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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado Lencería para la mujer actual - Creación de 

una colección cápsula de ropa interior contemporánea propone abordar la creación de 

una colección cápsula de ropa interior de diseño en Buenos Aires que acompañe a la 

mujer en los cambios que se están viviendo en la cotidianeidad actual en relación a la 

liberación de la mujer viviendo en una sociedad patriarcal, intentado abordar al cuerpo 

femenino desde la integración, derribando a la mujer objeto, a través de piezas que no 

modifiquen su forma y resalten la erotización natural del cuerpo. 

Este proyecto aborda como problemática que desde los inicios de la lencería hasta la 

actualidad, prendas que podrían haber sido de uso funcional para el día a día de una 

persona, fueron presentadas con el propósito de satisfacer la mirada de los hombres, 

posicionando a las mujeres como objetos modificables a gusto de cada época y fetiche, 

sin permitir la libre expresión personal y sexual de las mismas. 

La lencería evolucionó dependiendo de los gustos, modas y cánones de belleza de cada 

época y de lo que tenía permitido mostrar la mujer, sin darle lugar para expresar sus 

gustos e identidad. Esta condición se fue arrastrando a través de los años hasta la 

actualidad, en la que muchas mujeres ya no buscan un marido o la aceptación de la 

sociedad patriarcal, pero la lencería continua arraigada a ese diseño antiguo que sólo 

busca la satisfacción visual del otro. 

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es ¿Cómo puede contribuir el diseño de indumentaria en la creación e inserción 

de ropa interior que acompañe los cambios sociales que esta atravesando la mujer en la 

actualidad?. 

En Buenos Aires existen marcas de lencería como Bloody Mary Lingerie, que promueve 

la aceptación de la mujer en todas sus formas y la acompaña en la búsqueda de su 

identidad, pero de igual manera presenta diseños y accesorios que presumen ser 

simplemente para provocar al otro. También existen otras marcas como Brilla Gringa que 
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proporcionan comodidad sin buscar la provocación. Pero este proyecto busca ir mas allá 

de esas dos variables, la idea principal es crear ropa interior para el placer la mujer, para 

que cada una se sienta cómoda consigo misma y le genere confianza y placer usar las 

piezas. De alguna manera volver a los inicios en que se creó la lencería pero en la 

actualidad, considerando a la mujer como una persona en sí misma y no como un otro del 

hombre.  

La problemática será trabajada desde la perspectiva del diseño de indumentaria, ya que 

el tema elegido resulta importante en la actualidad, donde es fundamental para las 

mujeres resinificar elementos como la lencería que viene cargada de machismo desde la 

antigüedad. No sólo es importante hacer un cambio en la lencería en sí, sino también en 

la forma en que se comunica, como las modelos elegidas y las poses que se utilizan en 

las campañas publicitarias. Por eso desde el lugar de diseñador se plantea comenzar 

este giro con la ropa interior ya que es la base y lo que toda mujer se pone antes de 

vestirse, que la conecta consigo misma y al mismo tiempo utiliza como medio para 

explotar su sensualidad. Como diseñadores, uno de los grandes objetivos debería ser 

fomentar la igualdad de género y terminar con la cosificación de la mujer. 

Con respecto a la temática elegida para trabajar en el Proyecto de Graduación, a partir de 

lo investigado se va a crear una colección cápsula de lencería de acuerdo a los objetivos 

trabajados y a su vez una producción de fotos que acompañe la estética elegida para la 

marca. Este proyecto es de mucha importancia dentro del mundo del diseño ya que 

abarca una temática poco trabajada pero que es una tendencia actualmente. 

Hoy en día algunas personas están abiertas a un cambio en lo que se considera estético, 

y de a poco se va entendiendo que cualquier mujer puede ser femenina y atractiva sin 

intentar ser algo que no es. Es el deber de los diseñadores saber que son comunicadores 

y que el mensaje dado llega a más receptores de lo imaginado, entre ellos muchas 

mujeres jóvenes con inseguridades creadas por la oferta actual de indumentaria en torno 

a la imagen que se vende y los talles ofertados. 
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Se inscribe en la categoría Creación y Expresión porque ofrece un panorama exhaustivo 

sobre la creación de un nuevo lenguaje para comunicar diseño para la mujer actual, con 

expresión propia de autor y la creación de una propia identidad profesional a través de 

ideas feministas. Asimismo, la línea temática seleccionada es Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes ya que el objetivo de este proyecto es crear una colección 

cápsula de ropa interior para la mujer actual. 

En función de lo antedicho, el objetivo principal de este proyecto es crear una colección 

cápsula de ropa interior que acompañe los cambios que está viviendo la mujer en la 

actualidad en torno a su rol en la sociedad y su identidad como individuo que no depende 

de otro, a través de prendas que contribuyan a que éstas no sean percibidas como 

objetos y así aportar a la lucha contra la violencia de género en el mercado de 

indumentaria de Buenos Aires. Para abordar adecuadamente este propósito, se buscará 

explorar el mercado de Buenos Aires de lencería, identificar los posibles usuarios de la 

colección propuesta y referir a la especificidad. 

La hipótesis que se postula en este escrito es que es posible realizar una colección 

cápsula de lencería desligada de la mirada masculina, que acompañe y promueva el 

cambio de rol de la mujer actual. Por ello se propone también una campaña de difusión 

que acompañe esta premisa y que contribuya a que las mujeres se perciban atractivas y 

cómodas consigo mismas solo para su bienestar y confianza. Asimismo se espera que, 

de cierta manera, se favorezca a la disminución de la violencia de genero, ya que al no 

mostrar a la mujer como un objeto, no se la percibiría como tal. 

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir el 

fenómeno de la lencería como indumento histórico social ligado a los cambios del rol de 

la mujer, explicando en instancias posteriores cómo esto se refleja en su contexto actual 

y cómo afecta al usuario portador. 
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La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en 

que aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar en primer 

lugar la lencería como indumento histórico de la mujer. Por eso se pretende recolectar 

datos que relacionen a la lencería con el rol de la mujer a través de los años. 

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las poblaciones 

sometidas a estudio, exigirá como fuente primaria la utilización de análisis de casos de 

diferentes marcas de lencería que estén estrictamente relacionadas con la temática 

tratada, para así poder entender el mercado de Buenos Aires.  

En el marco de los estudios sobre los efectos de los preconceptos y estereotipos en el 

diseño de indumentaria, el aporte que se plantea en este proyecto resulta novedoso en 

tanto permite indagar un tema poco investigado anteriormente, pero con un respaldo de 

trabajos con enfoques y temáticas cercanas al presente proyecto. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolidan como un punto de partida insoslayable. 

Entre ellos, puede citarse el ensayo realizado por Betancur Gaviria (2015), La medida 

ideal. En este trabajo se aborda cómo la industria de la moda ha influido en la 

estandarización de talles y cómo generaron estereotipos. También investiga cómo las 

marcas de indumentaria comunican los cánones de belleza, a través de fotos, desfiles y 

la misma vestimenta que venden en talles reducidos. 

Los temas tratados en este proyecto como son la estandarización de talles, estereotipos, 

cánones de belleza, la adaptación del mercado y la batalla entre el consumidor y las 

marcas, se relacionan en su totalidad con el presente trabajo ya que los temas 

nombrados serán investigados para realizar el desarrollo de un concepto fundamental 

que es el cuerpo como objeto de consumo. 
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En segundo lugar, se toma la investigación realizada por Martínez (2016), Tendencias, 

estética y talles grandes. En este trabajo se investiga la estética y las tendencias con las 

cuales trabajan las marcas de talles grandes. Plantea como objetivo principal comprobar 

que dichas marcas pueden incluir en su proceso de diseño la aplicación de nuevas 

tendencias. En el capítulo 3 titulado el estudio del cuerpo, se investiga acerca de un 

escáner 3D del INTI que permite conocer las medidas del cuerpo humano con exactitud, 

y cómo éste escáner contribuye directamente con el cumplimiento de la ley de talles. 

También se investiga acerca de organizaciones que estudian la problemática como 

Anybody Argentina y MEI (Mujeres en igualdad). 

Este escrito contiene importante información acerca de cómo se trabaja en argentina la 

temática de los talles grandes y la ley de talles. Ello resulta de importancia para trabajar 

el presente proyecto ya que se trata de una investigación que trabaja temáticas referidas 

al cuerpo, con un publico alternativo y busca beneficios para todas las mujeres. 

Luego se encuentra el proyecto profesional realizado por Castro Tegaldo (2011), 

Lencería a medida. Este PG se propone crear una marca de lencería dedicada al público 

argentino que no siente comodidad con la oferta ya existente del mercado. Investiga el 

diseño de autor,  el cuerpo, el erotismo, la lencería y el mercado de ese momento en 

Argentina.  

Todo lo trabajado en este proyecto se relaciona directamente con el presente trabajo ya 

que analiza uno de los conceptos centrales que es la lencería y es un ejemplo de cómo 

se lleva a cabo la creación de una marca para un público alternativo y la investigación de 

mercado en Argentina. 

También se encuentra el proyecto profesional realizado por Trabatto (2011), La ley de 

talles y su aplicación en la Argentina. Este trabajo ofrece una crítica sobre la ley de talles 

vigente desde el año 2011, donde se analiza qué propone ésta ley, si cumple sus 

objetivos y la importancia de la misma. Investiga lo que la cultura define como ideal de 



 
8 

belleza y tiene como objetivo de este análisis demostrar cómo este ideal se relaciona con 

la búsqueda de felicidad y autorrealización. 

El análisis social sobre el cuerpo que hace este trabajo sirve como antecedente para el 

presente proyecto ya que uno de los conceptos troncales es el cuerpo y se analizará 

cómo este se relaciona con la cultura de consumo y asimismo cómo esto afecta a la 

búsqueda de la identidad personal. 

En quinto lugar se encuentra el proyecto realizado por Trigub Clover (2015), Feminismo 

para vestir. Este proyecto aborda la relación que existe entre la indumentaria y el 

feminismo. Analiza ambos conceptos a través del tiempo para crear una colección 

cápsula que los unifique. 

El concepto feminismo se relaciona directamente con el presente proyecto ya que uno de 

los objetivos es el empoderamiento de la mujer a través de la aceptación personal y el 

reconocimiento de su identidad. Es por ello que este trabajo forma parte de los 

antecedentes y a su vez constituye un aporte bibliográfico, ya que investiga a fondo el 

concepto del feminismo y su relación con la moda a través del tiempo. 

También se presenta el proyecto profesional realizado por Cornet D’hunval (2013) 

Caprichosa Anastasia. En este proyecto la autora investiga la lencería y sus usos a través 

de los años y recopila importante información acerca de los cambios en la lencería y su 

significancia en la historia para así crear una marca propia que busca diseñar sobre 

prendas históricas como diseño inicial hacia la actualidad. 

