la mujer y a partir 

de la Primera Guerra Mundial, que llevaron a las mujeres a ocupar 

puestos de trabajos masculinos en fabricas de munición, hospitales 

y  en  trabajos  agrícolas,  hubo  demanda  de  un  corsé  que 

proporcionara mayor libertad física tanto como una sujeción para 

la espalda. 

En  1919  se  patentó  el  corselette en  Estados  Unidos,  el  cual 
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ayudaba  a  generar  una  apariencia  esbelta  y  consistía  en  una 

combinación entre una braga y un corsé, disponiendo de un corpiño 

con hombreras o con tiras en los hombros. Al año siguiente se 

mejoró  el  original  y  se  comenzaron  a  fabricar  corselettes  de 

jersey, haciendo cómoda y flexible a la prenda. Complementándose 

con  él,  el  corselette  hizo  desaparecer  gradualmente  al  corsé 

debido a su reemplazo en un marco de cambios a favor de la mujer, 

como lo fue la aprobación del voto femenino en 1931. Ésta y otras 

causas, como las guerras mundiales, ocasionaron su poco uso o su 

desuso. Luego, con el nuevo look femenino planteado por Crhistian 

Dior a finales de los años ‘40, el corsé logró ser el protagonista 

al lucir cinturas afinadas y curvas voluptuosas. En las siguientes 

décadas, el corsé cayó en desuso como prenda cotidiana, junto con 

la llegada del nuevo movimiento hippie y la liberación femenina. 

Como toda moda siempre trae reminiscencias de ropas anteriores, el 

corsé fue protagonista nuevamente en los ‘80, pero no como una 

prenda  de  uso  diario  sino  como  una  prenda  íntima  de  uso 

fetichista.

2.5. El sostén desde la Antigua Grecia
La Antigua Grecia (Laver, 2002) se refiere al periodo que abarca 

desde la Edad Oscura de Grecia desde el 1100 a.C. y la invasión 

dórica, hasta el año 146 a.C. antes de la invasión romana. La 

mitología griega estaba basada en la divinidad del hombre y poseía 

un panteón de dioses capaz de comunicarse con los hombres a través 

de sus oráculos. Los relatos de rapsodas, el teatro, la filosofía 

y los sistemas democráticos de gobierno fueron solo algunos de los 
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legados  de  Grecia  a  todo  occidente.  Es  particularmente  en  la 

literatura, en los vasos y jarrones ilustrados y en sus estatuas, 

donde se pueden observar los usos de la ropa interior en aquel 

contexto. 

Según Laver (2002), el cuerpo de la mujer y el hombre griego 

estaban cubiertos por un traje llamado chiton, el cual permanecía 

abierto por uno de sus lados. Era largo hasta los tobillos para 

ambos sexos, aunque la mujer también contaba con un modelo hasta 

las rodillas, se sujetaba con fíbulas en los hombros y se ablusaba 

por medio de un cordón. Las fíbulas eran alfileres o hebillas con 

diseños decorativos. Más tarde, las griegas cerrarían todos sus 

trajes para ocultar su desnudez. El chitón estaba compuesto por un 

rectángulo de lana que se colocaba sobre el cuerpo sin cortar la 

tela, marcándosele especialmente los pliegues.

Las griegas generalmente no usaban prendas interiores. Solo sí el 

busto molestaba a la mujer al caminar, se vendaban con bandas 

llamadas  apoderma  (usadas en los siglos XII y I a.C.) o wilcox, 

que actuaban como sostén.

En la estatuaria griega, Afrodita es la única diosa que aparece 

desnuda, siendo que todas las demás se muestran con su chitón. Son 

los hombres, especialmente los atletas, quienes, en las esculturas 

armónicas y proporcionadas, aparecen sin vestimenta y luciendo su 

anatomía, tal como explica Lanver (2002) y puede verse en museos 

históricos.

En la literatura, Homero (2010) habla del  peplo, temprano traje 

nacional griego de origen dorio. Más tarde, Herodoto relata que 

ese traje cedió lugar al chitón jónico a raíz del desastre de 

Egina ocurrido en 558 a.C.: los maridos habían impuesto un traje 
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cosido en los hombros para castigar a sus esposas por haber matado 

por resentimiento, a punzadas de fíbulas, al único sobreviviente 

de la batalla. Esta da cuenta de la relación de la indumentaria o, 

precisamente, de las personas con los usos de distintas prendas en 

relación al contexto socio-político.

Figura 11. Pasos para colocarse el chitón griego.

Fuente: http://webjinni.wordpress.com/2009/10/23/cosmologia-de-la-

a-a-la-b/

2.6. La ropa interior en la época del Imperio Romano y la Edad 
Media
En  Roma,  al  igual  que  en  Grecia  Antigua,  las  vestimentas 

masculinas y femeninas eran muy similares. La diferencia estaba 

marcada por los adornos. Como vestido exterior se lucía una túnica 

llamada toga, que pronto fue reemplazada por la stolla, amplia y 

larga  en  variantes  con  o  sin  mangas.  Ambas  se  ceñían  con 

cinturones.  En  general,  utilizaban  otra  túnica  interior,  el 

subucula,  que  colocaban  directamente  sobre  la  piel,  tanto  los 
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hombres como las mujeres (Avellaneda, 2006). 

Los patricios vestían unas túnicas cortas de seda adornada con 

flecos,  pero  por  encima  de  ésta  colocaban  una  túnica  exterior 

llamada simplemente túnica extoriodum. Por debajo de la subucula, 

que hacía a veces de camisa interior, las romanas llevaban unas 

tiras de tela llamada facsia pectoralis o strophium, que sujetaban 

la  base  del  pecho  gracias  a  una  banda  de  lino  de  diseño 

rectangular que se cruzaba sobre los pechos para cruzarlos. El 

manillare era de cuero y cumplía la misma función pero, además 

aplanaba las mamas. El strophium se convirtió en un bolsillo: las 

mujeres  tomaron  la  costumbre  de  guardar,  entre  sus  pechos, 

monedas, cartas o cualquier otro pequeño objeto que considerasen 

valioso. El  cestus,  por otro lado, era un ceñidor bordado que 

cubría desde el talle hasta el abdomen. (Boucher, 2009)

La Roma Imperial (siglo I a.C. a IV d.C.), caracterizada por su 

extensión territorial y las construcciones de arcos de triunfo, 

coliseos y termas, aumentó el lujo y la suntuosidad, motivo por el 

cual  se  sofisticaron  los  adornos  en  todo  tipo  de  prendas, 

incluidas las interiores. En el siglo III, las bailarinas, las 

atletas  y  las  sirvientas,  fueron  obligadas  a  usar  vendas  para 

cubrirse.  Luego,  planteando  una  especie  de  envidia  o 

identificación de unos con los otros en relación a la apariencia y 

la vestimenta, los romanos copiaron a los galos adoptando un tipo 

de pantalón de cuero de animal, difundido entre los sus soldados 

cambiando el material de la piel por otro de lana, más cómodo y 

adaptable. Con el tiempo, empezaron a usar de manera una nueva 

prenda llamada  bracatus totum corpus cotidianamente, consistente 
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en un traje especial que cubría a la persona de la cabeza a los 

pies. (Boucher, 2009)

Figura 12. Braccatus totum corpus.

Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bracatus_totum_corpus.jpg

El  mensaje  espiritual  del  cristianismo,  religión  oficial  del 

Imperio a partir del siglo IV, se contrapuso a la sensualidad o 

exteriorización corporal que caracterizó a los pueblos paganos.

La arquitectura primero produjo iglesias románicas bajas y oscuras 

y,  más  tarde,  otras  góticas  altas  y  colmadas  de  ventanas  con 

coloridos vitrales. Las mujeres, en esta época, también fueron 

alterando  su  forma  de  vestir,  probablemente  acompañando  los 
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cambios del entorno. Primero ocultaron sus formas con túnicas que 

no marcaban la silueta y, bajo las ropas exteriores de telas más 

valiosas y pesadas, usaron camisas largas. 

Ya desde el siglo XI se citan las  chainse o  camisas, de lana, 

hilo, cáñamos y algunas excepciones de seda, que se cerraban en el 

cuello y sobre las que se colocaba el llamado bliand. Este último 

era un paño muy ornamentado que se colocaba por la cabeza y cubría 

la parte central del atuendo de manera vertical, por delante y por 

detrás (Avellaneda, 2006).

Wilcox  confirma  la  descripción  anterior  asegurando  que  en  la 

Europa  nórdica  las  mujeres  usaron  dos  túnicas:  una  interior 

tejida, que dio origen a la lencería que se conoce hoy, y otra 

exterior de manga larga.

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

Estas  camisas  interiores  comenzaron  a  adornarse  con  ribetes  y 

bordados  en  los  cuellos  y  puños,  luego  de  pasar  la  seda  a 

occidente. Es notorio que también la influencia de otras zonas 

generó cambios en los modos de vestir, tal como puede observarse 

que sucede en la actualidad.

Según  Guglielmi  (2000),  en  los  primeros  tiempos  del  Medioevo 

europeo,  debajo  del  vestido  exterior,  las  mujeres  llevaban  la 

fascia, además de la camisa interior o túnica de lino.  Por lo 

general, las mujeres medievales nos usaron calzones, sólo medias 

tejidas que las nobles ornamentaban con piedras. En este período 

fue cuando comenzó en Europa el uso del cinturón de castidad, 

símbolo de las represiones a las que debían someterse las mujeres, 

que  llamó  la  atención  de  los  cruzados  medievales,  quienes  lo 

introdujeron  en  Europa  desde  1200.  Ya  había  sido  utilizado  en 
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Medio  Oriente  como  estructura  que  censuraba  las  pasiones 

femeninas. Estaba formado por una banda, usualmente metálica, que 

rodeaba la cintura y pasaba por entre las piernas, contando con un 

orificio indispensable para las necesidades fisiológicas. 

En lo relativo a las prendas de dormir, la mujer medieval usaba 

una camisa de noche que, en algunos casos, no se quitaba para 

bañarse.  En  Francia  recibió  el  nombre  de  chemise  a  trou,  y 

permitía la unión conyugal con el cuerpo cubierto por contar con 

agujeros en la tela estratégicamente ubicados para el dominio de 

los  maridos.  El  detalle  de  ellos  era  que  los  bordados  tenían 

inscripciones  tales  como  “si  Dios  quiere”  o  “Ave  María”.  El 

camisón, por tanto, deriva de la camisa medieval, llamada camisa 

de santidad, que data de los primeros tiempos de Carlomagno y 

también  se  conservaba  puesta  en  los  esporádicos  baños. 

(Avellaneda, 2006)

En 1453, con la caída de Constantinopla bajo el poder de los 

turcos otomanos, los maestros griegos y romanos residentes en la 

capital del Imperio Romano de Oriente, volvieron a instalarse en 

Italia haciendo resurgir, de este modo, el Arte Grecolatino. Los 

descubrimientos geográficos, los inventos y nuevas ideas, marcaron 

la etapa de una humanidad más segura de sí misma que en la época 

medieval, con sus consiguientes cambios. (Avellaneda, 2006)

2.7. El corpiño o brassiere
La palabra brassiere deviene del francés y, mucho antes de ser una 

prenda íntima, fue parte de un destino guerrero dado que, en el 

siglo XVII, se llamaba así al escudo de los soldados del ejército 
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galo. Con el correr de los tiempos, el término fue empleado como 

sinónimo de sostén, prenda que minimiza o agranda y sujeta los 

pechos femeninos. El término  wonder bra, en cambio, tiene casi 

cincuenta  años  y  responde  a  una  marca:  en  1964,  la  compañía 

canadiense Canadelle creó, con dicho nombre, un modelo de corpiño 

que elevaba los pechos.

Brassiere refiere, etimológicamente, a una camiseta de niño. El 

término  deriva  de  braciere,  francés  antiguo  que  significa 

protector de brazo y se relaciona a uniformes militares, bras en 

francés  significa  brazo  (Corominas,  1973).  Más  tarde,  pasó  a 

designar una coraza militar de pecho que luego derivó en un tipo 

de corsé. 