En los capítulos de este escrito se encuentra el análisis de la lencería desde sus 

principios, como la toga griega, hasta la liberación femenina. Investiga la influencia de las 

prendas de lencería antigua en la vida cotidiana y los cambios en la materialidad y los 

avances en general. Todo lo antes nombrado se relaciona directamente con el presente 

trabajo ya que, del mismo modo, en el último capitulo presenta una investigación de 

mercado para la futura marca que también puede servir a los efectos de comparar los 

cambios en el mercado desde ese momento hasta la actualidad. 
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Luego se encuentra el trabajo realizado por Bochi (2011), Como te ven te tratan y si te 

ven mal, te maltratan. Este proyecto analiza el proceso de transformación del rol de la 

mujer, detallando todos los hechos que considera que llevaron a la mujer al rol que ocupa 

hoy en día en la sociedad. La autora, estudiante de diseño industrial, propone un 

producto de limpieza facial que incentive a las mujeres a estar a cara lavada como 

postura anti maquillaje, poniendo en tela de juicio la idea instalada de que éste garantiza 

el éxito. 

 El análisis del rol de la mujer desde diferentes puntos de vista, históricos, sociales y 

culturales través de los años es material importante para el presente proyecto ya que uno 

de los objetivos es contribuir con la liberación de la mujer y exponerla como una 

problemática aun vigente. 

También se exhibe el proyecto realizado por Moldes (2011), La garsonié, que investiga la 

lencería femenina desde sus orígenes hasta el 2011, detallando cada movimiento 

artístico, la evolución de la lencería y los iconos y topologías de distintos estilos eróticos. 

Por último, propone el desarrollo de una marca con una colección de lencería tras la 

recopilación de dicha información. 

Es fundamental el recorrido que hace éste trabajo por los diferentes movimientos 

artísticos sobre la lencería derivando en un planteo que da una perspectiva 

contemporánea, del mismo modo que en este proyecto se busca hacer una 

resignificación de la ropa interior con una investigación previa sobre su historia socio 

cultural. 

También se incluye el proyecto realizado por Babor (2014), Estereotipos de belleza del 

cuerpo femenino. Este reflexiona acerca del concepto de estereotipo de belleza femenino 

y sus características, plantea la responsabilidad de las empresas que lo promueven y 

analiza su evolución desde la prehistoria hasta la edad moderna. La autora realiza una 

colección de trajes de baño para el concepto de mujeres reales que propone, difiriendo 

del estereotipo con medidas 90-60-90. 
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Este proyecto es parte de los antecedentes ya que investiga la temática a desarrollar en 

el presente trabajo. Analiza qué son los estereotipos y qué es la belleza, su evolución y el 

concepto de mujeres reales, del mismo modo que en éste proyecto se intentará crear una 

colección de lencería que no fomente los estereotipos vigentes y que busque una belleza 

más cercana a la cotidiana mediante una campaña publicitaria que lo respalde. 

 Por último, el ensayo realizado por Straschnoy (2015), Moda, tendencia y psicoanálisis, 

estudia la aparición del pudor en la sociedad argentina como un reflejo del miedo al 

encontrarse o actuar por fuera de las normativas sociales establecidas. Dentro de estas 

normativas, la moda presenta como norma un cuerpo estandarizado y la idea de 

femineidad encasillado en patrones irreales. 

Como antecedente, esto marca un ideal que puede ser usado para situar a la mujer en 

una posición de desconformismo discriminatorio con sus pares. La relación mujer – 

lencería se ve atravesada por la incomodidad de no pertenecer. Asimismo, como en el 

presente proyecto, se intentará no contribuir en la comparación y competencia entre 

mujeres, sino en crear un escrito que busque aliarlas y lencería que no fomente las 

inseguridades personales. 

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico tres conceptos 

principales; la lencería, el cuerpo femenino y la evolución de la mujer en la sociedad, que 

contribuyen a comprender la temática sometida a análisis. En lo que respecta a la 

lencería, se utilizan las reflexiones de Guilles Néret, que en su libro 1000 Dessous (1998) 

contiene información acerca de la industria de la lencería. Consta de imágenes 

explicativas en forma de línea de tiempo. En su acotado texto es muy explícito en cuanto 

a cómo, a través de los años y desde sus inicios, la lencería fue pensada para la 

satisfacción del hombre. Además de servir como historia del concepto central del 

proyecto también sirve para exponer la temática de la cosificación de la mujer. 

Asimismo se utiliza el libro de Diana Avellaneda, Debajo del vestido y por encima de la 

piel (2006), que expone el recorrido de la lencería en la historia y lo relaciona con el arte y 
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la sociedad. Expone el lenguaje que crearon estas prendas a través del tiempo y hace 

referencias estilísticas de cada prenda de lencería que fue creada. Es de suma 

importancia para este proyecto ya que expone a la ropa interior desde su uso hasta su 

lenguaje y también podría utilizarse como la teoría del libro de Néret que carece de texto. 

 Por último, el libro de Lola Gavarrón, Piel de Ángel (1982). Este texto indaga la lencería 

como un elemento en la historia que está cargado de evolución, refinamiento y luchas por 

una mayor libertad. Presenta a la lencería como los inicios del todo, refiriéndose a la 

indumentaria, y analiza conceptos clave, como el término “lencería” que se le da a la ropa 

interior femenina mientras que se le llama “ropa interior” a la masculina. Ofrece una 

mirada más antigua que el libro de Diana Avellaneda por lo cual está más cargado de 

referencias cosificadoras de la mujer, y se refiere bastante a la lencería desde la mirada 

del hombre o como un elemento de conquista de la mujer. 

El segundo concepto que rige el escrito es el cuerpo femenino para el cual se utilizará el 

libro de las compiladoras Croci y Vitale (1992), Los Cuerpos Dóciles. Desde una 

perspectiva Foucaultiana relaciona el cuerpo con la mujer, el consumo y la moda, lo cual 

es importante para el desarrollo del proyecto ya que la idea de crear una colección a 

partir de la información compilada está directamente relacionada con la moda de 

consumo. Es una recopilación de distintos sociólogos y semiólogos que reúne bibliografía 

de autores importantes para la realización de proyecto como lo es Foucault. 

También se utilizará el libro de López Gil, El cuerpo, el sujeto, la condición de mujer 

(1999), que analiza la cultura que rodea al cuerpo humano, el cuerpo sujeto a la 

condición de mujer o de varón, la condición humana y la condición genética de cada uno. 

Este libro se relaciona con el proyecto ya que analiza el cuerpo desde la condición de 

mujer, la carga negativa que lleva por serlo y se pregunta si realmente existe una 

diferencia más allá de la biológica entre los dos géneros. 

Por último se tratará el concepto de la evolución de la mujer en la sociedad, para el cual 

se utilizará el ensayo de Virgine Despentes, Teoría de King Kong (2007). Éste se eligió 
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como marco teórico del proyecto ya que es una obra icónica de la tercera ola del 

movimiento feminista en la cual la autora se expresa de forma clara con un lenguaje no 

del todo institucional. Cuestiona el rol de la mujer sumisa, el lugar que ocupan las 

mujeres en la sociedad y despoja el supuesto ideal de mujer perfecta. Invita a reflexionar 

y analiza conceptos tabú como las violaciones, la prostitución y el porno. Despentes 

sostiene que la femineidad es sonreír cuando algo hace sentir mal. Este ensayo es 

importante para entender el feminismo y notar qué elementos de la sociedad reprimen y 

dejan en segundo plano a las mujeres y con cada línea las invita a empoderarse. Si bien 

todo el libro trata sobre su propia opinión y experiencias, también al final de cada capítulo 

cita importantes pensadoras feministas. 

También se utilizará el ensayo de Simone de Beauvoir, El Segundo Sexo (1948). Este 

libro es incluido en el marco teórico ya que es considerado la biblia del feminismo, que 

marca el inicio del movimiento. Si bien es un libro de los años ’50, es importante para 

este proyecto para ayudar a definir a la mujer como un individuo independiente del 

hombre y entender cómo sucedió o las razones porqué la mujer siempre fue pensada 

como otro del hombre. Es un ensayo base para intentar abordar cualquier tema que se 

relacione con el feminismo. 

Por último, se incluirá el ensayo de Gilles Lipovetsky, La Tercera Mujer (1999). Este texto 

describe a la mujer posmoderna que ya no cumple los roles que cumplía en el pasado. 

Ya no se trata de la mujer que describía Simone De Beauvoir; tras los cambios culturales 

y sociales que atravesó la mujer en los años ‘60 se produce una transformación a la cual 

Lipovetsky llama la tercera mujer. Esta mujer no busca ni envidia el lugar de los hombres, 

en cambio vuelve al rol de la mujer tradicional y busca un resultado positivo entre la 

dicotomía hombre-mujer. Habla de un feminismo que no está en contra de la femineidad 

ni del hombre. Este libro tiene una mirada diferente del feminismo respecto a los demás 

elegidos lo cual es importante para abordar la temática con varios puntos de vista. 
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El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explora la lencería como 

indumento histórico social haciendo una exhaustiva investigación sobre la historia de la 

lencería y su significación en la historia de la sociedad. Asimismo se analiza la lencería y 

sus tendencias, su paso por los diferentes estilos artísticos y culturales. Por último, los 

simbolismos de la lencería y los elementos de control, qué prendas fueron utilizadas para 

dicho fin y que representan estas prendas en la historia. 

En el segundo capítulo se investiga el cuerpo y las normas de la sociedad, se desarrolla 

el concepto del reinado de la delgadez y como éste rige en la vida de las mujeres que 

viven en la disconformidad respecto de su figura, e intentan modificarlo de manera 

constante para complacer los estándares de belleza de una sociedad patriarcal 

capitalista. También se analiza la manipulación del cuerpo como signo de igualdad u 

opresión, ya que se pueden encontrar diferentes teorías al respecto que indican que 

ambos signos son validos dependiendo de la perspectiva en la que se lo mire. Por último 

se investiga la censura del cuerpo femenino, cuál es su origen y cómo se ve reflejado en 

la actualidad de las redes sociales.  

El tercer capítulo estudia la evolución de la mujer occidental en una sociedad patriarcal, 

desglosando textos feministas para así exponer el rol del feminismo en dicha evolución y 

en la actual liberación de la mujer. Se analizara a la mujer actual, cómo es, cuál es su rol 

en la sociedad y en la familia, cuales son sus aspiraciones y propósitos. Por último se 

analizarán cuales son los elementos del pasado que reprimen a la mujer en la actualidad, 

haciendo énfasis en el trabajo familiar y doméstico, el matrimonio y el concepto de 

feminidad.  

En el cuarto capítulo se realizará un análisis de cinco casos de marcas de ropa interior de 

Buenos Aires, que crean prendas para la mujer actual y respetan la figura y el cuerpo de 

cada una, acompañándolo sin intentar modificarlo. Se describirán las variables a utilizar 

para dicho análisis y por último se efectuara un análisis general de todos los casos 

investigados.  
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En el quinto y último capítulo se describirá el concepto de mujer actual para así buscar a 

quiénes serán las representantes de esta colección mediante la campaña fotográfica. 

Asimismo, se realizará la investigación para la creación de la colección cápsula, 

involucrando la curva de talles a realizar, las topologías elegidas para dicha línea de 

lencería y los textiles seleccionados para su realización. También se investigará cuál va a 

ser la paleta de color deseada para la colección además de otros detalles de construcción 

necesarios para llevarla a cabo. Se especificará la razón de ser de cada conjunto 

realizado y los detalles de las imágenes, la manera de realizarlas, el entorno que se 

buscará reflejar, la locación, las modelos elegidas para representar el proyecto y la 

descripción del concepto que se quiere expresar a partir de dichas fotografías y 

colección. 

Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Tecnología Textil II 

ya que aborda la lencería en todas sus formas, la manera de aplicar conceptos sobre la 

misma y su construcción desde la mordería a la forma en que se cose, qué máquinas se 

deberían de utilizar y qué avío es utilizado para cada terminación. 

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este proyecto al campo del diseño de 

indumentaria porque aporta al conocimiento de la lencería con una mirada de un área 

poco explorada como lo es la no cosificación de la mujer. Lo cual propone un cruce 

interdisciplinario entre la lencería y el feminismo y aporta a un área del mercado de la 

lencería que no ha sido explotado aún.  
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Capítulo 1. La lencería como indumento histórico social 

En este capítulo se hará un recorrido por la historia de la lencería, cómo comenzó y los 

avances y modificaciones que sufrió a través del tiempo. También se analizará, en 

relación con su historia, qué prendas fueron y son usadas con fines prácticos y cuáles 

fueron utilizadas meramente por decoración. Además se investigará cómo la lencería se 

modificó de acuerdo a las tendencias de cada época, siglo y movimiento artístico. Por 

último se indagará en los simbolismos de las prendas que fueron utilizadas como 

elementos de control y se destacarán aquellas prendas que son utilizadas para modificar 

la figura. 

Esta primera parte es la base del proyecto y por eso se decidió abordarla analizando el 

concepto central que es la lencería. Ya que el trabajo se va a realizar en torno a este 

principal descriptor clave, es importante analizar su historia y su rol en la sociedad. 

También resulta significativo indagar en el significado de las prendas, su principal uso y la 

comparación con su uso actual. Asimismo destacar momentos clave en la historia de la 

lencería como su aparición en el cine y la erotización que ello significó. Para la realización 

de este capítulo se van a utilizar los escritos de los autores Avellaneda (2006), Néret 

(1998) y Gavarrón (1982).  

A través de todo el proyecto de grado se utilizarán las definiciones de texto Moda A-Z que 

entiende los términos lencería y ropa interior como sinónimos. Lencería lo define como 

“aunque antiguamente aludía a las telas hechas de lino, algodón o cáñamo (lienzos), el 

término se usa hoy sobre todo en referencia a la ropa interior femenina”. Y ropa interior 

como término genérico que se aplica a la ropa que se viste bajo otras prendas, 

generalmente pegada a la piel”. (Newman,  2010, p.40). 

 

1.1 Historia y tendencias de la lencería hasta el siglo XVIII 

La lencería existe desde que existen las civilizaciones, poca información se encuentra 

sobre sus inicios pero su existencia, por cuestiones de salud e higiene, no se cuestiona. 
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Si bien historiadores han encontrado pequeños datos que indican un prototipo de ropa 

interior que se usaba en el mundo antiguo, en la Mesopotamia, no abunda la información 

de estas épocas y los únicos datos encontrados refieren a representaciones en bajo 

relieves que resultan dificultosos para la realización de estudios y se presta a diferentes 

interpretaciones dependiendo del criterio de cada interpretador. Más allá de todas estas 

imposiciones, existe la creencia de que fue justamente ahí, entre los ríos Eufrates y 

Tigris, hacia el 2900 a.C., que se creó el primer intento de bombacha o trusa. No hay 

registro de información que respalde esto más que un dibujo ilustrativo que aparece en el 

libro 1000 Dessous de Nerét que muestra una especie de bombacha para cubrir los 

genitales femeninos con forma parecida la usada en la actualidad y en su epígrafe indica 

que esta interpretación refiere a Sumeria, 3000 a.C. (Néret, 1998). 

 
Un bajo relieve y una terracota representan a dos mujeres. Una de ellas lleva un 
minúsculo taparrabos abierto; la otra, cerrado. He aquí, insinuadas ya, las dos 
tendencias que regirán la historia del vestido hasta nuestros días: abierto o 
cerrado, ceñido o suelto, velado o desvelado. (Gavarrón, 1982, p. 46). 

 
Se cree que en Egipto casi no se utilizaba ropa interior, detalla Avellaneda (2006), sino 

que velos y túnicas para cubrir el cuerpo de las telas rústicas que se utilizaban para 

vestir. Estas túnicas consistían en un rectángulo de lino plisado y transparente, 

llamado kalasyris. Existen datos que indican que las esclavas y prostitutas usaban una 

especie de colaless o tanga que no cubría las nalgas y se sostenía de un hilo por detrás. 

Esta información se recolecta de los bajorrelieves y pinturas en las tumbas que revelan 

sus costumbres. Gavarrón (1982) indica que “tal y como muestran los relieves egipcios, 

las esclavas (de origen árabe o nubio), iban siempre bien desnudas y constituían la 

población mayoritaria femenina” (1982, p.47). También explica que algunas esclavas 

llevaban un minúsculo slip, que podría ser la colaless a la que se refiere Avellaneda, ya 

que se trataría de algunas esclavas favorecidas por sus señoras en razón de su belleza.  

Pronto llegó el primer corsé de la historia, en Creta, que se utilizaba para realzar el busto 

y lo dejaba al descubierto. Este aparece en representaciones de la Diosa de la Fertilidad. 
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También se les atribuye la creación del primer armazón para separar la falda del cuerpo y 

los volados. El corsé cretense dio lugar todo lo que surgió posteriormente dentro del 

mundo de la lencería. Según explica Gavarrón (1982) “Nuestra ropa interior actual, no 

deja de ser trozos aislados del corsé, madre de todo lo posterior, corsé que estaba ya 

diseñado, y bien diseñado, en las esculturas cretenses de hace miles de años” (1982, 

p.31). 

Grecia, sinónimo de deportistas con cuerpos esbeltos, revela los usos de la vestimenta 

femenina a través de sus vasos y jarrones ilustrados. Las mujeres cubrían sus cuerpos 

con un indumento llamado chitón que quedaba abierto por uno de los lados a manera de 

tajo y dejaba entrever los muslos, que mas adelante cerraron por pudor. En general no 

usaban ropa interior, solo por necesidad algunas decidían vendar su busto para mayor 

comodidad. Sin embargo existe una representación en un vaso griego de una atleta 

vistiendo prendas de atalante que refiere a un interesante y moderno traje de dos 

piezas. (Avellaneda, 2006). 

Las romanas usaban una banda de lino a modo de sostén para cubrir el busto que se 

cruzaba por encima de los pechos de manera horizontal y sujetaba el busto. Explica 

Gavarrón (1982) que también existía una prenda llamada strophium, como si de una faja 

se tratara, que cumplía la función de aplanar. Estas prendas se convirtieron en pequeños 

bolsos ya que las túnicas no contaban con bolsillos, se tomó la costumbre de guardar 

objetos de valor o dinero. También usaban una especie de bombacha ceñida que cubría 

hasta el abdomen. Asimismo utilizaban telas de manera envolvente sobre el cuerpo a 

modo de taparrabo. Avellaneda (2006) afirma que existen representaciones en la que se 

muestran mujeres atletas con trajes de dos piezas como un indumento precursor a la 

bikini.  

Con la Roma Imperial aumentó el lujo y la suntuosidad, entonces dichos elementos 

utilizados como ropa interior se empezaron a decorar con todo tipo de adornos, explica 

Avellaneda (2006). Cortesanas y prostitutas utilizaban ropa interior ornamentada para 
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despertar el erotismo. Aquí es el primer momento en que se destaca y reconoce dicho 

uso a la ropa interior, dejando en segundo plano el uso practico de la prenda para así 

decorar cuerpos y despertar miradas. Gavarron (1982) detalla que “a pesar de las 

prerrogativas masculinas, propias de una sociedad patriarcal y monógama, las romanas 

no cesan de conquistar nuevos territorios y los recorren con las armas que les dan su 

belleza y refinado vestuario” (1982, p.49).  

Como explica Avellaneda (2006), con la llegada del cristianismo en la edad media todo 

cambió, comenzó una época de siluetas débiles y encorvadas. Este cambio se opuso a la 

sensualidad y erotización del cuerpo. Se ocultó la silueta femenina con túnicas que 

cubrían el cuerpo y debajo de las ropas exteriores se usaban camisas largas. También se 

utilizaba doble túnica, una interior tejida y otra exterior de manga larga, donde la primera 

se entiende como ropa interior. Gavarrón (1982) confirma lo antedicho “el cristianismo, 

religión oficial del Imperio a partir del siglo IV, al separar rígidamente el sexo del corazón, 

se convertirá en fanática perseguidora de los placeres sensuales” (1982, p.50). 

 
En el siglo XIV las camisas interiores comenzaron a adornarse con bordados y 
ribetes. Se cuenta que la emperatriz Teodora, esposa de Justiniano, bailarina y 
actriz de humilde origen, fue quien envió a China a dos monjes, para que trajesen 
gusanos escondidos en una caña de bambú con el objeto de hilar su propia seda. 
Desde entonces, esta tela sería la más apreciada al momento de confeccionar 
tanto ropa íntima como de vestir. (Avellaneda, 2006, p.44). 

 
Desde ese entonces, la seda sería la tela más preciada para confeccionar prendas 

delicadas y suaves como lo es la ropa interior, expone Avellaneda (2006). Y es a partir de 

este momento que comienza su uso en el occidente y continúa en el mercado en la 

actualidad. Las mujeres del medioevo también utilizaban, como las romanas, una fascia 

debajo de la camisa o túnica interior a modo de vendaje para sostener el busto. De esta 

misma época data el cinturón de castidad, objeto represor utilizado en las mujeres, 

generalmente metálico, que pasaba por la cintura y la entre pierna y se cerraba con 

candado.  
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Asimismo, se destaca el uso de las medias en las mujeres medievales, las cuales se 

ornamentaban con piedras, Gavarron (1982) aclara que “el uso de esta medias se 

restringe a las grandes damas” (1982, p.57).  

La mujer medieval no tenía permitido el uso de calzones, Gavarron (1982) explica 

“hombres y mujeres visten igual, con tejidos gruesos y bastos. Sólo los calzones serán 

específicamente masculinos” (1982, p.57). De esta forma, Juana de Arco era una 

idealista que luchaba con ropa masculina y fue acusada de esto por usar pantalones. 

Avellaneda (2006) advierte que la iglesia condenaba a dichas mujeres. Fue solo recién en 

el renacimiento que algunas comenzaron a hacer uso de calzones. Ésta implementación 

se le adjudica a Catalina de Médicis que las impuso en la corte como algo imprescindible 

a la hora de montar a caballo, llegaban hasta la rodilla como si de unas bermudas se 

tratara y había algunos abiertos y otros cerrados. Estos calzones se unían con las medias 

con ligas. Las medias derivaron de las calzas que usaban los hombres, que luego se 

dividieron partiéndolas a la mitad, pero ambas se seguían denominando calzas, luego el 

nombre de las que se colocaban por los pies mutó a medias-calzas y más adelante se 

llamaron medias.  

Por ello, las medias forman parte de la ropa íntima ya que están en contacto con la piel y 

son participes de la historia de la lencería con sus frases bordadas y las ligas utilizadas 

para sostenerlas. El uso de las ligas era completamente necesario ya que al no existir 

el Nylon no se mantenían en su lugar por sí mismas.  