Los rastros se remontan a 3.500 años atrás, aproximadamente, en la 

isla de Creta. Las mujeres romanas usaban, para sostener el pecho 

y  como  se  mencionó  en  subcapítulos  anteriores,  unas  facsia 

pectoralis, mamillares o strophium. Además, se sabe que algunas 

damas de la alta sociedad empleaban unas redecillas sutiles de 

hilos de plata o de oro para sujetar los pechos, dejando pasar los 

pezones por un orificio de esa redecilla, que eran pintados de 

carmín, oro o plata para resaltarlos y para que hicieran juego con 

el strophium. 

En España, le fueron añadidos alambres, acero, huesos de ballena y 

otros  refuerzos.  Otros  historiadores,  amigos  de  Catalina  de 

Medici, afirman que la inventora fue ella misma en 1550, el año en 

que se prohibió que las mujeres de cintura ancha asistieran a la 

corte de Francia. (Wilcox, 1969)

Entrando en el siglo XIX, Henry Lesher patentó en Nueva York unos 
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armazones metálicos. En 1876, la diseñadora Olivi Flynt creó un 

sujetador con diminutas bolsitas que aumentaban el volumen de los 

bustos pequeños; y Charles Moorsehouse ideó unas copas de hule, 

rellenas de aire, con breteles.

Poiret (1998) explica que, en 1863, Luman L. Chapman patentó un 

sustituto de corsé con copas en los pechos y breteles que se unían 

en la espalda. El primer brassiere había nacido, desplazando la 

versión que atribuía en invento al alemán Otto Titzling, dejando 

entrever  que  más  bien  sería  fruto  de  los  esfuerzos  de  los 

costureros franceses como Herminie Cadolle, el propio Paul Poiret, 

quien afirma (Poiret, 1998) que él fue quien, al desterrar el 

corsé, inventó el sostén para sus clientas, y una norteamericana 

llamada Lucille Herminie Cadolle. Esta última patentó el modelo en 

1889, aunque ella no se llevó los honores sino la estadounidense 

Mary Phelps Jacob, quien registró su propia versión en 1913 con el 

nombre de backless brassiere y comenzó a aparecer en revistas para 

mujeres, como Vogue de Estados Unidos.

2.8. Conclusiones parciales
La ropa interior siempre ha jugado un rol importante en la vida 

cotidiana de las personas. La belleza de sus materiales y las 

formas  tuvieron  razones  funcionales,  históricas,  sociales  y 

eróticas, aunque suele pasar que, al vestirse, la persona no sea 

consciente de los cambios ni de la evolución de las prendas. Así 

los calzones, antecedentes de las bombachas o bragas, surgidos 

primero como ropas masculinas, fueron una adaptación de Catalina 

de Medici, considera muy valiosa por su rareza.

Es llamativo que las camisas y los camisones, derivados de una 
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prenda  medieval  que  hombres  y  mujeres  usaban  debajo  de  las 

túnicas, se dejaban puestas tanto para bañarse como para dormir, y 

solían  tener  bordados  con  leyendas  cristianas  alrededor  de 

orificios.

Se infiere que los corsés fueron creados más para aplanar que para 

destacar el busto aun cuando distintos armazones ayudaron a crear 

la silueta femenina en los siglos XVI, XVII y XVIII.

Asimismo, la abundante lencería íntima del siglo XIX vio nacer la 

crinolina  y  el  polisón.  Las  ligas,  en  similitud  con  siglos 

anteriores, guardaron inscripciones políticas y mensajes de amor.

Por último, cabe destacar que las décadas actuales han visto cómo 

se transformó la ropa de uso interior en vestuario de fiesta, así 

como la aparición de las transparencias, antes impensables para 

transitar la vía pública.

En la actualidad, los materiales permiten diseños novedosos y se 

destacan por su originalidad y belleza, teniendo el antecedente de 

aquellas  prendas  que  esculpían  la  silueta  según  los  modelos 

estéticos de cada momento en particular. Hoy la resaltan.

Como si lo escondido se hubiese puesto del revés, la actual ropa 

interior  se  diseña  sobre  telas  tradicionalmente  usadas  en  la 

indumentaria urbana, y las mañanas, las tardes y las noches se 

visten de encajes, sedas, puntillas y transparencias como antes 

sólo vestían en la intimidad. Es entonces que este tipo de prendas 

pasaron  de  la  interioridad  a  la  exterioridad  y  del  mundo  del 

secreto  al  mundo  del  espectáculo.  Con  el  corsé,  nuevamente  es 

notorio cómo un extremo puede ubicarse en su opuesto ya que, en 
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sus inicios, fue una prenda conservadora que sirvió para sujetar 

la decencia y las normas. Por el contrario, hoy se lo considera 

una prenda íntima fetichista si se piensa en la imagen de un corsé 

negro y de cuero.

El postizo no fue una vergüenza sino un realce, como en el caso de 

los push-up y los panty elásticos reforzados con prótesis para 

aplastar el estómago, por un lado, y subir la cola, por el otro. 

Se  adhiere  a  la  idea  de  que  el  erotismo  media  entre  el 

ocultamiento  y  la  adivinanza:  un  cierre  levemente  abierto,  el 

bretel caído, un cruce de piernas, una mirada que sugiere y lo 

demás queda a imaginación del quien está contemplando la prenda 

interior. El hecho de producir cortes, bordes, discontinuidades 

sobre  las  superficie  de  la  carne,  expresión  que  escribió  el 

psicoanalista argentino Germán García (2009), en un signo que será 

leído de manera adecuada, es decir, según ideales de la persona, 

según la imagen de sí mismo que esa persona quiera mostrar al 

otro. En ese sentido, la ropa interior femenina es un elemento 

fundamental en el arte de desvestirse, materia de fantasía que 

nunca deja de tener una extraña magia sobre la libido.

La ropa interior femenina no sólo sujetó, vistió y dio forma al 

cuerpo, sino que también se transformó según el papel que tenía la 

mujer en cada época e influyó sobre ella. 
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Capítulo 3. Lo que forma.

3.1. Definición de moldería
La palabra molde viene del diminutivo modus y éste, a su vez, del 

latín  modulus; su significado es  pequeña medida,  regla,  módulo. 

Los verbos amoldar y modular provienen de la misma raíz. De modus 

se tienen varias palabras que han dejado vocablos como modo, moda, 

modelo,  modelar,  moderno,  módico,  modismo,  modesto,  moderar, 

comodidad  y modales (Gómez Da Silva, 2007). El  latín  modulus 

deriva  de  una  raíz  indoeuropea,  mod y  está  estrechamente 

relacionada  con  med  también  de  raíz  indoeuropea  que  significa 

medir o tomar medidas. Med generó los siguientes verbos: 

a) Moderi (cuidar, tratar), con los términos médico, medicina y 

remedio. 

b) Meditari (meditar, considerar), meditar, meditación. 

(Gómez Da Silva, 2007)

Ambos verbos podrían relacionarse desde el punto de vista de la 

medición y del balance, medir la salud, medir la mente. Tanto 

balance  como  medición  son  dos  palabras  que  la  moldería  debe 

considerar también.

La palabra moldería significa la matriz del diseño, el punto de 

partida  de  la  confección  y,  por  ende,  de  la  indumentaria.  Su 

sinónimo es patrón de corte. La palabra patrón significa modelo, 

norma, muestra, amo, del latín  pater (Gómez Da Silva, 2007). Es 

interesante la comparación ya que ambos remiten a la madre o al 
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padre, en este caso el que genera la forma. Pero, en Diseño de 

Indumentaria,  no  todo  es  moldería;  otra  forma  de  diseñar  es 

mediante  envolventes,  pero  inclusive  el  envolvente  utiliza  el 

cuerpo o maniquí como molde inicial. En inglés, la palabra molde o 

patrón es pattern, estrechamente relacionada con la palabra latina 

pater. Quizás entraría aquí la forma de ver el origen de cada 

cuestión  y  cómo  cada  palabra  también  transporta  a  distintas 

acepciones.

Desde el punto de vista morfológico, el vestido resulta de la 

manera en que una lámina textil cubre el cuerpo. Se plantea la 

forma entre una forma tridimensional, el cuerpo, y una estructura 

laminar, la tela. (Saltzman, 2005)

Figura  13.  Distintas  siluetas  geométricas  para  desarrollar  la 

moldería. 

Fuente:  http://strellastyle.blogspot.com/2009/12/siluetas-

femeninas-hombros-estrechos.html

Para generar un envolvente, como la palabra lo indica, hay que 
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circundar el cuerpo. Es, tal vez, una técnica poco racional, ya 

que implica la utilización de una gran cantidad de tela. También 

se puede confeccionar un diseño partiendo de un maniquí, lo que 

sería  una  tipo  de  envolvente,  agregando  pedazos  de  telas  o 

quitándolos, y  cosiéndolos de forma improvisada.

El  molde,  como  módulos  del  cuerpo,  sirve  para  confeccionar  la 

vestimenta.  En  el  diseño  es  importante  tener  en  cuenta  las 

dimensiones  reales  del  cuerpo,  sus  límites,  sus  formas  y  su 

volumetría. Si se sabe cómo realizar un molde, se sabrá entonces 

cómo se pueden transformar y producir otras tipologías de vestido.

La moldería es sección que se encarga de plasmar la idea del 

diseño sobre moldes o patrones de corte. Se realiza por medio de 

un trazado matemático, teniendo en cuenta las medidas del cuerpo 

humano. Si la moldería está bien realizada, la prenda estará bien 

confeccionada.

Existen dos modos de iniciar el trabajo de la moldería:

a) Tomando las medidas reales de la persona a la que se le 

realizará la prenda. De esta manera trabajan las modistas y 

sastres que realizan pedidos a medida; generalmente la alta 

costura trabaja así. El molde se debe adaptar al cuerpo.

b) Trabajando con medidas estándares, lo que no asegura un calce 

perfecto de la prenda. Aquí se involucra el pret-a-porter y/o 

la  ropa  industrial  que  trabaja  con  medidas  específicas, 

donde, al contrario del punto anterior, el cuerpo se debe 

adaptar a la moldería. (Saltzman, 2005)

El sistema de la construcción de una prenda de vestir consiste en 
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separar  por  piezas  las  diferentes  áreas  del  cuerpo  humano,  de 

forma y manera que cada pieza realizada en algún tipo de papel o 

cartón se calque en la tela, se corté, para luego proceder a su 

unión  de  forma  coherente  y  prolija,  produciendo  un  modelo  de 

prenda que se corresponda con el diseño del modelo propuesto.

La moldería es un proceso de abstracción que implica traducir las 

formas del cuerpo vestido a los términos de la lámina textil. Esta 

instancia requiere poner en relación un esquema tridimensional, 

como del cuerpo, con uno bidimensional, como el de la tela. 

Figura 14. Relación de la moldería y el cuerpo (siglo XIX) 

Fuente: Saltzman, 2005, p.85 

Lamentablemente, el planteo bidimensional del dibujo, el uso a 

rajatabla  del  molde  y  la  producción  industrial  (que  separa  el 

proceso de construcción del vestido de la materialidad del cuerpo-

soporte) atentan contra la comprensión del diseño como actividad 

de generación de un hecho tridimensional, móvil, contingente y 
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transformador del espacio. De esto queda deducido que a menudo el 

proyecto de la vestimenta queda reducido a una oposición tajante 

entre el plano frontal y dorsal, lo que produce cortes netos entre 

ambas  partes,  como  si  frente  y  espalda  fueran  dos  aspectos 

corporales  ajenos entre sí. (Saltzman, 2005, p.84)

Cuando una prenda no está correctamente confeccionada y resulta 

incómoda, es a causa de algún error en la moldería. En cambio, si 

su calce es perfecto y queda acorde con el cuerpo, la moldería es 

adecuada y está bien realizada. 

Como se cuenta en la historia de la moldería, tanto los moldes en 

sobres o de revistas y los realizados por modelistas para un talle 

específico, se originaron al mismo tiempo, integraron una parte 

esencial en la moda y marcaron la tarea de la confección. En caso 

de los moldes en sobres de revistas de moda, nacieron con la 

misión de masificar la técnica de la moldería. No todos podían 

contar con el asesoramiento de Charles Worth, el primer modisto de 

la historia, para estar a la moda. Es por ello que Butterick y Mc 

Call,  pioneros  en  la  industria  de  los  moldes,  acercaron  sus 

conocimientos de sastres para que cada mujer pudiese realizar su 

propio traje de moda. En la segunda mitad del XIX, la mujer estaba 

mucho más familiarizada con la máquina de coser y los bordados. 