 
Bajo su bordada túnica, la mujer lleva una camisa de lino, bien forrada, y enguas 
guateadas ajustadas a un costado. Cubriendo su más secreta intimidad, lujosas 
medias ceñidas firmemente a la dirlla por ligas bordades y ornamentadass de 
piedras preciosas. (Gavarron, 1982, p.58). 

 
En el renacimiento la silueta cambió. Explica Avellaneda (2006) que el talle se afinó en la 

cintura y se le prestaba una especial atención a la parte superior del cuerpo. Se continuó 

con el uso de camisas interiores, acompañadas de armazones como guardainfantes y 

enaguas, las cuales ensanchaban las caderas. El objetivo era entonces ensanchar las 
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caderas de la mujer toda vez que éste aspecto era considerado una virtud en relación con 

la prosperidad de la especie y la exacerbación de la maternidad. Avellaneda (2006, p.61) 

explica “en el norte de Europa, alrededor del siglo XV, comenzaron a destacarse los 

vientres prominentes en las mujeres como un modo de exaltar la maternidad”. A modo 

que al ensanchar las faldas, éstas quedaban como base del busto y se consideraba que 

la parte inferior del cuerpo era solo el cimiento, lo que sostenía la parte superior que era 

la parte de la mujer más importante y destacada.  

 
Sea cual sea la condición social de la mujer, la ropa interior es más bien escasa y 
no suelen llevar nada más que la amplia camisa que se ciñe al talle con la ayuda 
de un ancho cinturón de quita y pon. (Gavarron, 1982, p.59). 

 
Tras la implementación de los calzones en la corte por parte de Médicis estos se 

empezaron a confeccionar en seda, algodón y lino, acompañados de bordados con hilos 

de oro y plata. En este periodo se comenzó a creer de suma importancia la limpieza e 

higiene de la ropa blanca, hasta un punto en que se anteponía dicha limpieza a los baños 

personales.  

 
No obstante, distintos investigadores de la historia del vestido insisten en 
establecer una correlación directa entre los avatares de la vida social y política 
con la sencillez, o el refinamiento, de la ropa íntima femenina. Así, los períodos de 
paz y bienestar económico verían florecer bordados, encajes y pasacintas por 
doquier. (Gavarrón, 1982, p. 45). 

 
El barroco, caracterizado por la coquetería y el exceso de ornamentación, se destacó por 

la suntuosidad, corsés ceñidos para conseguir la figura ideal, estrechar al máximo la 

cintura para resaltar el busto y las caderas, y el uso del encaje que aparecía en vestidos, 

pañuelos, cubrecamas, enaguas, corsés y calzones. También se cree que fue en esta 

época que apareció el corsé abierto que se sujetaba por medio de cordones.  

 
Aún en este siglo en el que continuó el reinado del verdugado por lo general, 
debajo de este armazón algunas mujeres no usaban calzones. Dado que el 
verdugado ahuecaba las faldas, las damas no tenían protección ante los rigores 
del clima y muchas veces al caerse de los caballos quedaban expuestas con las 
consecuentes situaciones indiscretas. (Avellaneda, 2006, p.72). 
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Se cree por la literatura de la época, interpreta Avellaneda (2006), que dichas caídas 

entretenían mucho al Rey Sol, Luis XIV, el mismo que instauró las pelucas, el polvo de 

arroz en la cara y los tacones. El verdugado, tal como el guardainfantes, pronto cayó en 

desuso pero no para desaparecer sino para mutar en otro tipo de faldas armadas, ya que 

la mujer aún estaba lejos de conocer la comodidad.  

El Rococó fue una época de escotes con corsés bajos. Se comenzó a usar el panier, que 

seria como un verdugado dividido en dos para proporcionar más comodidad y amplitud a 

la falda. En general la mayoría de las mujeres continuaba sin usar calzones, es por eso 

que un viento fuerte o una caída las dejaba al descubierto. Avellaneda (2006) agrega que 

“para algunos, el ahuecamiento de los vestidos implicaba cierta idea obscena de 

desnudez subyacente, que provocaba no pocos pensamientos irreverentes” (2006, p.82). 

Tiempo después, llego el Neoclasicismo con siluetas simples y lánguidas de la mano de 

María Antonieta se volvió a las formas naturales de cuerpo con vestidos en corte imperio 

y corte princesa, explica Avellaneda (2006). Recobrando las formas griegas y romanas, la 

silueta de la mujer se dejaba entrever en los vestidos con poca ropa interior. Gavarrón 

añade “esbelta y armoniosa, se entregará a fondo al espíritu liberal del siglo” (1982, p.96). 

Los calzones femeninos se comenzaron a ver como prendas útiles y de protección ante 

ataques que recibían las mujeres aristócratas, incluso se confeccionaban en lana para las 

épocas de invierno y los tiempos fríos.   

 

1.2 Historia y tendencias de la lencería del siglo XIX a la actualidad  

El Romanticismo y la revolución industrial trajeron un exceso de prendas y cambios de 

vestuario diario por la baja en los precios. Se volvió al uso de corsés y a las faldas 

anchas abultadas mediante armazones metálicos, como la crinolina que era una suerte 

de jaula que permitía llevar debajo una enagua y calzones. También llego el polisón que 

abultaba sólo la parte trasera de la falda creando así una cola de avispa. En este 

entonces el cuerpo de la mujer se ocultaba bajo un sinfín de armazones y telas, pero fue 
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una gran época para la lencería por el excesivo uso de corsés, medias y ligas. Estas 

últimas se bordaban con frases como mensajes revolucionarios o promesas de 

amor. (Avellaneda, 2006). 

Llegado el siglo XX, la presión sobre la silueta de la mujer llegó a extremos impensados 

que provocaron hasta muertes por asfixia con el fin de proporcionar un cuerpo con forma 

de S. La Belle Epoque se desprendió de la crinolina para mutar a las enaguas. Debajo de 

estas se usaron calzones con adornos y puntillas. “El complicado ajuar reveló una vez 

más, la falta de autonomía de la mujer y la necesaria asistencia para ser vestida” 

(Avellaneda, 2006, p.114). Además se utilizaban un sinfín de adornos, encajes y 

bordados. 

Llegados los años veinte, en un mundo de posguerra, la mujer se libero del corsé para 

salir en busca de trabajo. El talle bajó a la cintura con un estilo más masculino en 

representación de los cambios que estaban sucediendo. Con una moda de pechos 

planos, aparecieron los primeros corpiños aplanadores de busto en respuesta a la falta 

de sostén para los pechos, al desaparecer el corsé, y surgieron calzones reducidos como 

pequeños pantalones. Se empezaron a dejar ver las piernas y con ellas las medias y ligas 

decoradas con pinturas y bordados. También en esta época surgió el portaliga, ya que al 

desaparecer el corsé que sostenía las medias, se creó una nueva prenda para 

sostenerlas. Este elemento pasó a ser el fetiche del siglo, ya que no solo cumplía la 

función de sostener las medias sino que proporcionaba una especie de marco en la zona 

pélvica. En la actualidad, se siguen utilizando con la única función de erotizar el cuerpo 

ya que no son realmente necesarias. 

Entre los años treinta y cincuenta se distingue la exuberancia femenina, se acentúan las 

curvas, pechos grandes y cintura pequeña. El talle se vuelve a marcar en la cintura y la 

falda se alarga. Avellaneda (2006) expone que los primeros corpiños surgen en forma de 

triángulo a partir de la confección de dos pañuelos con cintas, para luego evolucionar y 

mutar a diferentes tipos de sostenes con distintos talles de tazas para amoldarse a cada 
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tipo de busto. Además se creo el corpiño sin breteles. También aparece 

el deshabillé desde el cine a modo de bata íntima de seda o raso.  

El cine además le proporcionó un sobre valor erótico a la lencería, sobre todo a los 

portaligas. Así explica Gavarrón (1982, p.36) “el cine ha contribuído como ninguna otra 

expresión artística al gusto y a la pasión por la ropa interior sugestiva y subyugante”. 

En los años cuarenta con la guerra se acabaron los lujos pero llegó el gran ícono de la 

época, el Nylon. El lanzamiento de dichas medias fue un éxito. Si bien las medias de lana 

o seda tenían más vida útil, las de nylon no solo eran la novedad sino que modelaban 

mejor el cuerpo y proporcionaban más comodidad. Tal era el furor que quienes no podían 

acceder a ellas recurrían a pintarse la costura de las medias por detrás de la pierna para 

imitarlas. Luego se comenzaron a confeccionar con lanas y acrílicos para proporcionar 

abrigo, en varios colores y hasta con motivos.  

 
Las siguientes décadas verían aparecer medias que acentuarían el concepto de 
abrigo, de utilidad –especialmente para bailarinas y gimnastas-, o de originalidad 
en el diseño (motivos florales, calados y geométricos) y en sus versiones brillantes 
u opacas. Con o sin pie, leggins, bucaneras, de red, terapéuticas o en sus 
versiones más reducidas como zoquetes y estribos (sin talón y sin puntera), 
llaman cada vez más la atención y acentúan el atractivo de las piernas. 
(Avellaneda, 2006, p.135). 

 
Fue por esto que la aparición del Nylon revoluciono la industria, a partir de este material 

se crearon centenares de nuevas prendas con nuevos usos jamás vistos, que a su vez le 

sumaba innovación a la persona que hacia uso de estas. 

En los años cincuenta, después de la guerra, la oferta de materiales para las prendas 

volvió a la normalidad y se comenzó a producir ropa íntima en serie. Revivió la silueta de 

pechos grandes, cintura pequeña y faldas abultadas de la mano de Christian Dior y esto 

trajo como consecuencia los corpiños cónicos que remontan a Madonna y representan a 

la típica Pin-Up Girl.  

 
El new look de Christian Dior exigía nuevamente un talle de avispa, por lo que se 
desenterraría rápidamente antiguos corsés y se imitaría, aunque con materiales 
más elásticos y sin el complejo aparejo de ballenas, corchetes y aros de metal de 
antaño. (Gavarrón, 1982, p.257). 
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También se fabricaron corpiños acolchonados para simular un busto más armado. Las 

bombachas en colores rosa, beige y blanco se decoraban con encajes y volados, y si 

bien ya en el cine de Hollywood aparecían las actrices luciendo lencería y hasta 

desvistiéndose, no era así en las publicidades que todavía comunicaban a través de 

dibujos. (Avellaneda, 2006) 

En los años sesenta se volvió a la silueta andrógina con pechos planos, delgadez, 

piernas largas y esbeltas, niñas con cuerpo de mujer. Época de rebeldía y libertinaje y 

minifaldas. La ropa íntima se redujo a lo mínimo indispensable, ligera y hasta surgieron 

prendas transparentes, acompañando el estilo desaliñado del momento. En estos 

tiempos de revolución “El movimiento feminista veía el corpiño como un símbolo de 

represión y sometimiento: alemanas, francesas y estadounidenses lo dejaron de lado.” 

(Avellaneda, 2006, p.152). Acompañando las minifaldas aparecieron los panties o 

pantimedias que otorgaban mayor comodidad y libertad ya que no precisaban de ligas y 

llegaban hasta la cintura.  

Llegados los setenta se masifico el uso de pantalones en una tendencia a lo unisex y con 

ellos bajó el uso de los panties y la fama de la lencería en general disminuyó de la mano 

del movimiento hippie y el feminismo. Las bombachas se siguieron reduciendo y 

acompañadas del pop art llegaron los estampados coloridos y novedosos. Como explica 

Gavarrón (1982) “A finales de los sesenta y principios de los setenta, la protección interior 

femenina no podía ser más exigua … y los corseteros y lenceros rompiéndose la cabeza” 

(1982, p.292). 

En los ochentas los pechos femeninos recobran protagonismo, con talle esbelto pero 

curvilíneo con rasgos atléticos. La lencería revivió con la ayuda de los diseñadores que la 

subieron a la pasarela como ropa exterior. Surgieron los bodys como elemento 

modelador del estómago y también como prenda deportiva. Además apareció la tanga o 

colaless como la mínima expresión de la bombacha. También surgió el push up o 

corpiños con relleno y las medias auto adherentes que no precisan de ligas para 
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mantenerse erguidas. Y, acompañando el cambio de roles de la época donde la mujer 

pasa a ejercer dominación sobre el varón, Jean Paul Gaultier creó un corsé para 

Madonna que no representaba un aprisionamiento sino una armadura dominante, segura 

y provocativa. (Avellaneda, 2006). 

 
Siguiendo las órdenes de la belleza de la década del ´80, lo médicos literalmente 
enfermaron a muchas mujeres. Los procedimientos con ácido para el cutis les 
quemaron la piel. Las inyecciones de siliconas dejaron dolorosas deformidades. 
La liposucción ´cosmética´ causó graves complicaciones, infecciones e incluso la 
muerte. Internalizados, los dictados de la belleza de la década tuvieron su parte 
en cuanto a exacerbar una epidemia de problemas alimenticios. (Faludi, 1992, p. 
191). 

 
En los noventas se consagra la generación de las modelos apoyadas por la publicidad y 

la moda. Llega la influencia de las drogas y la cultura heroinómana, extrema flaqueza, 

piel blanca, ojerosas y sin busto, con datos andróginos. El tiro de la ropa como así 

también de la lencería baja a las caderas. A su vez aparece la ropa interior unisex de 

Calvin Klein.  

 
Todos los colores, todos los dibujos, todas las tendencias, incluidas las más 
atrevidas y eróticas, aparecieron en la productividad de la década. Aros, siliconas, 
push ups o reductores se instalaron entre la gama de posibilidades al momento de 
adquirir un nuevo corpiño. A veces, hubo inspiraciones en prendas retro. 
(Avellaneda, 2006, p.161). 

 
Como se puede advertir, fue pocos años antes de comenzar el siglo XXI que surgieron 

prendas modificadoras de busto, como si de un corsé moderno se tratara. De esta 

manera se reconoce que a lo largo de los años siempre hubo un mercado de mujeres 

presente dispuesto a invertir en prendas que modifiquen la forma natural de su cuerpo. 

Gavarrón cita en su libro a Saint-Laurent, autor de Histoire imprévye des dessous 

féminins. 

 
Parece que, en todas las épocas, las mujeres han experimentado el deseo de 
estar constreñidas, ceñidas, atadas, ya sea al nivel de las caderas o de los senos, 
y que, desde las bandas de la ateniense hasta la faja actual, pasando por el corsé, 
casi siempre lo han logrado. (Gavarrón, 1982, p.94).  
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1.3 Simbolismo y prendas de control de la lencería 

En este subapartado del primer capítulo se procurará recolectar datos de la lencería que 

estén cargados de simbolismos o significados agregados que no forman parte de la 

necesidad de la prenda. Para esto, primero se identificará qué elementos de la lencería 

son necesarios y cuáles no. 

La razón primordial del uso de la ropa interior es la higiene, sobre todo en los siglos 

pasados donde la limpieza y la salud eran temas difíciles de controlar ya que la medicina 

no era avanzada como lo es hoy en día. También es de suma importancia apartar las 

partes íntimas del cuerpo de las telas más rústicas que se utilizan para la ropa exterior. 

Asimismo es necesario tomar en cuenta el ciclo menstrual de la mujer a la hora de pensar 

en la ropa interior femenina, ésta es una de las razones por la cual es imprescindible su 

uso.  

Además, resulta más fácil cambiar a diario la ropa interior, ya que son pequeñas piezas, 

en comparación con la ropa exterior que se suele repetir varias veces antes de lavarse. 

Existen profesionales que indican que la ropa interior no es lo más saludable, por eso 

explican que para dormir puede ser conveniente dejar las partes húmedas del cuerpo al 

descubierto para que respiren. Esto puede ser tomado en cuenta por personas que 

tengan la posibilidad de dormir en un entorno limpio, pero más allá de esta premisa sigue 

pareciendo de importancia el uso de la ropa íntima al momento de vestirse para 

protegerse de infecciones y enfermedades.  

Por otra parte existe el uso no tan necesario de la lencería que tiene el fin de modificar la 

figura femenina. Esta cualidad de la ropa interior existió desde su creación ya que la 

sociedad insistió en modificar la forma corporal de la mujer desde la antigüedad. En los 

siguientes subapartados se describirá cada elemento que fue utilizado para dicho fin en la 

historia de la lencería. Asimismo se destacará en qué momento surgió cada elemento y 

cuales se siguen utilizando en la actualidad. 
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1.3.1 El sexo bello y la corsetería 

Con el avance de las sociedades y las modificaciones en el cuerpo respecto a los 

cánones de belleza vigentes de cada época, la ropa interior comenzó a utilizarse para 

modificar el talle y corregir y modelar supuestas imperfecciones. Fue recién después de 

la edad media que se comenzó a admirar la belleza de la mujer por sobre todas las 

cosas. Hasta este entonces, según Lipovetsky (1999) en las primeras épocas era más 

frecuente la admiración por la belleza del hombre que la de la mujer. Recién a partir del 

siglo XVI la belleza estética de la mujer pasa a ser admirada por sobre todas las cosas.  

 
Ciertamente, la antigüedad griega rindió homenaje a la hermosura femenina, pero 
la cultura pederástica llevo a favorecer la belleza de los jóvenes, a rebatir la 
identificación de las mujeres con el bello sexo, a refutar una jerarquía estética de 
los géneros bajo el dominio de lo femenino. (Lipovetsky, 1999, p.95). 

 
En el renacimiento la mujer se convierte en el sexo bello y admirado. Se fundaba en la 

armonía y la proporción. Todavía se conservaban las proporciones del cuerpo antiguas 

que se consideraban virtudes por su relación con la prosperidad de la especie. Y fue a 

partir de este momento que la lencería comenzó a tomar el rol de modificador de la figura 

femenina, a través de los corsés y los armazones bajo las faldas. Y fue en el periodo 

siguiente a este, el Barroco, que acompañado de las costumbres y estilos de la época, la 

sobre adoración y decoración de todo llegó a la lencería para quedarse. 

El rol de la corsetería en la antigüedad siempre ha sido el de modificar la figura. El primer 

dato de corsé en la historia fue en Creta y en esta ocasión se utilizaba para realzar el 

busto, ya que no lo cubría. Como antes se explicó, fue también en el renacimiento que se 

utilizó para modificar la figura afinando la cintura y ensanchando la cadera. Con el correr 

de los años se hizo un uso abusivo de las cualidades de los corsés al punto de asfixiar 

mujeres y fue recién cuando se llegó al límite de su uso que la moda cambió. Aún así los 

corsés volvieron y siguen estando en uso hoy en día, con fines decorativos y también 

reductores, pero nunca se volvió a los extremos que se vivieron en la Belle Epoque a 

principios del siglo XX.  
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Con el mismo fin que el corsé, es decir, modificar la figura femenina a placer de las 

tendencias de cada época, es que surgieron las fajas. 

 
En los años 40 y 50 se desarrolló un emporio de prendas de control -las fajas- 
para las figuras con abdómenes y estómagos prominentes. La marca internacional 
Silhouette fue una de las más importantes, y lanzó al mercado fajas de varios 
tipos y modelos. (Avellaneda, 2006, p.162). 

 
Como expone la autora, fajas existen de todo tipo y talle; se pueden encontrar de algodón 

o poliéster y con spandex. Algunos se confeccionan con varillas metálicas tal como los 

corsé, otro con telas que se expanden pero de igual manera proporcionan presión al 

estómago para simular unos talles menos u ocultar protuberancias naturales. Estas 

prendas, como son usadas debajo de la ropa y usualmente de manera oculta, no 

presentan decoraciones o agregados de encaje como la mayoría de las prendas de 

lencería. Se suelen vender en colores básicos como marrón, negro y blanco. En la 

actualidad existen fajas incorporadas a las bombachas hechas con nylon que no precisan 

aberturas, sino que son una prenda entera como si se tratara de una bombacha con el 

talle hasta arriba de la cintura. También se pueden encontrar este tipo de fajas que llegan 

hasta arriba de la rodilla a manera de calza corta, por lo cual también pretende modificar 

la figura de la pierna y los glúteos. Para modificar o tensionar las piernas, además, 

existen medias panties reductoras que al ser confeccionadas con spandex y 

comercializarse en talles mas pequeños, inevitablemente aprietan el cuerpo y lo reducen. 

 

1.3.2 Mensajes bordados 

A lo largo de la historia se pintaron y bordaron mensajes en las prendas de lencería, a 

veces a modo de dominación por parte de los hombres hacia las mujeres, y otras veces 

desde las mismas mujeres con mensajes revolucionarios y hasta políticos. En la Edad 

Media, con la consolidación del cristianismo se destacó la sumisión de la mujer; 

acompañado de esto surgieron camisones llamados camisa de santidad “que era una 

camisa con agujeros ‘estratégicos’ para el dominio de los maridos, que permitía la unión 
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conyugal.” (Avellaneda, 2006, p.47) Alrededor de dichos orificios generalmente se 

encontraban palabras bordadas como, si dios quiere, o del estilo religioso y de 

dominación.  

Como anteriormente se explicó las ligas también fueron portadoras de mensajes. Algunas 

con mensajes de amor, propuestas de matrimonio o declaraciones. Dichas ligas se 

pueden encontrar en museos de indumentaria. También algunas mujeres a modo de 

protesta decidían bordar sus ligas con mensajes revolucionarios como constitución o 

muerte. También se encontraron ligas con inscripciones como viva mi dueño o mensajes 

con significados de unión con el otro o de entrega máxima hacia el otro por parte de las 

mismas portadoras, lo que indica la misma sumisión que presentaban las mujeres de la 

época.  

 

1.3.3 El cinturón de castidad  

En el libro Debajo del vestido y por encima de la piel (2006), Avellaneda explica los usos 

del cinturón de castidad. Se cree que los maridos celosos le imponían el uso de dicho 

cinturón a sus mujeres, custodiando ellos la llave, para garantizar su fidelidad. Esta 

misma información se repite de varias fuentes que aseguran que los hombres al partir a 

las batallas y dejar a las mujeres solas se llevaban esa llave como seguridad. 

Convirtiendo al cinturón en un objeto simbólico de la dominación masculina. Pero existen 

otras voces de la historia como la que apareció en Budapest, Hungría en una exposición 

llamada Historias secretas del cinturón de castidad. Mito y realidad la cual se podrá visitar 

hasta agosto de este año en el museo Katona József de Kecskemét. La subdirectora del 

museo asegura que “el mito del cinturón de castidad surgió durante la Ilustración para 

señalarse como la contrapartida de la oscura Edad Media”. (Végh, 11 de marzo de 2017). 