(Saltzman, 2005)

3.2. Historia de la moldería
Hasta la invención de la máquina de coser, a mediados del siglo 

XIX, toda la costura forzosamente tenía que realizarse a mano y 

cada  prenda  se  realizaba  individualmente.  Sin  embargo,  la 
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velocidad de la máquina de coser, que en 1900 había aumentado a 

varios miles de puntadas por minuto, hacía deseable acelerar el 

corte de moldes y otros procesos, por lo cual se preparó el camino 

para  el  rápido  crecimiento  de  la  industria  de  la  indumentaria 

confeccionada. Entonces, se estableció la producción en fábricas y 

se  organizó  una  compleja  subdivisión  del  trabajo  basada  en  el 

principio de la cadena de montaje: una sola prenda podía pasar por 

cincuenta  manos  diferentes  antes  de  ser  terminada  por  una 

combinación de trabajadores manuales y operarios de máquinas. Por 

muchos siglos, obtener ropas de moda que también fueran acordes a 

la forma fue difícil de concretar. 

Figura 15. Antiguo molde Mc Call del año 1920.

Fuente:  http://www.unsungsewingpatterns.net/2009/02/mccall-2075-

mens-night-shirt.html
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Las  clases  adineradas  contrataban  a  sastres  o  modistas 

profesionales para que confeccionasen sus trajes a medida. En un 

principio, la moda sólo fue para la aristocracia y la clase media 

alta,  y  aquellos  que  no  tenían  los  medios  necesarios  seguían 

usando ropas viejas o en desuso, realizaban improvisadas trajes 

sin entallar, o bien tenían que vivir con ropa reciclada o de 

segunda mano. El  ready-to-wear o  pret-a-porter (listo para usar) 

no estaba en vigencia y, por lo tanto, no produjo ropa de mujer 

accesible  hasta  alrededor  de  1880,  aunque  algunos  trajes  de 

hombres  estuvieron  disponibles  antes  de  esa  fecha.  (Saltzman, 

2005)

Sin  embargo,  a  principios  del  siglo  XIX,  algunas  revistas 

femeninas de moda incluyeron piezas de patrones para ropas como 

corsés, conforme a asistir a las mujeres en el momento de realizar 

sus  vestidos de moda. Para el 1850, Sarah Josepha Hale's, famosa 

por su revista Godey Lady's Book's, ofrecía un talle únicamente. 

El cliente debía adaptarlo a su propia medida.

Alrededor de la Guerra Civil estadounidense, el sastre Ebenezer 

Butterick  realizó  moldes  para  niños  y  hombres.  Estos  primeros 

moldes  fueron  cortados  y  doblados  por  miembros  de  la  familia 

Butterrick. Primero intentó hacerlos en cartón pero luego se dio 

cuenta  de  que  serían  difíciles  e  incómodos  de  adherir  a  una 

revista,  por  lo  cual,  finalmente,  a  Butterick  se  le  ocurrió 

utilizar papel tisú para realizarlos.

La familia estableció una compañía en la ciudad de Nueva York y 

comenzó a producir moldes en masa para el año 1866. Fue confirmado 

que Butterick vendió, por sí mismo, seis millones de moldes para 
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1871.  Luego  de  mucho  tiempo,  las  mujeres  estadounidense  que 

poseían  medios  para  comprarlos,  podían  obtener  moldes  bien 

entallados por primera vez. Sorprendentemente, después de más de 

un siglo, Butterick y Mc Call, otro sastre emprendedor de la misma 

época, aún siguen en la industria de los moldes en sobres. Se 

innovó la industria de los moldes desde finales del siglo XIX, 

incluyendo  marketing  a  través  de  las  revistas  de  moda  para 

mujeres. (Saltzman, 2005)

3.3. La moda y sus modos
En el año 1858, caracterizada por la crinolina-jaula, apareció la 

costura como profesión. El primer modisto o diseñador de modas fue 

Charles Frederick Worth (1826-1895), siendo la princesa Metterick 

quien lo introdujo al palacio de las Tullerías para que realizara 

sus vestidos. Worth, inglés por naturaleza, había dejado Londres 

en 1845, y anteriormente se había abocado a estudiar la historia 

del traje para luego emigrar a París. Allí trabajó en almacenas de 

ropa.

Un  día  tuvo  la  idea  innovadora  de  preparar  una  colección  y 

mostrársela  a  sus  clientas.  Gracias  a  sus  contactos  con  la 

realeza, Worth logró un reconocimiento rápido y acuñó el nombre de 

costurero,  de  palabra  francesa  couturier.  Los  hombres,  los 

sastres, no poseían, hasta ese momento, autoridad para imponer un 

modo de vestir hasta Worth.

La figura 16 demuestra que Worth no sólo se ganó dicha autoridad 

sino que las mujeres valoraban sus diseños, eligiendo retratarse 

con ellos.
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Figura 16. Elizabeth de Austria (Sisí), vestido diseñado por Worth 

(1865), pintado por Franz Xaver Winterhalter.

Fuente: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Winterhalter_Elisabeth.jpg

Cuando estableció su  maison couture o casa de moda, el diseño y 

creación  de  ropa  era  manejado  por  un  gran  número  de  modistas 

anónimas, y la alta moda estaba basada en los estilos usados en 

cortes reales. Desde allí se vendían los modelos a clientas y 

extranjeros, y la supremacía del gusto francés cobró vigencia. El 

término  couturier  (costurero)  fue,  de  hecho,  acuñado  para 

referirse a Worth. Él simboliza la aparición de la costura, la 

alta costura o costura de creación (Saltzman, 2005). 

La evolución regular del traje y el ambiente general de mediados 

del siglo XIX, ya poseía el espacio necesario para dicho giro. El 
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aporte de Worth fue concentrar los diseños y orientarlos con el 

sello de su temperamento y su personalidad.

La  sociedad  francesa  estaba  aún  dividida  en  clases  que  se 

contrastaban por la forma de vivir, las costumbres y el grado de 

consideración  social,  división  que  se  traducía  también  en  la 

indumentaria. La moda fue igualando el traje de las clases altas, 

como  la  aristocracia  y  la  burguesía;  las  clases  humildes 

francesas, como la campesina y la urbana, vistieron diferente y se 

fue acentuando debido a la situación de las clases trabajadoras y 

los conflictos entre patrones y obreros, sumados a los manifiestos 

marxistas de la época.

Aunque Worth haya sido el creador de la moda durante el Segundo 

Imperio, se formaron muchas casas de costuras que dieron a grandes 

diseñadores que fueron tan respetables como Worth:

a) Redfern: sastre inglés que vivió en Londres y París, quien 

creó el traje sastre después de 1885.

b) Jacques Doucet: poseía un estilo más femenino y fue quien 

utilizó la paleta de colores de los grandes maestros del 

siglo XVIII. 

c) Madeleine  Vionnet: modelista  de Doucet,  realizó el  famoso 

corte al  bies. Fue revolucionaria y de un estilo clásico 

griego. Sus vestidos poseían una caída perfecta y desarrolló 

un tipo de manga que lleva su propio nombre.

d) Paul Poiret: abrió en 1904 una pequeña casa de costura, su 

paleta de colores fue vibrante y sus diseños se inspiraron en 

el  estilo  orientalista  que  se  gestó  por  la  moda  de  los 

Ballets Rusos.
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Fue durante este período, a fines del siglo XIX y principios del 

siglo  XX,  que  gran  cantidad  de  casas  de  modas  comenzaron  a 

contratar artistas para dibujar o pintar diseños de prendas. De 

esta forma se ahorraba tela gastada en prototipos. Si al cliente 

le gustaba la prenda, ésta era ordenada y pagada. Por lo tanto, la 

tradición de bocetos comenzó como un método de las casas de modas 

para  economizar.  Algunos  de  los  artistas  que  se  dedicaron  a 

dibujar y pintar la moda fueron Paul Iribe, Erté y George Barbier 

y George Lepape. (Saltzman, 2005)

Hubo muchos otros diseñadores o modistos/as que también tuvieron 

renombre  y  fueron  casi  o  tan  reconocidos  como  los  citados 

anteriormente:  madame  Paquin,  Jeanne  Lanvin,  Coco  Chanel, 

Christian Dior, Elsa Schiaparelli, continuando la lista hasta la 

actualidad.

Durante el siglo XX, el desarrollo de la moda siguió su curso, 

cuyo centro principal continuó siendo París y, luego, Londres. 

Para propagar la moda hacia otros países, miembros de revistas de 

moda  abonaban  viajes  y  estadías  a  sus  corresponsales  por  los 

desfiles de París. (Boucher, 2009).

Diferentes tiendas de ropa también mandaban a comprar prendas para 

ser copiadas y, ya a principio del siglo XX, se comenzaron a 

duplicar  y  robar  estilos  y  cortes  de  los  grandes  diseñadores 

abiertamente. Luego se adaptaba al bolsillo y al gusto de cada 

cliente. Por estos tiempos, la división entre alta costura y pret-

a-porter  no  estaba  claramente  diferenciada  y  ambas  líneas  de 

diseño aún no competían entre sí.

La Segunda Guerra Mundial dejó muchos cambios en la industria de 
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la moda. París ya no era el único centro y su estatus comenzó a 

declinar. Se fueron acrecentando y popularizando los talleres de 

confección y manufacturación en masa. (Boucher, 2009)

A mediados del siglo XX, se había creado un nuevo espacio para la 

moda:  la  juventud  rebelde  que  ya  no  quería  estar  sometida  al 

conservadurismo de los ‘50, el descontento general y la paranoia 

espacial, originaron un nuevo target. Lo que antes era únicamente 

para los adultos, pasó a ser parte de los jóvenes también.

Enfrentando la amenaza de productos de moda prefabricados, la alta 

costura de París se defendió, pero no con resultados favorables, 

ya que no podía evitar que la moda se filtrara en las calles. En 

poco  tiempo,  enteras  categorías  de  mujeres,  hasta  el  momento 

restringidas  a  suplantaciones  inferiores  de  la  alta  costura, 

disfrutaron una gran variedad y libertad de elección. 

En los años ‘60 se dio un giro total puesto que se liberó la moda 

de su sector privilegiado desde mediados del siglo XIX. Si bien la 

alta  costura  no  desapareció,  quedó  restringida  a  una  línea, 

dejando de ser la única que determinaba la situación. El pret-a-

porter comenzó a regir y nuevos diseñadores se adaptaron a la 

nueva  modalidad,  tal  como  lo  hizo  Ives  Saint  Laurent.  (Craik, 

2009)

También  se  comenzaron  a  utilizar,  en  gran  escala,  materiales 

sintéticos;  y  la  vestimenta  femenina  se  fue  masculinizando  e 

igualando a la de los varones. En las últimas décadas, durante los 

‘80 y ‘90, la moda dejó de ser un elemento de resistencia a la 

política y a la sociedad, y se convirtió en un elemento de culto 

al cuerpo. El nacimiento del  yuppismo acrecentó dicha tendencia, 

62



sumándole  la  obsesión  de  mostrar  un  cuerpo  bien  cuidado  y 

saludable para contrarrestar los miedos de la nueva enfermedad 

impuesta: el HIV. 

Figura 17. Moldes Mc Call de los años ’80.

Fuente: http://1.bp.blogspot.com

Los ‘80 fueron el inició de las supermodelos, de las hombreras, 

del  maquillaje  dramático,  momentos  de  colores  vibrantes,  de 

brillos,  de  ambigüedad  sexual.  Todos  estos  excesos  tal  vez 

adelantaron la simpleza del vestir que sobrevino en los años ‘90 y 

que siguió propagándose hasta la actualidad. No se sabe qué rumbos 

tomará la moda de la ropa en el futuro, pero sí se sabe que, si 

bien los gurúes dictan lo que se usará en la siguiente temporada, 

también están supeditados a los factores sociales, económicos y 

culturales que imponen tendencias y/o condicionan la manera de 

vestir.
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3.4. Conclusiones parciales
La moldería es la parte fundamental para constituir una prenda, no 

obstante, no es el único medio, pero sí el más efectivo y el más 

práctico.  Su  historia  se  remonta  desde  el  siglo  XIX, 

perfeccionándose a medida que se creó la máquina de coser y la 

tecnología  avanzaba.  En  la  actualidad,  se  cuenta  con  máquinas 

especializadas que pueden realizar patrones computarizados. Más 

allá de estos avances, la moldería manual se sigue utilizando como 

antes puesto que permite racionalizar el diseño de un boceto que 

muchas veces pareciera irrealizable. Siempre hay modos de adaptar 

a la moldería. Para ello, saber atender a las formas reales del 

cuerpo y las siluetas es imprescindible.