Tras un análisis de material determinaron que el metal con el que se habían realizado los 

cinturones no pertenecía a la Edad Media sino al siglo XIX. Es por esto que creen que 

esas son falsificaciones del cinturón. Vegh (2017) explica que dichos cinturones eran 
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símbolos de virginidad o castidad, lo cual convertía al usuario en un individuo inocente. 

También investigaron la literatura medieval y aseguran que la aparición del cinturón es 

meramente simbólico. También declaran que este mito ha sido alimentado por los 

museos, que a veces crean historias alrededor de objetos. Asimismo, creen que con solo 

observarlos detenidamente se puede entender que estos objetos causarían heridas e 

infecciones mortales ya que van en contra de la higiene personal.   

Esto desembocó en la conclusión de que el cinturón de castidad era utilizado en hombres 

y mujeres para evitar la masturbación que era vista como un pecado a finales del siglo 

XIX. También hay constancia de cinturones creados en los primeros años del siglo XX 

con el mismo fin. Además se cree que fueron utilizados en mujeres para evitar 

violaciones en lugares en los que predominaban hombres, como en las fábricas. Para 

esto se utilizaban cinturones de cuero (Vegh, 2017). 
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Capítulo 2. El cuerpo femenino y las normas de la sociedad 

El cuerpo humano es único para cada individuo y es el deber de cada uno cuidarlo. De 

esta forma, Deleuze y Guattari (1988) han tratado de demostrar su importancia al 

expresar que “en él dormimos, velamos, combatimos, vencemos y somos vencidos, 

buscamos nuestro sitio, conocemos nuestras dichas mas inauditas y nuestras más 

fabulosas caídas, penetramos y somos penetrados, amamos.” (1988, p.200). 

En la sociedad actual, es usual que las personas no se sientan conformes con su cuerpo 

y que, por ello, decidan buscar la forma de modificarlo, ya sea quirúrgicamente o no. 

Consecuentemente ha surgido una problemática central en relación a las alteraciones a 

las que suelen someterse las personas. Ésta es, si éstas modificaciones físicas se 

realizan a razón del bienestar del individuo o si se realizan como consecuencia de las 

modas o la presión para ser aceptados socialmente.  

En el presente capítulo se analizará esta problemática en relación al cuerpo femenino y al 

deber ser que siente toda mujer que vive en sociedad respecto de su cuerpo. A su vez, 

se hará referencia a cómo estas presiones sociales influyen de tal forma que el desarrollo 

de la identidad de las mujeres como personas se ve afectado. 

Es así como Recasens Mladineo (2007) ha explicado en su libro cómo el deber que 

siente la mujer sobre su cuerpo, termina afectando la formación de su personalidad y la 

relación consigo misma, logrando, en los peores casos, la falta de aceptación propia.   

 
En la sociedad occidental, la tendencia es a construir un cuerpo que se adecue a 
vivir en una condición de espacio-tiempo limitados en función de la producción y el 
consumo. Se le imponen fronteras fijas en función de criterios de salud, bienestar, 
estética, y con la presencia de los medios de comunicación masiva y pautas de 
consumo generalizamos estos criterios y perdemos la capacidad para construir un 
cuerpo propio, como objeto intimo y singular. (Recasens Mladineo, 2007, p.80). 

 
Por lo tanto, aquí vemos como la búsqueda de un cuerpo imposible por parte de las 

mujeres es impuesta por la sociedad, en función del consumo y también divulgado por los 

medios de comunicación.  
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La presión social por tener un cuerpo perfecto, que resulta muchas veces humanamente 

imposible, es impuesta mayormente en la población femenina. Racasens Mladineo (2007) 

afirma que estas normas que impone la sociedad fueron hechas para que las mujeres no 

logren terminar de conocerse. A su vez, relaciona la imposibilidad de la mujer de formar 

una identidad como consecuencia de los traumas que la sociedad le genera respecto a 

su propio cuerpo. De esta forma, la autora explica “la fortaleza de la propia identidad 

femenina da mayor libertad a la acción de la mujer, y no puede lograrse sin apropiarse 

del cuerpo.” 

Entonces, teniendo en cuenta lo expuesto, las normas de la sociedad con respecto al 

cuerpo no pueden ser vistas como simples parámetros o estereotipos formados a lo largo 

de la historia arbitrariamente, sino que se trata de armas intervenidas por la sociedad 

patriarcal con la finalidad de controlar a la mujer y generarle inseguridades respecto de su 

imagen y su cuerpo. De modo que éstas inseguridades generen en la mujer una 

necesidad de consumir productos y soluciones innecesarias, para modificar un cuerpo 

que no precisa modificación. 

Las normas estéticas impuestas por la sociedad no sólo hostigan la psiquis de la mujer 

en busca de cuerpos adiestrados según los estándares de belleza de la época sino que, 

como explica Recasens Mladineo (2007), también se genera el “sometimiento de 

identidades y marginación para aquellos que no son como exige el modelo”. 

En efecto, el adiestramiento de los cuerpos al que se está haciendo referencia, no es, 

como muchas veces intentan transmitirlo en los medios de comunicación, un simple 

capricho de cada mujer que no ve en su reflejo a la mujer que desearía ver, sino que se 

trata de un padecimiento inducido por la sociedad. Sin embargo, la sociedad patriarcal ha 

trabajado de tal forma que quien padece el adiestramiento de su cuerpo no logra notarlo, 

ya que el rechazo de la imagen personal es algo naturalizado en un mundo donde todos 

desean tener un cuerpo imposible. Entonces, en vez de adentrarse a investigar sus 

particularidades, la mayoría toma el camino de intentar modificar su cuerpo.  
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Como afirma Recasens Mladineo (2007) “hoy en día preferimos un cuerpo que no dé 

sorpresas y previsible: entrenado, manejable, semejantes a otro, sin excesos, educado y 

silencioso”. De esta forma, el ideal de cuerpo impuesto por la sociedad a las mujeres es 

uno que les permite vivir sin ser cuestionados o mirados como diferentes, con 

posibilidades de adquirir la ropa de moda que ofertan en los centros comerciales y siendo 

atractivos para el otro. 

Dicho de otro modo, este ideal puede llevar a una persona a la marginalidad social, toda 

vez que, al no lograr los estándares patriarcales impuestos, será cuestionada y 

observada de forma negativa por la sociedad. En consecuencia, como se ha anticipado, 

ante la imposibilidad de tener el cuerpo ideal y la exclusión de la sociedad que ello 

genera, la persona no podrá aceptarse a sí misma, generando así, una inseguridad 

personal.   

 

2.1 El reinado de la delgadez 

Ahora bien, cuando se toma como punto de partida la atracción hacia el otro, se 

encuentra que la delgadez en las mujeres es una imposición social que viene desde 

tiempos remotos.  

Esto es así toda vez que la sociedad trae arraigada la premisa de que ser delgado le 

proporcionará a la persona una vida plena y feliz, más aún cuando se refiere a mujeres 

que han sido criadas bajo la idea dominante de que la felicidad sólo será alcanzada con 

el matrimonio. Turner (1989) afirma que, para las mujeres, la delgadez era la receta para 

conseguir marido. Entonces, encontramos que la imposición a la mujer de tener un 

cuerpo delgado venia directamente de sus padres, quienes, con buenas intenciones, sólo 

pretendían que sus hijas sean el material adecuado para conseguir al marido que 

desearan.  

La premisa de buscar una pareja a partir de un determinado cuerpo puede parecer 

antigua, ya que la mujer contemporánea esta lejos de orientar su vida a la búsqueda de 
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un conyugue, pero como explica Turner (1989) “la delgadez se encuentra en la 

actualidad, bajo la promoción de la industria de alimentos y de drogas, mas aparejada 

con los fines narcisistas de la felicidad personal, el éxito y la aceptabilidad social” (1989, 

p. 240).  

Por consiguiente, podemos ver como el deseo impuesto a las mujeres de ser delgadas se 

adapta a todas las épocas de manera que sigue en pie a través de los años. Logrando 

así, lo que Lipovetsky (1999) llama “el reinado de la delgadez” (1999, p.96). 

Podemos observar que hoy en día las mujeres se ejercitan y procuran alimentarse 

sanamente, alegando que lo hacen por una decisión de salud y liberación personal, 

control de su cuerpo y de su futuro. No obstante, todas estas actividades que tienen 

como objetivo modificar la fisionomía, llevan consigo arraigados elementos machistas 

desde la antigüedad.  

Turner (1989) explica en su libro El cuerpo y la sociedad como la tendencia de las 

mujeres contemporáneas de ejercitarse y hacer dieta son un reflejo del uso del corsé en 

el siglo XIX. 

 
El corsé del siglo XIX y la manía del siglo XX por la delgadez conseguida con la 
dieta y el ejercicio regulares, aseguran que las mujeres se ajusten a ciertas 
normas de belleza que se presume son atractivas a los hombres. En este sentido, 
estas últimas ilustran la naturaleza sumisa de las mujeres en una sociedad 
organizada alrededor de valores e instituciones patriarcales. (Turner, 1989, p. 
240). 

 
Es decir que, si bien en la actualidad dejó de usarse el incómodo y ajustado corsé y se 

pasó al esfuerzo físico y a la abstinencia de alimentos calóricos, la premisa sigue siendo 

la misma, la mujer, sin darse cuenta, no puede dejar de ser aquella persona sumisa que 

tiene el deber de cumplir con los estándares de belleza y delgadez para ser atractiva para 

la mirada del hombre, y así por consiguiente, ser feliz. 

Por lo tanto, la delgadez no es una simple moda pasajera, es más bien un estilo de vida 

ideado y establecido por una sociedad capitalista patriarcal.  
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Faludi (1992) explica de qué forma es utilizada la inseguridad personal femenina como 

estrategia de venta por parte de las empresas. A tal fin, Faludi expone un sorprendente 

estudio realizado por una reconocida agencia de publicidad. 

 
Wells Rich Greene, que realizo uno de los mayores estudios de los hábitos de 
compra de moda por parte de las mujeres a comienzos de la década del ´80, 
descubrió que cuanto mas seguras e independientes se volvían, menos les 
agradaba comprar; y que cuanto más les gustaba su trabajo, menos se 
preocupaban por las ropas. (Faludi, 1992, 190). 
 

La autora también explica que los datos expuestos y la premisa “la inseguridad personal 

es el gran motivador para comprar” no es un ataque de las empresas de moda hacia las 

mujeres, ni significa que se profesen en contra de los derechos de las mismas, sino que 

es simple y llanamente una estrategia de venta más dentro del montón.  

No obstante, la industria de la belleza y la moda tampoco se ha proclamado como 

propulsora de los ideales feministas. Claro está que las ventas ocupan el primer lugar de 

sus preocupaciones mientras que la moral y el cuidado de sus clientas queda en un 

segundo plano.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, se puede afirmar que la sociedad patriarcal logró, a 

través de los años, que la mujer se vea afectada por los mandatos corporales impuestos 

de forma indirecta, y por los continuos ataques a su autoestima por parte de las 

empresas que, movidas por el mercado capitalista, intentan convertirlas en clientes fieles. 

Es así como empezaron a surgir las enfermedades, en su mayoría con respecto a la 

alimentación y la imagen personal.  

 
Y la industria de la belleza ayudo a agudizar el aislamiento psíquico que sentían 
tantas mujeres en la década del ´80, reforzando la representación de los 
problemas de las mujeres como enfermedades puramente personales, no 
relacionados con las presiones sociales y solo curables en la medida en que la 
mujer individual lograra adecuarse a la pauta universal, cambiándose físicamente. 
(Faludi, 1992, p.191). 
 

Concluyendo de esta forma que, siguiendo con la explicación de Falaudi, las únicas 

responsables de los problemas psíquicos y personales que sufran las mujeres, son ellas 
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mismas. Y así, la única forma de salir de ese estado de aislamiento es cumpliendo con 

los cánones de belleza. 

 

2.2 La manipulación del cuerpo como signo de igualdad u opresión  
 

En consonancia con el reinado de la delgadez explicado anteriormente, se analizará si es 

posible arribar a la razón por la que las mujeres eligen manipular su aspecto físico en la 

actualidad. Este es un interrogante con el que se suelen encontrar todos los autores 

estudiosos de la liberación femenina, sin embargo la respuesta no es unánime. Es decir 

que ha surgido una dicotomía en relación a esta problemática, esta es, si los motivos que 

llevan a las mujeres a modificar su cuerpo surgen de la revolución de la mujer y su rol en 

la sociedad, o por el contrario, si surgen como consecuencia de la opresión y 

manipulación social aplicada a las mujeres débiles.  

En sus escritos, Lipovetsky (1999) establece que está de acuerdo con como “en la 

actualidad, culto a la belleza y las recetas para adelgazar son compañeros inseparables” 

(1999, p.122), de hecho expresa que, desde su visión, encuentra al cuerpo femenino de 

la actualidad sometido a presiones estéticas más intensas que en el pasado, haciendo 

referencia a su rol de mujer madre y las vestimentas que se ven obligadas a usar. 

Además, cree que la obsesión por la delgadez es un último recurso de la sociedad  

misógina utilizado con el fin de “reinstalarlas en una condición de seres que existen más 

por su apariencia que por su <<hacer>> social”. (1999, p.126). 

Sin embargo, el autor también le asigna el origen de la obsesión por la delgadez a los 

nuevos métodos anticonceptivos que derribaron, contra todo mandato cristiano, el 

objetivo principal de la mujer en el pasado, ser madre. Es decir, reproducirse y 

convertirse en madre era, para la mujer del pasado, no sólo la expresión de su máxima 

plenitud y felicidad como mujer, sino también un deber social. Por esta razón, se 

asociaba la fecundidad con la corpulencia femenina, entonces ésta sociedad suponía 
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bellas a las mujeres voluptuosas ya que eran consideradas virtuosas por su potencial de 

dar prosperidad a la especie.  

 
Sin embargo, no cabe duda de que nada expresa mejor la extraordinaria adhesión 
de las mujeres a la estética de la esbeltez como las conmociones de su identidad 
social propiciadas por los progresos de la anticoncepción y las nuevas 
motivaciones profesionales. (Lipovetsky, 1999, p.128). 
 

De esta forma, el autor relaciona las conmociones de la identidad femenina con la 

aparición de nuevos métodos de anticoncepción. Por ello, el surgimiento de los métodos 

anticonceptivos y el control por parte de la mujer, puede verse como uno de los  

antecedentes de la obsesión por el cuerpo delgado.  

La mujer, que era vista como objeto reproductor, dejó de tener como único objetivo de 

vida dar continuidad a la especie, para pasar a tener la oportunidad de inaugurar su vida 

personal y profesional, lo cual presenta un avance significativo para el género y trae 

consigo cambios radicales en las condiciones de vida de la mujer. Es de esta manera que 

toma protagonismo su relación con su aspecto físico. 

Entonces, la identidad femenina ya no se construye en función de la maternidad. La 

finalidad de la existencia femenina deja ser exclusivamente la de tener y criar hijos. Y de 

esta forma, la delgadez se encarga de comunicar esta transformación a la sociedad. A 

través de los cuerpos delgados, las mujeres expresan su negativa a identificar su vida y 

su cuerpo con la maternidad, y correlativamente, se expresa la valoración social de la 

mujer activa e independiente.  

Podría afirmarse entonces que, de esta forma el reinado de la delgadez se enorgullece 

de sacar a la mujer de la posición de objeto reproductor. Sin embargo, es necesario 

recordar que, del mismo modo, se está sometiendo a la mujer a otro tipo de 

adoctrinamiento. Entonces, la dicotomía continúa sin resolverse. 

Ahora bien, Lipovetsky (1999) interpreta a la nueva relación de la mujer con su aspecto 

físico, como un signo de igualdad más que de opresión. Así, muestra a una mujer actual 
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que está en busca de apropiarse de su cuerpo y modificarlo a su gusto, haciendo eco de 

la revolución que está sucediendo.   

 
Ser juzgada menos como cuerpo y más como sujeto dueño de si mismo. La 
pasión por la esbeltez traduce, en el plano estético, el deseo de emancipación de 
las mujeres con respecto a su destino tradicional de objetos sexuales y de 
madres, al tiempo que una exigencia de ejercer el control sobre su persona. 
(Lipovetsky, 1999, p.129). 
 

De esta manera, como explica el autor, la mujer se ve en una posición de autonomía y 

poder sobre sí misma, esto es, sobre su vida y su cuerpo, que usualmente se le había 

asignado a los varones.  

La dicotomía de apropiación del cuerpo por un lado, y opresión social por el otro, es 

manifestada a su vez por otros autores, Turner (1989) describe como signo de liberación 

e igualdad “el derecho de las mujeres a trotar en las calles sin interferencia de los 

hombres” (1989, p. 120). Lo exhibe como un hecho político, al ser que la mujer estaría 

demostrando su libertad en suelo publico. También presenta al ejercicio como reductor de 

costos médicos, lo que reposiciona al afán de la mujer por ejercitarse a diario como 

soberanía sobre su cuerpo.  

Turner (1989) cita en su libro a Featherstone “la preservación del yo depende de la 

preservación del cuerpo en una cultura en la que éste constituye el pasaporte a todo lo 

que es bueno en la vida” (1989, p. 120). Lo cual refiere, nuevamente, a la modificación 

del cuerpo a través de dietas y ejercicio como un arma utilizado por las mujeres para 

conseguir todo lo que se propongan en su vida de manera más factible. 

Por otro lado, Turner presenta que “el trote y el adelgazamiento incrementan el atractivo 

sexual de las mujeres en aras de la cultura del consumidor” (1989, p. 120). Entonces, de 

esta manera, se vuelve a presentar la problemática que se presentó al comenzar el 

capítulo, pues son éstas modificaciones físicas en razón del bienestar y la salud o, por el 

contrario, estas modificaciones son consecuencia de las modas y la presión social para 

ser aceptadas y ser lo suficientemente atractivas para los hombres. Lipovestsky (1999) 

presenta el mismo interrogante. 
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¿De qué se trata en las nuevas prácticas de belleza, si no de someterse ´como 
dueño y poseedor del cuerpo´, de corregir la obra de la naturaleza, de vencer los 
estragos ocasionados por el paso del tiempo, de sustituir un cuerpo recibido por 
un cuerpo construido? (Lipovetsky, 1999, p.130). 

 
Sin embargo, la dicotomía liberación femenina u opresión social sigue sin respuestas 

claras. 

Uno de los puntos de vista es planteado por Turner (1989) cuando compara el trote y la 

dieta con el tratamiento que realiza Foucault del saber y del poder. Por un lado “expresan 

un aumento de la libertad personal de las mujeres”, pero por otro lado “representa una 

sexualización de la sociedad, por la cual somos forzados a ser sexualmente aceptables, 

con el fin de ser aceptables socialmente”. (1989, p.171) 

Del mismo modo, Lipovestsky, haciendo referencia a la versión opresora de la reciente 

delgadez de la mujer, explica “la fiebre de la belleza-delgadez-juventud significaría tanto 

una pujanza y una extensión inéditas de la oferta económica como una reacción social y 

cultural dirigida contra el progreso de las mujeres hacia la igualdad” (1999, p. 192). 

Es así como resulta difícil distinguir si se trata de liberación femenina o de opresión, 

relacionada con una finalidad funcional al sistema patriarcal, que rechaza el progreso y la 

independencia del género femenino.   

Para finalizar con esta dicotomía, Turner (1989) expresa que “al hacernos deseables 

eliminamos también el deseo” (1989, p.171) y es acá donde se encuentra un punto en 

común con los textos feministas de Despentes (2006) en los que se prefiere a una mujer 

poco atractiva, con cualidades viriles que no se corresponde con lo que los hombres 

buscan como material de esposa, ya que lo importante es la felicidad propia de la mujer 

más allá de la mirada y aprobación del hombre. En otras palabras, se expresa “estoy 

contenta conmigo, así, más deseante que deseable”. (2006, p.14). 

Es entonces que se entiende que no existe una respuesta correcta a la problemática que 

plantea el capítulo, sino que se trata, en definitiva, de una posición personal que deberán 

tomar las mujeres con respecto a su cuerpo. Y, entonces, cualquier posición tomada 

desde la libertad de expresión de cada mujer es válida.  
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Podría concluirse de esta forma, que una generalización en relación a esta temática es 

imposible y será necesario analizar cada caso determinado. No obstante, como se ha 

mencionado, sin importar de qué lado de la dicotomía se encuentre, las decisiones que 

las mujeres resuelvan tomar con respecto a su cuerpo, necesariamente tendrán que ser 

tomadas en libertad ya que ésta es la base de la independencia y liberación femenina. 

 

2.3 La censura arbitraria  

Este apartado refiere a la censura arbitraria del cuerpo femenino y pretende responder al 

interrogante de por qué las mujeres deben cubrirse los senos cuando los hombres no 

tienen esta obligación.  

Detrás de toda costumbre o convención se encuentra una razón de índole económica y 

social que la ampara. A veces las costumbres persisten tanto tiempo dentro de la 

sociedad sin ser cuestionadas que es difícil determinar el por qué o el cómo de su razón 

de existir. Esto sucede con el interrogante que se intenta responder. La sociedad,  lleva 

tanto tiempo respetando, por inercia, la costumbre de que las mujeres deben cubrirse los 

senos que ya no se conoce el verdadero origen que explique por qué es así.  

Es por eso que se recurrió a unos textos sobre las relaciones de género en la antigua 

Roma. Dichos textos explican que ésta costumbre está relacionada con la actividad 

reproductiva de la mujer. Todo comienza con la monogamia, ya que la esposa era para el 

hombre un símbolo de descendencia. Como explica Palacios (2008) “para los romanos la 

diferencia sexual no era un presupuesto natural, sino una norma obligatoria que 

respondía a reglamentaciones relativas al estatus” (2008, p.4).  

Por lo tanto el hombre debía trabajar para poder alimentar a su familia y no era de 

importancia si la ropa lo cubría o no. Para la mujer esto sí era de gran importancia, ya 

que su único fin era proporcionarle descendencia a su marido para que así continuase su 

linaje familiar. Es por esta razón que la mujer, e incluso el Estado, debían garantizar que 
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ésta no cometería adulterio, ya que esto se interpondría con su finalidad de brindar la 

sucesión familiar.  