La moda que se originó en la aristocracia, se fue expandiendo 

hasta llegar a todos los sectores sociales. Hubo un fuerte sentido 

de esnobismo en sus comienzos que abarcó no sólo a la vestimenta. 

En la segunda mitad del siglo XX, la moda sufrió la ruptura de la 

alta costura y el pret-a-porter, y todos podían hacer uso de los 

diversos  estilos  implantados  por  los  dictados  de  la  moda, 

situación que parecía impensable a fines del siglo XIX, cuando aún 

las  diferencias  de  clases  sociales  estaban  claramente 

diferenciadas por la vestimenta. Esto da cuenta de la importancia 

de  los  cambios  sociales  como  factores  influyentes  en  toda 

disciplina que, al mismo tiempo, por generar cambios de todo tipo, 

dejan obsoletos a los términos usados en ella y, con el paso del 

tiempo,  los  profesionales  ya  no  recuerdan  los  orígenes  de  los 

aspectos fundamentales de la misma.

Tal vez, contemplando la historia de la moda en su sentido más 
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estricto,  se  puede  observar  cómo  se  admite  hablar  con 

superficialidad del tema. La vanidad humana ha mostrado el abuso 

del lujo a través del vestido a lo largo de toda la historia del 

traje. Lo positivo de esto es que el diseño de indumentaria sigue 

reflexionando al respecto, ya que las denominadas anti-modas que 

se implantaron para burlarse de estos conceptos del lujo y la 

vanidad, como lo fueron los estilos punk, grunge o gótico, también 

fueron  incluidas  en  un  estándar:  se  apartaron  del  resto  e 

impusieron su propio estilo de vestimenta. 

La reflexión del diseño de modas se sigue imponiendo poco a poco, 

sumando autores que se expresan al respecto. Desde aquí se cree 

que a los fabricantes de tendencias no les conviene que el ser 

humano cavile tanto temas como la razón de ser del vestido y el 

culto  a  la  imagen,  ya  que  ello  podría  ocasionarles  pérdidas 

comerciales o rupturas. Aún así, muchos ya saben por qué llevan lo 

que llevan puesto. 

A decir verdad, y analizando los orígenes y terminología vista a 

lo  largo  del  capítulo,  no  puede  existir  un  verdadero  quiebre 

dentro de la moda, dado que se trata de un circuito que sigue 

viendo  nacer  tendencias  nutridas  del  pasado  pero  transformadas 

dentro de un contexto actual. No se puede salir de ese circuito 

porque  todo  lo  que  se  usa,  por  más  que  no  se  ajuste  a  las 

imposiciones de la moda estrictamente actual, fue tendencia alguna 

vez en el pasado cercano. 

La originalidad en el vestido suele llevar a lo estrafalario, como 

se observa en algunas estrellas del rock o del pop. No se entra en 

un marco de rebeldía o separación de lo impuesto, sino a la forma 
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de vestir según las condiciones, necesidades y experiencias de 

cada persona. 

No obstante, es admirable el trabajo que han realizado los grandes 

diseñadores a partir del nacimiento de la costura como profesión, 

desde Worth hasta la actualidad. 

Tal  vez  queden  por  nombrar  muchos  otros  diseñadores  que 

favorecieron al perfeccionamiento de diseño de la indumentaria, 

pero no compete al presente trabajo.

El molde, en el sentido más preciso de su significado, es una 

matriz o un patrón, un modelo, una forma que generará una materia. 

El modo de realizarlo, por tanto, siempre será teniendo en cuenta 

puntos básicos estipulados por la técnica y por la experiencia. De 

allí  en  adelante,  está  en  las  manos  de  cada  diseñador  la 

construcción de vestimenta, porque el modo de realización sólo 

posee una base, un punto de partida.
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Capítulo 4. Lo que calza. 

4.1. Orígenes del pantalón
Según Gómez da Silva (1998), el origen de la palabra pantalón está 

directamente asociado con San Pantaleón (siglo III), no obstante 

la  historia  del  pantalón  es  más  antigua.  San  Pantaleón  es  de 

origen turco y vestía lo que hoy se conoce por pantalones. Nació 

alrededor del 275 d.C., estudio filosofía y medicina, y fue médico 

del emperador Maximiano. Contrario a esto, fue perseguido por el 

emperador  Dioclesiano  en  el  año  303  d.C.,  quien  ordenó 

martirizarlo de incomparables formas. En la Edad Media, su culto 

fue propagado en Venecia gracias al monopolio comercial que tenía 

la ciudad en el comercio de la zona mediterránea de Levante. Los 

venecianos  trasladaron  su  culto  hasta  la  iglesia  romana  y 

repartieron  sus  reliquias.  Fue  un  santo  popular  debido  a  sus 

atributos de sanador, cuyo nombre, en griego, significa  el que se 

apiada de todos y, en italiano, se pronunciaba San Pantaleone.

El pantalón, como prenda, fue sucesor de las bragas y símbolo por 

largo tiempo de masculinidad o de poder, como denota la frase 

popular que cuestiona quién lleva los pantalones, exceptuando las 

culturas  que  siempre  han  llevado  faldas  tradicionales  como  lo 

hicieron los escoceses e irlandeses, considerada ésta también como 

símbolo viril.

Las tribus escandinavas usaron una túnica que complementaban con 

una  braga  larga  o  especie  de  pantalón  ceñido  al  cuerpo  para 
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protegerse del frío. Así también, los celtas en el siglo V a.C. 

utilizaban un pantalón, debido a su contacto con los escitas y los 

persas, adoptándolo en el siglo III a.C. Incluso Boucher (2009) 

sostiene que, en el siglo II a.C., ellos mismos difundieron los 

pantalones a los germanos y los galios. D´Arbois de Jubainville 

atribuye el origen de los pantalones a los persas, de quienes 

debió pasar a los escitas, pero según Francois Boucher se produjo 

de forma inversa. (Boucher, 2009)

Si se estudian las pinturas rupestres, se percibe que ya en el 

Neolítico se utilizaba algún tipo de pantalón, tal como se observa 

en las pinturas rupestres de Els Secans, España, donde se muestran 

seres humanos usando una prenda similar (1917).

Figura 18. Els Secans, Aragón, España. Descubiertos en 1917.

Fuente:http://www.fontdelpas.com/pinturas-rupestres-matarranya.htm

Anteriormente, en las pinturas de Levante, consideradas parte del 

Paleolítico  aunque  su  fecha  no  es  precisa,  se  pueden  observar 

hombres  con  una  especie  de  pantalón.  En  las  pinturas  de  los 

mineros del cobre, ellos llevaban una especie de calzón de cuero. 

También, al final de la Edad de Bronce, los mineros de cobre del 
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Tirol austríaco usaron casacas del mismo material. Posteriormente, 

en la Edad del Hierro, también se afirma que se usaron pantalones 

porque existen registros de trajes encontrados en pantanos, largos 

y cortos. (Ralston Saul, 1992)

En indiscutible el hecho de que el pantalón ha pasado de cultura 

en cultura, naciendo primero como una necesidad y luego, impuesta 

la tipología, transportándose de acuerdo a las interacciones entre 

etnias que lucharon entre sí por copiar su moda y, de alguna forma 

u otra, se traspasaron estilos del oponente.  

En las luchas del Imperio Romano contra los galos, el pantalón 

representaba la ropa del enemigo, el atuendo del bárbaro, uso que 

prohibido en Roma hasta al siglo III por considerársela una prenda 

usada por extranjeros que no eran parte del Imperio. No obstante, 

al convertirse en una prenda de uso, se comenzaron a utilizar por 

ser cómodos. Según Boucher (2009), a los romanos les resultó tan 

interesante el uso del pantalón, que designaron la región como la 

Galia Braccata. En esa toma o copia del pantalón galo, se nota la 

forma de incorporar a ese otro, extraño oponente que fue vencido, 

un modo de imposición y unión, de poder.

Bard (2010) cuenta que, en el siglo XVI, existió un personaje de 

la comedia italiana llamado Pantaleone, un viejo mercader tacaño, 

algunas  veces  rico  y  apreciado  por  la  nobleza  y  otras 

económicamente  arruinado,  ingenuo  y  crédulo,  a  quien  siempre 

intentaban  burlar.  Pantalone  ocultaba  su  edad  para  atraer  a 

mujeres más jóvenes y lucía una indumentaria turca que consistía 

en un calzón ajustado a las piernas y ceñido hasta la rodilla. En 

su recorrido por Europa, la comedia del Arte, movimiento artístico 
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que se generó en Italia, recorrió varios países con sus shows. En 

Inglaterra,  entonces,  se  denominaron  pantaloons a  ese  tipo  de 

prenda, en honor al personaje. (Bard, 2010)

Figura 19. Pantalone, año 1550, por Maurice Sand. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia_del_arte

En  1790,  el  Delfín  de  la  corona  francesa  posó  con  estos 

pantalones, levemente ajustados en los tobillos. Pero, contrario a 

este hecho, la aristocracia y realeza francesa usaban un tipo de 

pantalón  llamada  culottes  que  consistía  en  un  calzón  ajustado 

hasta  la  rodilla  y  estaba  acompañado  por  unas  medias  que  se 

sujetaban a la misma altura. La clave de dicha vestimenta era su 

oposición a las llevadas por las clases populares y medias, que se 

diferenciaban por sus holgadas bragas heredadas de los antiguos 

galos,  flexibles  y  cómodas.  La  monarquía  y  la  aristocracia 

reconocían despectivamente a ese grupo como los sans culottes (sin 
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calzones), aún cuando estos últimos los derrocaron a fines del 

siglo XVIII, marcando una nueva era. Dicha ruptura dejó paso a la 

igualdad  de  clases,  aunque  sólo  hasta  la  llegada  de  Napoleón 

Bonaparte en 1799. (Bard, 2010)

Figura 20. Napoleón Bonaparte con culottes, por Luis David, 1812.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_Bonaparte

A mediados del siglo XIX, el uso del pantalón no significó una 

condición social o política, sino que marcó el camino hacia la 

liberación femenina. Bard (2110) reflexionó sobre la evolución de 

su  uso  y  recordó  que  la  diferencia  entre  sexos  ya  estaba 

claramente diferenciada desde el culto religioso, expresión que se 

determina en un pasaje de la Biblia sosteniendo que “la mujer que 

lleve vestiduras masculinas y viceversa estará ofendiendo a Dios” 

(Brown, 2005, p.22).

Para el año 1820, prácticamente todos los hombres habían adoptado 
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el pantalón como una prenda exclusivamente masculina. Aún, así 

esta antigua premisa se vio afectada a mediados del siglo XIX 

cuando George Sand, poetiza que se vestía como hombre, marcó una 

rebelión en la indumentaria. Su lema sostenía que ella sólo tengo 

una pasión: la igualdad. No fue la primera en su pretensión pero, 

a partir de ella, se inauguró el uso del traje masculino por parte 

de la mujer y el pantalón pasó a ser un simbolismo de libertad y 

de igualdad entre ambos sexos. (Bard, 2010)

Para el feminismo, entonces, el pantalón pasó a ser un instrumento 

de lucha que desafiaba la dominación masculina.

Figura 21. Mujer con traje sastre en pasarela.

Fuente:  http://tendenciastop.com/2010/05/13/moda-otono-invierno-

2011/

72



4.2. El pantalón vaquero
El pantalón vaquero nació en la época de la Fiebre del Oro (1865), 

siendo un pantalón que se desgasta con el uso, utilizado por los 

obreros y los cowboys del Oeste de Estados Unidos. Era fabricado 

por Oscar Levi Struss con una tela denominada denim, ofreciendo la 

ventaja de ser baratos y resistentes. Luego de 1075, su uso pasó a 

ser totalmente industrial y universal. (Ralston Saul, 1992)

La tela denim se originó en el siglo XVII en la ciudad de Nimes, 

Francia,  realizada  con  fibras  de  algodón  por  medio  de  un 

entretejido muy resistente. Este tejido sirvió para confeccionar 

carpas y toldos, por su alta resistencia a vientos, agua y malas 

condiciones  de  fricción,  importándoselo  a  Génova,  donde  se  le 

realizaba un teñido azul que originó su referencia como el azul de 

los genoveses, lo que luego derivó en la expresión inglesa  blue 

jeans.  El tejido de Nimes comenzó a ser requerido por mercaderes 

de diversas ciudades de Europa y así popularmente nació el nombre 

de esta tela: tejido de Nimes, de nim, denim. (Ralston Saul, 1992)

El blue jean, en un principio, funcionó como una prenda de trabajo 

por  los  cowboys.  Su tela  tosca  y  el  color  azul  reflejan  la 

utilería de clase trabajadora. A mediados del siglo XX, cuando 

personajes como Jean Dean comienzan a usarlos, se convirtieron en 

el uniforme de la juventud rebelde de clase media. Es decir, los 

jeans se convirtieron en simbolo del inconformismo, la antítesis 

del traje, la corbata y el vestido, el trabajo de oficina y el 

servicio militar. Usar jean significaba rebelarse y, cuando esa 

rebelión se agoto en los años 70's, los jeans sobrevivieron como 

símbolo revolucionario. (Ralston Saul, 1992)
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4.3. El calzado
Hoy existen etnias que no utilizan calzado, como las tribus San de 

África.  Las  sandalias,  consideradas  un  calzado  primitivo,  han 

permanecido en uso desde larga data y siguen siendo tan populares 

como antes.

Figura 22. Tribu San de Kalahari.

Fuente: http://www.reinhold-necker.de/seite11a.html

Para  efectuar  un  estudio  del  origen  del  calzado,  no  puede 

observarse tan endosa evolución, ya que el calzado en sí mismo, a 

pesar de la moda, mantiene la premisa de la comodidad del pie. De 

este modo, las sandalias romanas son tan populares como lo fueron 

en el 300 d.C. 

Según Corominas (1973), calzado deriva del latín calx, calcis que 

significaba talón; y los romanos denominaron calceus a aquello que 

usaban para proteger el pie. De calx se originó el verbo calzar. 

 

Según Webb (1971), los tacos nunca fueron usados antes del siglo 

XVI. Los modelos de zapatos variaron desde los comunes, que sólo 

cumplían  la función de cubrir el pie, a trabajos artísticos en 

los cuales se teñía el cuero, se usaban materiales finos y se 
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bordaban.  Cuando  los  zapatos  fueron  realizados  con  delicados 

rellenos  y  puestos  en  formatos  raros  y  modernos,  se  necesitó 

protección frente al polvo y al barro, entonces se desarrollaron 

tacos  en  moldes  para  ambos  sexos,  separados  del  zapato,  para 

destinarse  al  uso  exterior.  Consistían  en  una  suela  gruesa  de 

madera con un anillo o correa por donde ingresaba el zapato. Estos 

moldes de tacos fueron usados por siglos y afectaron el modo de 

andar  de  todos  aquellos  que  los  hayan  usado,  provocando  pasos 

entrecortados, probablemente más cortos y ruidosos.

En la figura 27 se muestra un fragmento del retrato de Arnolfini y 

su esposa, de Jan Van Eyck´s, en donde se evidencian modelos de 

tacos.

Figura 23. Modelos de tacos.

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jan_van_Eyck_004.jpg

La palabra calzado está más relacionada al verbo calzar y abarca 
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todo tipo de calzado. Con respecto a los del tipo cerrado, derivan 

del  árabe  sabbat  (cuero  adobado)  y  sabbots (zuecos)  de  los 

franceses.  Existe  una  relación  directa  con  el  verbo  francés 

sabotage (sabotaje), originado de la palabra sabbots, un grupo de 

obreros de una empresa francesa que usaron sus zuecos, como forma 

de  protesta,  para  que  las  máquinas  dejaran  de  funcionar. 

(Corominas, 1973)

En la actualidad se define zapato como “Calzado que no pasa del 

tobillo,  con  la  parte  inferior  de  suela  y  lo  demás  de  piel, 

fieltro, paño u otro tejido, más o menos escotado por el empeine” 

(Real Academia Española, 2001).

Figura 24. Antiguas sandalias romanas.

Fuente: http://www.adrianaallen.com/blog/?p=282

Webb (1971) plantea un caso interesante, el de algunos diseños de 

botas.  Los  primeros  modelos  fueron  altos,  luego  se  utilizaron 

dobladas,  adaptándose  más  al  gusto  general,  viéndose  la  parte 

interior de la bota y la etiqueta, modelos que se copiaron en el 
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futuro.

  

4.4. Conclusiones parciales 
El pantalón, como prenda, no tiene una fecha precisa de creación, 

aunque sí fueron adoptados por algunas etnias como los galos, pero 

su origen se podría remontar al Neolítico. El pantalón, según Webb 

(1971), nació de la bifurcación de la falda y la falda, a su vez, 

de los pliegues que se realizaban en los chales que se ajustaban 

con cinturones, en el caso de los escoceses. Según el auto, el 

pantalón primeramente consistió de una falda con una costura recta 

en el medio. 

El término en español remite directamente a un nombre propio y ha 

sido  símbolo  de  poder,  marcando  la  vestimenta  masculina  en  el 

siglo XIX, hasta mediados del siglo XX. Para Ralston Saul (1992), 

el traje y la corbata nunca habían alcanzado tales niveles de 

uniformidad, dado que sólo se habían usada para ciertas funciones 

económicas y sociales y los trajes deferían de clase en clase y de 

país en país. Pero los jeans se transformaron en referentes de 

absoluta conformidad, al margen de la clase social y del país. 
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Capítulo 5. Lo que luce.

5.1. Indumentaria y vestido
Los  términos  indumentaria  y  vestido  poseen  la  misma  raíz: 

indumentun,  induere,  vestire,  cubrirse  (Corominas,  1973).  La 

indumentaria es una necesidad física que luego se transformó en 

una  necesidad  social  representante  de  individuos  o  sujetos 

pertenecientes a un grupo, religión o sistema. Posee larga data y 

su  historia  es  tan  antigua  como  la  de  los  textiles.  Está 

directamente relacionada con la acción de cubrir algo. Más allá de 

cubrir  una  necesidad  fisiológica  como  protección  climática, 

también  se  cubren  otras  intenciones,  como  así  también  se  des-

cubren  ciertas  connotaciones  que,  consciente  o  no,  la  persona 

pretende  transmitir.  De  la  palabra  vestir  se  desprenden  los 

siguientes términos: 

a) Investir: prefijo in indica penetración, cubrir a alguien con 

ropa representando un cargo importante, como la toga de un 

juez.

b) Revestir: el prefijo re indica repetición, volver a vestir, 

pero en este caso volviendo a vestir como si se tratara de un 

disfraz.
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c) Vestimenta: el sufijo  menta/o indica medio o resultado de 

vestirse.

d) Vestuario:  el  sufijo  indica  lugar,  dónde  se  guarda  el 

vestido.

(Gómez de Silva, 1998)

Para llegar a una definición abarcativa, se explican diferentes 

significados de la palabra indumentaria por medio de sus sinónimos 

y/o derivados en español, y algunos en otros idiomas. Éstas son: 

a) Atuendo

b) Ropa

c) Disfraz

d) Traje

e) Uniforme

f) Hábito

Atuendo proviene del latín attonitus, que significa alcanzado por 

un rayo o conmovido por el sonido de un trueno (Corominas, 1973), 

por lo que se considera que significaría aturdido, estupefacto. 

Attonitus empezó a utilizarse para designar la pompa estruendosa y 

el fasto para dejar pasmado a los demás, con los cuales aparecían 

los personajes que ostentaban la majestad real, como si tronaran 

para dejar impactado al público, a partir de lo cual pasó a formar 

parte de cualquier atavío, vestido u ornamento. De attonitus no 

sólo  deriva  atónito  y  atuendo  sino  también  la  palabra  tonto, 

tonante,  trueno,  detonar,  estruendo.  En  francés,  el  término 

apparat significa pompa, ceremonia, parafernalia. Aparato posee la 

misma  raíz  latina,  apparatus,  que  equipo,  herramienta, 

preparación. En inglés, la palabra apparel significa atavío o ropa 
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y  deriva  de  apareil (preparación)  guardando  similitud  con  la 

palabra  attire que, en la Edad Media (1300 d.C.), era el nombre 

del equipo de un soldado, incluida su armadura, escudo, lanzas, 

espada,  y  otros;  pero  hoy  del  idioma  inglés  se  traduce  como 

atuendo. (Corominas, 1973)

Existe otro término relacionado con la indumentaria que posee un 

sentido implícito como lo es ropa y deriva de la palabra rauben, 

roubon que significa despojar, robar. Corresponde a los vestidos 

que quitaba el vencedor a su enemigo vencido, ropa que se toma 

como botín. Es interesante destacar que, en francés, existe un 

verbo,  derober, que  significa  hurtar  y  también  esconder, 

disimular. Llamativamente, esta capacidad de disimulo es valorada 

en la ropa de hoy cuando hace esconder defectos físicos. Por sobre 

todo, también sobresale la palabra del inglés, robe, que significa 

bata, objeto que casualmente cubre al cuerpo desnudo.  

Estos dos sentidos implícitos del significado de atuendo y  ropa 

son  interesantes  desde  el  punto  de  vista  que  ambos  poseen 

connotaciones  negativas:  quien  viste  estruendosamente  quiere 

llamar la atención y diferenciarse del resto, cualidad que también 

se puede notar en la actualidad; y quien roba quiere apropiarse de 

lo ajeno, quizás esto asociado a la necesidad de aparentar como 

otro  para  identificarse  con  él.  Ambos  términos  hablan  de  una 

necesidad y una carencia, la de llamar la atención de otro y la de 

tomar algo del mismo. 

Tanto en  La Biblia  (2004) como en libro  Las mil y una noches 

(1998), cuando se producía una situación irremediable o penosa, se 

utilizaba la frase rasgarse las vestiduras. En la Antigüedad, hace 
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tres mil años aproximadamente, el acto de rasgarse las vestiduras 

fue  una  manifestación  de  sincero  dolor;  frente  a  una  gran 

desgracia ocurrida a un ser querido, sus allegados y servidores se 

echaban ceniza en el pelo y se desgarraban la ropa. Tanto en los 

funerales judíos como en los griegos, los deudos hacían público de 

ese modo su desesperación. La costumbre es mencionada también por 

Homero (2010) en La Ilíada y La Odisea. 

Se puede observar, desde el punto de vista histórico y literario, 

cómo la ropa siempre remitió a un sentido más simbólico, que puede 

deducirse como el tonto que quiere llamar la atención por medio de 

su  atuendo,  o  quien  roba  la  ropa  considerándola  parte 

complementaria de su enemigo, una especie de trofeo ganado y una 

forma de mostrar el poder y la fuerza sobre el otro.

Ahora bien, confundir traje con vestido equivale, por ignorancia o 

hipocresía, a tomar la parte por el todo. Vestido o vestimenta 

provienen del latín  vestire, cubrir o  rodeare, designando todo 

objeto improvisado o fabricado para cubrir el cuerpo humano, con 

fines diversos: protección, simulación, señal de reconocimiento 

(Toussaint-Samat, 1994). El traje procede del italiano  costume, 

costumbre, y se trata de una forma particular o precisa de vestir, 

aquello de lo que se tiene hábito. En español, traje se revela del 

latín vulgar  tragere, traer, conducir hacia uno, llevar puesto; 

del latín trahere, tirar, halar; a su vez del indoeuropeo tragh, 

conducir o trasladar hacia uno, llevar puesto, siendo, de la misma 

familia, traer, abstracción, contrato, treta, entrenar, maltratar 

(Corominas, 1973). 

Costume no se incorporó al diccionario de la academia francesa 
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hasta la edición de 1740, siendo en la siguiente generación que se 

suprime el italianismo, oficialmente pasado de moda. En adelante, 

el traje indicó que su portador se adaptó a las conductas y a los 

usos prescriptos por la costumbre, que él mismo pone de manifiesto 

en una repetición colectiva (Toussaint-Samat, 1994). De este modo, 

se  puede  diferenciar  fácilmente  el  traje  napolitano  del  siglo 

XVIII del traje ritual de los faraones. Del más sencillo al más 

complicado,  el  traje  se  compone  de  una  o  varias  piezas: 

taparrabos,  camisa  o  blusa,  pantalón  o  falda,  toga,  capa  o 

chaqueta y otros, sin olvidar la ropa interior, los zapatos o el 

sombrero, piezas de vestir identificables pero no idénticas al 

modelo  de  su  invención  porque  sus  formas,  sus  materiales  e, 

incluso a veces, su papel en el vestuario se modificaron con el 

transcurso de los siglos.

Toussaint-Samat (1994) hace una clara distinción de lo que, a lo 

largo de la historia, se confundió tomándose como sinónimos: el 

traje y la vestimenta. El traje remitirá siempre a la convención 

social de lo que se habló anteriormente y, por ende, está más 

relacionado con la moda ya que es una repetición de costumbre. La 

indumentaria es lo que cubre el cuerpo y, aunque existan otras 

intenciones de cobertura, siempre remite a esa primera acción. 

Asimismo, no se puede describir basándose en la moda.

El modo de vestir del individuo tiene influencia en la manera de 

comportarse, motivo por el cual algunos estadistas han tratado de 

influir sobre su conducta cambiando su vestimenta. Si el hombre se 

mueve en el escenario de la vida, entonces su vestimenta se puede 

considerar, de alguna forma, como parte de un vestuario teatral, 

un  disfraz  que,  en  algunos  casos,  oculta  totalmente  a  la 
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personalidad según el contexto en que se mueva. El término disfraz 

perpetúa una forma más antigua, desfrezar, cuyo significado es de 

disimular,  encubrir  (Corominas,  1973).  Originariamente, 

significaba borrar o despistar las huellas que un animal dejaba. 

Considerando esta antigua acepción, se puede definir al disfraz 

como un artificio para desfigurar una cosa con el fin de que no 

sea  conocida.  Los  disfraces  puede  adoptarse  para  diversas 

finalidades,  incluso  permitirse  ciertas  desenfrenos.  Cualquier 

disfraz o máscara refleja algo que la persona misma no se atreve a 

revelar  con  su  vestir  diario.  El  individuo  se  libera  de  su 

identidad establecida con él, sale a la calle como otra persona 

para dar rienda suelta a la libre manifestación de su cuerpo y de 
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su espíritu.

Figura 25. Disfraz de hombre enjaulado por un animal. 

Fuente: http://buscadordedisfraces.blogspot.com/

La personalidad es un concepto muy complejo. La palabra persona 

deriva  del  griego  que  significa  máscara,  considerándose  que 

máscara no es lo que uno es, sino una representación verdadera o 

falsa que se exhibe (Gómez da Silva, 1998). Se utilizan en todas 

partes del mundo porque cada ser tiene diferentes facetas: lo que 

es, lo que pretende ser, lo que aparenta, lo que los demás ven o 

quieren ver de él. Estas distintas caras de cada uno, la mayoría 

escondidas, son las que hacen desear ser otro subjetivamente y 

constituyen proyecciones arquetípicas inconscientes.

El disfraz puede ofrecer una dialéctica y una simbología más rica 

que la que ofrece la indumentaria en sí. Además, la misma está a 

uso y disposición del mecanismo del disfraz ya que cualquier tipo 

de ropa puede jugar ése papel, en otro contexto en donde la ropa 

misma no sea tomada como un hábito, uniforme, traje u otro tipo de 

indumentaria.

5.2. Las emociones desnudas 
Previo a expresarse hablando, a través de su atuendo, traje o 

vestimenta, una persona puede dar a conocer cierta información que 

ingenuamente no es tomada como un absoluto. Cada individuo también 

cohabita un complejo mundo de emociones y sus creencias pueden 

variar con el paso del tiempo. La información básica que puede 

proporcionar por medio de su vestimenta se centra en su sexo y 
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posiblemente la clase social a la que pertenece, aunque esto puede 

variar porque la moda de la indumentaria dicta sus patrones y 

muchos  los  acatan  como  si  fuera  un  culto,  gastando  sumas 

económicas desmesuradas para proveerse de la vestimenta adecuada, 

para  sentirse  parte  de  un  grupo  social.  La  información  más 

profunda que pueda reflejarse dependerá del momento de la vida de 

la persona y de cómo afectan los hechos que transcurren en su 

sociedad. 

A modo de anécdota, en el último enfrentamiento ideológico entre 

el gobierno kirchnerista y la sociedad rural en Argentina, en el 

año 2008, se observó un grupo de personas de clase media alta 

habitantes de barrios distinguidos de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires,  quienes  probablemente  poseían  campos,  que  comenzó  a 

vestirse  con  ropas  típicas  de  gauchos,  mostrando  un  tipo  de 

orgullo  nacional  e  identidad  con  tal  vestimenta.  Esto  mismo 

hubiese resultado impensado en la época de Sarmiento, alrededor de 

1850, ya que quienes vestían como gauchos y habitaban las pampas 

eran llamados salvajes o incultos, y quienes vestían con frac y 

vivían en la ciudad eran civilizados y educados, distinción que 

puede leerse en Sarmiento (1995). 
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Figura 26. Frac y traje típico gaucho.

Fuente:  http://catafracto.blogspot.com/2011/03/unitarios-y-

federales-quienes-fueron-y.html

           

Por supuesto, han pasado más de 150 años de esta diferenciación de 

clases y partidos políticos, unitarios y federales, por medio de 

la indumentaria, pero cabía citar el caso porque se considera que 

la sociedad argentina sigue lidiando, hasta hoy, con un fuerte 

clasismo entre clase media y humilde. La solución sería ver cuál 

es  la  diferencia  que  habría  que  erradicar  para  abolir  la 

hipocresía en el vestir. 

Por  otro  lado,  haciendo  un  análisis  de  los  significados 

originarios de los términos en contraposición con las experiencias 

culturales actuales, se considera que una persona, mediante su 

vestimenta, también puede dar información o desinformación sobre 

aspectos tales como:

a) su  profesión:  un  sujeto  que  trabaja  en  una  oficina  es 

probable que vista un ambo, pero cabe destacar que no todo 

hombre que viste saco y pantalón trabaja en una oficina.

b) su procedencia: si una mujer de rasgos indios viste un sarí 

se sabrá que probablemente es de la India, pero podría estar 

adoptando  ropas  de  otras  etnias  como  propias  y  así 

camuflarse.

c) su personalidad: tal vez este ítem sea el más difícil de 

explicar,  ya  que  el  diseño-  producto  de  la  indumentaria 

impone las tendencias de la moda y aquí se vuelve a la idea 
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de moda como sistema. Si una persona viste unos jeans y un 

sweater, no quiere decir que tenga un tipo de personalidad 

específica, pero será el tratamiento que le dé a esos jeans o 

a  ese  sweater  lo  que  connote  algún  mínimo  rasgo  de  su 

personalidad, de su estado de ánimo o de la época que esté 

atravesando. Por ejemplo, si una mujer de sesenta años viste 

unos pantalones de jeans totalmente rasgados y pintado de 

múltiples colores con un sweater transparente, probablemente 

esté buscando transmitir un mensaje de rebeldía, nostalgia 

adolescente de los setenta, aunque bien podría ser lo único 

que posee para vestir. 

d) sus  opiniones:  en  relación  a  las  leyendas  que  se  suelen 

transferir a las remeras, buzos, etc.

e) sus gustos: entrarían en el mismo ítem de personalidad, ya 

que éstos también forman parte de ella.

f) sus deseos sexuales: como antes se aclaró, más allá de la 

existencia del estilo propio, es relativo a la hora de vestir 

pero es común que se puedan connotar gustos o deseos sexuales 

por  medio  del  vestir.  Cabe  destacar  la  indumentaria 

fetichista, muy usadas por el vestuario burlesque, como las 

botas de charol negras, pantalones de cuero, corsés, encajes, 

y otros. Dependerá de la anatomía de las prendas, si resalten 

la  figura  humana  y  si  van  acompañadas  de  una  actitud 

determinada.

Las  emociones  que  pueden  producirse  son  numerosas  y  variadas. 

Elegir lo que se va a comprar en un negocio o lo que se va a usar 
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debería ser definirse y describirse. Por supuesto que en estas 

decisiones  entran  en  juego  consideraciones  prácticas  como  la 

comodidad, la resistencia, la disponibilidad, la necesidad y el 

precio.  Especialmente  en  el  caso  de  personas  con  guardarropa 

limitado, es posible que utilicen prendas porque sean abrigadas, 

impermeables o, simplemente, por mera utilidad. 

Inclusive en el caso de aquellos que sí poseen capital económico 

para adquirir lo que desean, suele pasar que sienten no tener nada 

propicio  para  lucir.  Se  considera  que  el  problema  no  es  una 

cuestión de qué lucir sino de para qué hacerlo, ¿hacia dónde se 

dirige la persona?, ¿qué rol tomará?, ¿pretende dar algún mensaje 

con el atuendo o sólo desea vestirse para camuflarse con el resto? 

Las respuestas serían claves: saber la utilidad que se le dará a 

la vestimenta, conocer cómo se interactúa con ella dentro de la 

sociedad y qué sensaciones produce en el otro. 

Si alguien decidiese experimentar la vida a la intemperie, sin 

dinero  ni  comida,  probablemente  la  indumentaria  carecería  de 

importancia, excepto por las condiciones climática. No obstante, 

esa ruptura con las normas sociales, ese atuendo que con el tiempo 

se  ensuciará,  se  romperá  y  se  transformará  en  harapos,  se  es 

dejada de lado tanto como el aseo personal pero, aún así, ese 

atuendo transmitirá un mensaje: desagrado, disconformidad con el 

sistema, rechazo, lástima, abandono, pobreza.

De la misma forma que en el caso del lobo disfrazado de 

oveja,  el  vestido  también  puede  no  ser  otra  cosa  que  un 

travestismo  de  circunstancias,  el  signo  de  una  autoridad 

moral  o  material  endosada  con  él,  una  usurpación  de 
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prestigio, de hecho. Un “lustre prestado”, porque carece de 

lazo con la personalidad profunda de quien lo lleva: todo 

símbolo tiene su derecho y su revés... ¡como la ropa! La 

verdadera personalidad no queda por ello modificada, incluso 

aunque  ocurra  {..}  Esa  es  la  investidura,  en  el  sentido 

inicial  de  la  palabra.  Ya  conocemos  la  diferencia  de 

comportamiento suscitado por el hecho de llevar el uniforme. 

El hábito no hace al monje, pero permite que uno juegue ese 

papel. (Toussaint-Samat, 1994, p.17)

Para  Toussaint-Samat  (1994),  existe  una  diferencia  de 

comportamiento en el entorno antes y después de la investidura, 

como una especie de encantamiento. El autor considera que no se es 

más que un actor en el escenario de la vida, sólo se practican 

roles con diferentes cambios de vestuario; en cada circunstancia 

se  actúa  según  el  contexto  en  que  se  encuentre,  se  lleva  la 

indumentaria apropiada para la ocasión, así, si se tiene una cena 

con un político se viste diferente a si fuese un encuentro casual 

con amigos, no por un hecho de distinción, simplemente por la 

razón de ejercer una convención social que indica que hay que 

asistir vestido de una determinada forma. Lo mismo sucederá al 

expresarse o utilizar léxico.  

La indumentaria no es un lenguaje sino una forma de comunicación 

que no posee un orden sintáctico. Lo que podría ser considerado 

como un código es limitado y poco consciente. 

La vestimenta ofrece una forma ingeniosa para la representación de 

verdades culturales, como se puede notar en las influencias que 

producen hechos dentro de una sociedad. Puede insinuar creencias, 
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sugerir  gustos,  señalar  actitudes,  pero  el  hecho  de  que  los 

mensajes no sean tan precisos permite ofrecer significados que no 

podrían  ser  claros  sin  provocar  controversias,  protestas  o 

rechazos. Puede insinuar, sugerir, señalar pero, como sistema de 

código,  el  significante  no  siempre  guarda  relación  con  su 

significado. 

Juárez  Almendros  (2006)  explica  que  es  un  código  parecido  al 

lenguaje  de  la  música  por  ser  una  forma  no  codificada  de 

comunicación de las emociones y de la personalidad. Otra de sus 

razones para sostener que no es un lenguaje, es su baja capacidad 

semántica,  ya  que  sus  significados  son  alusivos,  ambiguos, 

inconscientes  y  no  fijos.  La  significación  de  la  vestimenta 

depende de la identidad y del estado emocional del quien la lleva 

puesta y de quien la observa, al mismo tiempo del grupo social y 

de otros factores no específicos de los productos estéticos.

Sea  la  intención  que  se  tenga  al  usar  un  vestido,  necesidad, 

protección, adorno o vanidad, ello conlleva a generar una emoción. 

De manera inconsciente o no, la elección dependerá del contexto, 

la situación, la tendencia, la personalidad, la atmósfera, los 

hechos sociales, el clima, la necesidad, la situación económica 

del individuo y otras causas que podrían producir variantes a la 

hora  de  la  elección.  Los  colores  también  son  medios  de 

comunicación que trasmiten una gran variedad de sensaciones. Están 

asociados con ideas y pensamientos colectivos y cada cultura los 

reconoce de una forma particular. Utilizados en el vestuario, los 

colores pueden revelar determinados aspectos de la personalidad, 

reforzar ciertas actitudes y/o los señalar momentos especiales por 

los  cuales  atraviesa  la  persona  que  los  usa,  dependiendo  del 
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matiz, tono, luminosidad y saturación del color. No siempre se 

puede  detectar  esto  y  tiende  a  ser  una  apreciación  subjetiva, 

aunque haya un consenso general acerca de la percepción de los 

colores.  

5.3. El uniforme
Según Gómez Da Silva (1998), la palabra uniforme deriva del latín 

unis, único, uno, y  forme,  forma. La etimología de  forma, sin 

embargo, no es clara. Por un lado, podría derivar directamente del 

griego  morfo que se aplicó a la forma del cuerpo, pero también 

podría estar emparentada con la palabra  firmus, firme, sólido, 

fuerte;  fretus,  confiado,  fiado  de;  y  fere,  enteramente.  Se 

destaca que todas estas acepciones parecen cerrar el significado 

de uniforme: misma forma, firme, fuerte, confiado, entero, igual. 

Otras acepciones para uniforme son: igual, con la misma forma, 

semejante, sin alteraciones ni cambios bruscos. 

Cuando  se  habla  de  uniforme,  puede  recordarse  rápidamente  al 

uniforme militar. El mismo infunde solidez, confianza, respeto, 

normas. Los uniformes resaltan también la dignidad de quienes los 

usan y provocan respeto o temor en quienes los presencian. En 

Gómez da Silva (1998), desde la acepción que se busca, dice que 

uniforme  es  un  vestido  peculiar  y  distintivo  que,  por 

establecimiento  o  convención,  es  lucido  por  los  individuos 

pertenecientes a un mismo cuerpo, colegio, etc. 

El  uniforme  no  siempre  fue  un  traje  o  vestido,  dado  que,  en 

ocasiones, sólo bastaba un símbolo o un emblema que uniformara a 

un  grupo  de  hombres.  El  uso  del  mismo  debe  defender  valores 

inmutables  y  permanentes.  Con  todas  estas  características,  se 
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puede  deducir  que  el  uniforme  agrupa  e  impone  reglas  que  a 

cumplir, a la vez que estipula ideales a defender por sobre toda 

convicción humana e implica autoridad e imposición por parte de un 

grupo o conjunto de personas. 

Al  contemplar  casos  de  utilización  de  uniformes  durante  la 

historia, se observan los cambios que han producido en el modo de 

proceder,  como  una  especie  de  condicionamiento  de  la  persona. 

Durante la época de Pedro el Grande, a principios del siglo XVIII, 

quien  decidió  modernizar  Rusia,  ordenó  que  los  barberos  se 

instalaran en las cercanías de las ciudades con la obligación no 

solo de afeitar las barbas de los hombres sino también de renovar 

las ropas andrajosas, y aquel que no acataba la norma debía pagar 

una multa. También cambió los uniformes militares de los oficiales 

de estado y de la corte con la intención de europeizar Rusia 

totalmente  para  que  no  quedara  como  un  país  aislado  en  Asia, 

motivo por el cual, además, mudó la capital a San Petersburgo, 

cuya ciudad lleva su propio nombre. 

Algo  similar  se  dio  en  la  década  de  1930  cuando  el  gobierno 

británico  prohibió  los  uniformes  políticos,  reconociendo  como 

menos probable que las pasiones políticas alcancen un estado de 

conflicto  si  la  gente  no  hacía  alarde  constantemente  de  sus 

opiniones mediante su atuendo. 

La relación entre ropa y comportamiento es extremadamente notoria 

en el caso de los uniformes. A principios del siglo XX se creó la 

organización boy scouts y chicos de todas las clases sociales se 

mezclaron para compartir amistad e ideales comunes. El hecho de 

que  todos  usaran  el  mismo  uniforme  abolió  inmediatamente  las 

diferencias superficiales entre ellos. La timidez, la envidia y el 
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desdén desaparecieron, y los valores compartidos por el grupo, el 

amor por la aventura y el aire libre, pudieron lograr un sentido 

de compañerismo. El uniforme común también contribuyó a forjar un 

código de honor entre ellos pues un boy scout con tentaciones de 

hacer  algo  deshonroso  tenía  conciencia  de  que  también  ello 

deshonraría  a  toda  la  organización.  Se  consiguieron  resultados 

parecidos por el uso de uniformes en otras grandes corporaciones, 

incluyendo el Ejército de Salvación. Hasta los uniformes de los 

porteros y conserjes de hoteles sirven para presentar la opulencia 

de  los  establecimientos  que  los  emplean.  Por  otro  lado,  la 

dignidad de los uniformes militares y policiales hablan del poder 

de los gobiernos.

Figura 27. Uniforme de la época de San Martín, estilo francés.

Fuente: http://s9.zetaboards.com/exilian/topic/7089669/2/

Sin embargo, todo esto se logra con frecuencia por medios muy 
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sencillos: las charreteras pueden conferir una imponente anchura a 

un sujeto de físico completamente corriente; los cascos o pieles 

de oso agregan centímetros a los individuos que son de estatura 

sólo un poco mayor de lo común; los cortes de pelo al ras, como en 

el ejército Rojo, y los cueros y metales relucientes, como en los 

regimientos escogidos de muchas tierras, pueden dar la impresión 

de virilidad y rudeza. Sobre todo, un traje militar que evoca una 

época pasada recuerda el poder perdurable y las viejas glorias de 

un Estado, y brinda confianza en su futuro. 

En la Argentina, se continúan usando los uniformes de granaderos 

de la época de San Martín.

5.4. La ropa religiosa
Según el Diccionario de Símbolos de Chevalier y Gheerbrant (1996), 

la  ropa  religiosa  representa  un  símbolo  externo  del  potencial 

espiritual y es la forma visible del ser interno, o debería serlo. 

A pesar de esto, el símbolo podría convertirse en un simple signo 

que  destruye  la  realidad  cuando  el  vestido  es  un  uniforme 

desconectado  con  la  personalidad.  En  el  Concilio  Ecuménico 

Vaticano II de 1965, el papa Pablo VI indicó:

El hábito religioso, como signo que es de la consagración, 

debe ser sencillo y modesto, pobre a la par que decente, que 

se  adapte  también  a  las  exigencias  de  la  salud  y  a  las 

circunstancias  de  tiempo  y  lugar  y  se  acomode  a  las 

necesidades del ministerio. El hábito, tanto de hombres como 

de  mujeres,  que  no  se  ajuste  a  estas  normas,  debe  ser 

modificado. (Chevalier y Gheerbrant, 1996, p.984)
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El fragmento conciliar anterior exhorta a la adecuación de los 

hábitos al tiempo vigente. Han quedado obsoletos en cuanto a su 

significado y morfología. 

Según el Padre Luis Bardalve (Ferrer, 1778), en el  Concilio de 

Pablo VI se reconoce al hábito como:   

a) signo de la consagración: la homogeneidad en el hábito es 

signo de hermandad y de compartir los mismos principios y 

carismas a los que el religioso se vincula.

b) sencillo y modestia: la vestimenta del religioso no puede ser 

la vestimenta civil.

c) humildad:  el  religioso,  a  imitación  de  Cristo,  tiene  que 

manifestar la pobreza en toda su vida, también en el vestir. 

d) decencia: con respecto a la decencia de cada religioso. 

e) adaptación: a la salud, a las circunstancias de tiempo y 

lugar y a las necesidades del ministerio, criterios todos de 

un elemental sentido común.

Lo  mismo  que  el  apóstol  San  Pablo  recomendaba  a  los  primeros 

fieles, es el de “revestirnos de nuestro Señor Jesucristo”, y en 

sentido espiritual es llenarse del espíritu y el corazón de sus 

enseñanzas y seguir sus pasos, estas palabras del apóstol también 

se pueden llevar al hábito religioso y esto debe ser como el 

ejemplo  de  Jesús:  modesto,  humilde,  penitente,   un  hábito 

religioso  es  un  sacramento,  es  un  signo  visible  de  las 

disposiciones interiores y de los sentimientos invisibles del alma 

religiosa,  desprecia toda la fortuna del mundo dando a entender 
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que  solo  aspira  a  las  riquezas  inmortales,  el  hábito  no  debe 

consistir en la materia que lo compone, sino en la causa a la que 

sirve,  en  la  condición,  elevación,  orden  y  preeminencia  que 

representa.  Muchos  religiosos  y  religiosas,  alardeando  de  una 

acomodación a los tiempos, han adoptado formas de vestir civil que 

tampoco cumplen con la mayoría de estos criterios, por lo que se 

deduce que han primado en ellos las modas y el mundo antes que los 

principios  religiosos  que  deben  presidir  la  vida  de  todo 

cristiano, no solo de los consagrados.  (Ferrer, 1778)

  

No se trata de que la apariencia externa tenga que hacer que el 

interior cambie. Es justamente lo contrario: lo exterior debe ser 

signo y testimonio de lo interior, es la vida espiritual genuina y 

necesaria en los religiosos la que debería manifestarse en una 

forma de vestir modesta, pobre y testimonial; en definitiva, en el 

hábito religioso.

La muestra más concreta y directa de lo que se pretende explicar 

se  percibe  en  el  mismo  seno  generador  de  todos  los  estatutos 

económicos para dirigir a los fieles cristianos: el Vaticano. Se 

puede apreciar la opulencia de las ropas religiosas con toda su 

pomposidad que nada tienen que ver con el ejemplo que predicó 

Jesús, que ellos mismos difunden. Fue en la época Barroca donde 

más  se  pudo  apreciar  este  intento  descontrolado  por  mostrar 

riquezas materiales en exceso, reflejada no sólo en el vestido 

sino  también  en  las  construcciones  que  los  papas  de  la  época 

barroca realizaron durante sus períodos de reinado papal.
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Figura 28. Papa Benedicto XVI.

Fuente: http://lavozdecuba.blogspot.com/2010/03/papa-benedicto-

xvi-tambien-es-pederasta.html

5.6. Conclusiones parciales
Toda  conclusión  que  se  pueda  extraer  del  vestido  o  de  la 

indumentaria, ambas con la misma raíz, no podría ser analizada sin 

relación al cuerpo. La indumentaria actúa como mediador entre el 

cuerpo y el espacio, cumple diversas funciones que van desde lo 

físico hasta lo psicológico, social y económico.

Antiguamente, la indumentaria ha sido tomada como una especie de 

segundo  cuerpo  que  revelaba  estados  de  ánimos,  tal  como  se 

presenta en la dramatización de  rasgar las vestiduras, tal vez 

como  una  búsqueda  inconsciente  de  intentar  volver  a  un  estado 

primitivo en el cual las preocupaciones del hombre sólo eran las 

de  alimentarse,  sin  pensar  ni  involucrarse  con  el  otro 

emocionalmente. También podría significar una forma de proyectar 
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el dolor hacia afuera, de despojarse de ese cuerpo doloroso, o una 

especie  de  ritual  que  dramatiza  el  suicidio  o  el  fin  de  la 

tristeza, un cuerpo de tela que necesita quitarse para liberarse 

del  dolor  que  enviste.  Puede  deducirse  también  que,  ante  la 

desnudez,  todas  las  personas  son  iguales  y  simples  mortales, 

desvaneciéndose  las  convenciones  sociales,  la  tradición  y  el 

vínculo  que  hacía  que  un  ser  querido  fallecido  se  quedara 

impregnado en la vestimenta rota. 

Contrario a esto, se encuentra la ropa, la apropiación de la ropa 

como botín, una forma que demuestra el poder o la autoridad que 

toma la ropa del otro como un trofeo, como si el espíritu de ése 

vencido se quedara eternamente allí. Del mismo modo, las prendas 

eran pasadas de un etnia a otra, tal vez por la practicidad, 

comodidad o simplemente para apropiarse del estilo. En el mismo 

verbo que origina la palabra ropa,  rauba, quitar, despojar, se 

encuentre su significado opuesto, cubrir, tapar.

Lo que sucede con el término atuendo remite al efecto que genera 

la vestimenta en el espectador, esa sensación de encantamiento 

adrede  en  el  otro  para  acaparar  la  atención,  atontar  con  la 

parafernalia. Hoy, atuendo se relaciona con el aspecto general de 

la  vestimenta,  una  síntesis  de  todo  lo  que  se  lleva  puesto, 

incluido el traje, los adornos y los complementos. Se trata de una 

verdadera puesta en escena. Puede hacerse un paralelismo con la 

etimología  de  attire,  atuendo:  soldado  medieval  equipado  con 

armadura  y  armas.  U  otro  con  disfraz  que  deviene  de  frezar, 

frictiare,  frotar,  cuyo prefijo  dis significaría  quitar  las 

huellas o las marcas. Es decir, borrar cualquier evidencia de la 
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personalidad bajo un traje, el cual en realidad descubre o denota 

características propias o deseos reprimidos de la persona que lo 

porta. 

Con respecto a las palabras de Toussaint-Samat (1994), el hábito 

es precisamente lo que reflejaría el ideal de la ropa religiosa o 

del uniforme, ambos conservando aquello que los promueve, defender 

a la patria o guiar a los fieles; con indumentaria que infunde 

respeto y autoridad, una especie de paternidad que le es conferida 

a quien le lleva puesta.

El vestido comunica visualmente dos mensajes divergentes que se 

sitúan  dentro  de  un  marco  compuesto  por  un  usuario  y  un 

espectador. Esto sucede tanto en vestuario como en la indumentaria 

cotidiana, e inclusive con el uniforme y el hábito religioso. La 

persona posee actitudes y personalidad que termina de delimitar 

ese cuadro característico que hace que cada sea lo que es o lo que 

pretende  ser.  Si  se  hablase  de  un  código  en  el  que  las 

discrepancias de los mensajes se resolviesen, para el diseño de 

indumentaria sería ideal, ya que ayudaría a resolver problemas 

prácticos.  Igualmente,  todo  diseño  posee  creatividad  y  cada 

mensaje que transmite el vestir ayuda también a la propagación del 

arte y a la re-significación de la indumentaria a través de los 

tiempos.
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Conclusiones 

Durante el proceso de investigación se han consultado diversas 

fuentes  que,  desde  la  introducción  del  proyecto, se  notaron 

carentes de  actualización  acerca  de  la  teoría  del  Diseño  de 

Indumentaria o de la indumentaria en sí misma. La autora encontró 

dichas fuentes  en  un  recorrido  por la  Biblioteca  Nacional,  la 

Biblioteca de la Facultad de la Universidad de Palermo, Internet y 

la Biblioteca Central de Fort Worth, Texas. Esta última búsqueda 

sirvió para completar los datos extraídos de textos en inglés que 

figuran  originalmente en libros de Google Books pero de manera 

parcial o sólo con mención del título y del autor. 

La primera conclusión que vale expresar es que existe una cantidad 

de material razonable que habla de la indumentaria pero que no 

está traducido al idioma español o no se cuenta con esos volúmenes 

en la Argentina, ni siquiera en su idioma original. Se pueden 

encontrar diccionarios de términos de moda, trajes, vestuario e 

indumentaria,  reflexiones  y  puntos  de  vista  sociológicos, 

antropológicos  y  psicológicos  acerca  del  vestido,  lo  cual 

contradice  parcialmente  la  falta  de  sustento  teórico  de  la 

carrera,  pero  de  lo  que  esas  fuentes  carecen  es,  en  primera 

instancia, de actualización y, en segunda, de contemporaneidad en 

su visión. Varios textos son segundas ediciones de libros escritos 

a principios del siglo  XX y reeditados entre las décadas de los 

60's, los 70's y los 80's, mas no después. Tal es el caso de Webb 
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(1971) quien se explaya en su visión y conocimiento acerca del 

origen  de  determinadas prendas  de  indumentaria, accesorios  y 

estilos, lo que sería interesante de amplificar abarcando  los 

nuevos estilos generados desde 1912, año de su primera edición, 

hasta la actualidad y, por supuesto, traducirlo al idioma español. 

La segunda conclusión da cuenta de la similitud del hombre del 

Paleolítico  Superior  con  el  actual,  respecto  a supersticiones 

arcaicas que otorgaban ciertos poderes mágicos a la vestimenta, 

inhibiéndolo de usar la ropa de un difunto por temor a morirse, 

que el usuario tenga el mismo destino de la víctima, o alentándolo 

a llevar la ropa del animal cazado, para protegerse del frío pero 

también como  un  trofeo,  como  una  unión  entre  el  animal  y  el 

cazador, una forma de protección divina que atraería más animales 

y, por ende, más alimento. Aquí no se mide la evolución del traje 

o del vestido sino los temores que, desde tiempos arcaicos, el 

hombre debió enfrentar en su propia mente, como el de la muerte. 

Tal vez el proceso de exploración de las vísceras y las formas de 

los tejidos internos de los animales llevó a querer experimentar 

los primeros tipos de costuras con intestinos de ellos. Hablar de 

los textiles es hablar del origen de la vestimenta, de  cómo se 

comienzan a tejer esas telas que no sólo envolvían el cuerpo del 

hombre  sino  que  completaban  sus  hogares  y  los  aislaban  de  la 

intemperie.  Esos  primeros  textiles, realizados  con  raíces 

vegetales, se propagaron hasta tiempos actuales y se convirtieron, 

sin  utilización  de  magia  alguna  o  superstición,  en  textiles 

inteligentes que perfeccionaron la indumentaria y la vida de los 
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usuarios como sucede gracias a la aplicación de la nanotecnología. 

Los textiles inteligentes han empezado a tomar mayor protagonismo 

en  las últimas  décadas,  promoviendo  a realizar  desafíos  que 

podrían  continuar mejorando la vida de  los seres humanos en un 

futuro no muy lejano.

Cuando  el  problema  de  la  obtención  del  alimento  ya  estuvo 

solucionado y  los  vegetales  comenzaron  a  exceder  los  aportes 

imperiosos para nutrir, el hombre  forjó la organización civil, 

fomentó  el  liderazgo y  su nueva  preocupación  radicó  en  la 

apropiación de tierras. Allí,  la diferenciación  que permitió el 

traje fue crucial, marcando gustos, preferencias y necesidades de 

cada usuario según la geografía que habitaba y la ganadería que 

poseía. 

Para Bard (2010), toda historia clásica de toda prenda pone  en 

relieve tres funciones: el adorno, el pudor y la protección.  Se 

propone hoy el agregado de una cuarta función: la simbólica. Las 

funciones de Bard (2010) conllevan a la vanidad, a la utilidad y a 

la necesidad respectivamente. 

En  diseño, las  distintas  capas  de  ropa  son  reconocidas  como 

pieles, es decir, la ropa interior es denominada la segunda piel. 

En  este  punto interesa  hablar  de  las  máscaras,  siendo  que  la 

desnudez va ligada a la naturaleza y las prendas a la civilización 

y, por ende, a lo social. Según Colombres (2005), las pieles como 

vestimenta poseen diferentes connotaciones: antropológicamente, la 

segunda piel reforzaría la identidad del individuo, la tercera  le 

transferiría características  sobrenaturales,  como  la  sotana  le 

enviste de poderes divinos al sacerdote católico, y la cuarta piel 

se considera  un disfraz o una máscara. Aquí se ven dos modos de 
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tratar a la vestimenta, desde el diseño y desde la antropología, 

sumatoria que sería productiva y enriquecedora si se lograra una 

teoría interdisciplinar que, además, sea complemento de otras como 

la medicina, la psicología, la sociología, el arte con todas sus 

ramas, la arquitectura.

Al haberse estudiado los orígenes de determinadas prendas, se notó 

la necesidad de contemplar la historia del hombre en general. 

El  vencedor de  un  grupo iba  adoptando, gradualmente, algunos 

aspectos de la vestimenta de su adversario. De alguna forma, más 

que  mostrando  su  dominio  y  diferenciación, evidenciaba la 

necesidad de la alteridad para sentirse completo. Para Winnicott 

(1949) el robar simboliza o representa una búsqueda insistente de 

la madre por parte de un hijo que es abandonado, reemplazado o 

decepcionado, y  que  no puede integrarse en una sociedad más que 

intentando apoderarse de algo que no le pertenece o que le fue 

negado, buscando inconscientemente ese amor que no tiene. Si  se 

compara

 la visión de Winnicott con rauba, término originario de ropa, y 

con el hecho del despojo de la ropa del enemigo, se da una tríada 

un tanto paradójica. Se recuerda que la intención inconsciente del 

hombre, a  través  de  los  tiempos, siempre  ha  buscado  sentirse 

integrado, ya sea en una sociedad, en su cultura o en la defensa 

misma de su suelo. El hecho de arropar a un niño es una forma de 

amarlo también, de cuidarlo para que no pase frío. 

Otra de las conclusiones a la que se puede llegar contemplando la 

historia del hombre, es la evolución de un sexo, el  femenino, y 
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cómo su historia está acompañada con la evolución de una prenda, 

el pantalón, ubicándola en un plano político, según Bard (2010). 

En el plano político es también donde las diferencias de ideales 

se dramatizan a través de la indumentaria,  como en la monarquía 

francesa y los rebeldes franceses apodados  sans coulottes (sin 

calzones). Continúa Bard  (2010)  diciendo que el combate político 

es también un combate cultural y que la conquista de una auténtica 

ciudadanía  femenina exigió, primero que nada, una revolución de 

las apariencias.

Siguiendo con el pantalón, se presenta una tipología del mismo que 

se vio juzgada por dos términos contradictorios y sigue aún dando 

que hablar: el denim, el vaquero o el blue jean. Según  Ralston 

Saul (1992), pasó de  ser una  prenda utilitaria de trabajo a  la 

prenda del rebelde y del inconforme social y luego a la prenda del 

conformista.  Por  supuesto, las  características  intrínsecas  de 

comodidad y bajo costo hicieron que un vaquero tenga el uso que 

hoy  tiene,  aunque  su  precio  varía según  las  marcas  que  lo 

comercializan.

Se notó que las prendas que  inicialmente sostuvieron  partes del 

cuerpo, como lo fue el strophium, tergiversaron su uso a través de 

la historia  hacia  un ícono de clase social alta, la cual poseía 

mayor aparatosidad interna por debajo del traje exterior. La ropa 

interior de dos o tres siglos atrás, no cumplió únicamente con la 

función de sostén sino también de formación de volúmenes, como en 

el caso del guardainfantes utilizado en el siglo XVII.

Cerrando las presentes conclusiones generales, se recomienda que, 

a  partir  de  promover la  comparación  de  los  términos  de 

indumentarias con  otros campos, sería beneficioso si, al buscar 
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información  para  enriquecer  al  diseño,  no  sólo  se  acudiera  a 

bibliografía específica de la carrera de Diseño de Indumentaria 

dado que buscar términos claves, como los seleccionados u otros, 

aportan entendimiento sobre su origen y sus interrelaciones.
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