En razón de proteger al hombre de que su mujer no cometiera adulterio, la mujer debía 

estar tapada, para así no provocar a los hombres. Por ello, las mujeres que eran 

consideradas de honor, como las doncellas, matronas y mujeres de familia, debían usar 

una prenda llamada stola y una palla que era un vestido y un manto que permitían ver 

solamente su rostro. “Su vestimenta era signo de sujeción y honor, reserva sexual y de 

dominio de sí mismas” (Palacios, 2008, p.15).  

Dicha vestimenta era de tal importancia que si una mujer honorable no respetaba la 

vestimenta, no estaba protegida contra la violación. De esta forma, ésta ley promovía las 

uniones legítimas y obligaba al Estado a hacerse cargo del control de la fidelidad de las 

matronas o mujeres de familia. Las mujeres poco honorables vestían togas, ellas no 

estaban amparadas por la ley ante un hecho de violación ya que no tenían el estatus de 

una mujer de familia y tenían prohibido el uso del manto de las matronas. Ellas eran las 

prostitutas, cortesanas, esposas adulteras, esposas que se separaban de su patrón sin 

su consentimiento o las mujeres de baja categoría. 

 

2.3.1 El movimiento Free The Nipple  

Free The Nipple (Liberen al pezón) es un movimiento que protesta en contra de la 

censura de publicaciones referidas a la exposición de senos femeninos. Dicho 

movimiento surge ligado al avance de las redes sociales, que dejan expuestas reglas 

dudosas que rigen los contenidos publicados. De esta forma, la censura del pezón 

femenino expone la desigualdad de género que impera en las redes sociales y medios de 

comunicación. 

El movimiento comenzó con un cortometraje que se hizo viral en internet, inspirando 

activistas a través del mundo. Desde la página oficial expresan que creen que como 

seres humanos todos deben ser tratados de la misma manera y que son un movimiento 
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global de igualdad, empoderamiento y libertad. Su misión es crear conciencia de la 

desigualdad y generar el cambio que desean ver. En el 2012 filmaron una película 

titulada igual que el movimiento, en la que aparece la fundadora, Lina Esco, y un grupo 

de mujeres, llevando a cabo pequeñas protestas a través de Nueva York, en un esfuerzo 

por crear conciencia sobre la problemática. La página oficial del movimiento intenta dejar 

en claro que esto no se trata simplemente de mostrar los pezones, se trata de igualdad 

de género.  

La revista digital I-D hizo una nota al respecto en la que la autora Thomas (2016) explica 

que el movimiento también pretende enfrentar la idea de que la exposición femenina es 

algo de lo que las mujeres deberían avergonzarse, y que dicha exposición “siempre va a 

acompañada de connotaciones sexuales”. Por lo cual se puede entender que el 

movimiento también pretende deserotizar el cuerpo femenino.  

Thomas (2016) expone que el movimiento no es un llamado al nudismo, sino que es un 

reclamo de las mujeres por su derecho a elegir lo que quieren hacer con su cuerpo. “Las 

mujeres están demostrando que enseñar sus pezones desnudos no significa que vayan 

buscando algo” (2006).   

La autora para finalizar la nota expresa “necesitamos urgentemente normalizar la 

sexualidad y el desnudo femenino, no solo para acabar con la discriminación sino 

también para proteger a las mujeres de la violencia” (Thomas, 2016). La autora cree que 

la censura esta directamente ligada a la violencia de género y a los abusos de manera 

que, al negar algo las personas tienden a querer ver aun más eso que no se les permite 

ver. Por esa razón no solo detalla que el movimiento refiere a la igualdad sino que 

también a la deserotización del cuerpo femenino que disminuiría los casos de agresión 

sexual hacia las mujeres.  
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Capítulo 3. La evolución de la mujer occidental en la sociedad 

En el presente capitulo hablaremos de la evolución de la mujer dentro de una sociedad 

marcadamente patriarcal. Así, se podría hacer referencia al “despertar” de la mujer ya 

que se comienza a dar un cambio estructural donde éstas se atreven a cuestionar el 

sistema establecido en el que siempre han vívido con naturalidad.  

Como explica De Miguel Álvarez (2005) para Kollontay “No basta con que la mujer esté 

oprimida, sino que tiene que llegar a ser consciente de ello” (2005, p.97). Es decir que, en 

el mundo occidental, primero se produjo una concientización de la mujer con respecto a 

su rol y el status quo establecido. Éste cambio, sin embargo, se dio paulatinamente. 

Entonces, de a poco, la mujer comenzó a darse cuenta que gracias a la religión, las 

costumbres, e incluso gracias a justificaciones científicas, se la había colocado en una 

situación de inferioridad con respecto a los hombres. Y está situación se había 

establecido arbitrariamente y sin ningún tipo de consenso.  

La concientización a la que refiere Kollontay, que fuera necesaria a fin de producir una 

revolución y empezar a modificar el rol estatus de la mujer en la sociedad, se dio, y se 

sigue dando en la actualidad, de la mano del Feminismo. 

Es por esta razón que resulta de vital importancia hacer una breve reflexión de qué es el 

feminismo y cómo ésta filosofía política ha generado una revolución en la sociedad con 

respecto a los roles de género establecidos. De la misma forma, esta revolución llevó a la 

búsqueda de la liberación femenina que comienza a sentir las opresiones sociales que 

antes no reconocía.  

Si bien, como se vera más adelante, las opresiones de la sociedad patriarcal están aún 

presentes, sobre todo en las mujeres, que deben seguir luchando a fin de ser 

consideradas en igualdad con los hombres, es importante resaltar los cambios positivos 

que se han generado y cuál es el estado actual de la mujer occidental.  
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3.1 El rol de feminismo en la liberación de la mujer 

El feminismo cuestiona el orden establecido, y esto molesta a quienes se benefician de 

dicho orden, así lo afirma Varela (2008) que también expresa “el feminismo es un 

impertinente —como llama la Real Academia Española a todo aquello que molesta de 

palabra o de obra—“. Basta con mencionarlo para reconocer el gesto de desagrado del 

oyente.  

Sau (2000) explica “atareadas en hacer feminismo, las mujeres feministas no se han 

preocupado demasiado en definirlo” (2000, p.121), a pesar de no haber una definición 

central se pueden encontrar muchas de diferentes autoras que expresan una misma idea 

con diferentes visiones del tema, como así también definiciones de diccionarios 

patriarcales que no se explayan mucho en el desarrollo de la palabra. Por lo cual, se 

procederá a mencionar las definiciones pertinentes. 

Partiendo de la idea de la concientización de la situación en la que se encontraban las 

mujeres, Sau nos brinda la siguiente definición. 

 
El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales 
del siglo XVIII -aunque sin esa denominación todavía- y que supone la toma de 
conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, 
dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de 
varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo 
de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con 
todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiere. (Sau, 2000, 
p.121). 
 

Es así como el feminismo presenta un antes y un después en la vida de las mujeres, ya 

que dicha toma de conciencia revela las injusticias con la que cada una debe luchar día a 

día, del mismo modo que cambia la manera en la que cada mujer se relaciona con sus 

pares y se expresa frente a la vida.  

Varela presenta otra definición del feminismo como una organización femenina 

concientizada que lucha por cambiar la sociedad patriarcal que las oprime, desde el 

punto de vista político y, también, como movimiento social creado necesariamente para 

generar estos cambios.  



 
45 

El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. El feminismo es 
una teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en 
la que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única 
razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar 
la sociedad. Partiendo de esa realidad, el feminismo se articula como filosofía 
política y, al mismo tiempo, como movimiento social. Con tres siglos de historia a 
sus espaldas, ha habido épocas en las que ha sido más teoría política y otras, 
como el sufragismo, donde el énfasis estuvo puesto en el movimiento social. 
(Varela, 2008, p.6). 
 

Este despertar feminista no solo deja ver todas las maneras en que cada mujer es 

oprimida sino que también resalta la manera en que todas las personas están 

atravesadas por el machismo de la sociedad. Por ello, parte del duro camino del 

feminismo es el estar alerta a fin de detectar los discursos machistas para intentar 

cambiar la percepción que todos han aprehendido sobre los roles de genero.  

 
El feminismo es capaz de percibir las «trampas» de los discursos que adrede 
confunden lo masculino con lo universal, como explica Mary Nash. Ésa es la 
revolución feminista. No es una teoría más. El feminismo es una conciencia crítica 
que resalta las tensiones y contradicciones que encierran esos discursos. (Varela, 
2008, p.10). 
 

En su mayoría, los autores inscriben el inicio del feminismo en la historia en el siglo XVIII, 

con la revolución francesa. Sin embargo, la Revolución Francesa fue la lucha del hombre 

por la libertad, igualdad, fraternidad pero no para toda la humanidad. Esto es así, toda 

vez que las mujeres revolucionarias que quisieron incluir su lucha por la igualdad de 

género dentro de los objetivos de la Revolución fueron asesinadas, como el caso de la 

escritora Olimpia De Gouges que había comenzado a escribir la Declaración de los 

Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791.  

A través de los años, diferentes hitos y victorias ganadas por mujeres marcaron la historia 

del feminismo, como por ejemplo la lucha por el sufragio universal. Uno de los hechos 

mas reconocidos en la historia de la lucha por los derechos de la mujer fue aquel ocurrido 

un 8 de marzo de 1908 en la fabrica textil Cotton de Nueva York, Estados Unidos, en la 

que 129 trabajadoras mujeres que se encontraban en huelga murieron cuando el dueño 

de la fábrica la prendió fuego e impidió que las trabajadoras salieran a fin de reprimir la 

manifestación. Si bien nunca se condenó a los autores de esta violenta represión, la 
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manifestación protagonizada por mujeres se convirtió en un hecho mundialmente 

reconocido por lo que se conmemora todos los 8 de marzo como el día de la mujer.  

En la actualidad, pasados ya más de dos siglos de las primeras voces del feminismo, las 

mujeres siguen muriendo por violencia de genero, es decir, violencia hacia la mujer por 

su condición de mujer, lo cual indica que el feminismo, y todo otro movimiento social que 

intente abolir la misoginia que caracteriza a la sociedad judeocristiana de occidente, es 

una emergencia y el cambio hacia una sociedad igualitaria debe ser inminente. 

Razonablemente, De Miguel Alvarez (2005) explica que, para Kollontay la unión entre el 

hombre y la mujer “está irremediablemente condenada al fracaso mientras no cambie la 

psicología de los individuos” (2005, p.101) Es por eso que el cambio es tarea de todos los 

géneros, no solo de las mujeres.  

El machismo y la desigualdad de género afecta también a los hombres, si bien a simple 

vista no les es tan claro como a las mujeres a quienes las afecta de manera 

trascendental. Por ello, los hombres también deberán ser parte del proceso de 

concientización y lucha como aliados de sus compañeras, cuestionando todo lo 

aprendido en su vida, no sólo con respecto al sexo opuesto, sino también al género 

masculino. A su vez, el apoyo del género masculino y el rechazo general a la sociedad 

patriarcal resulta necesario si el objetivo principal es abolirla completamente.  

 
Una práctica que pretende de los hombres el fundamental acto de valor que hay 
en aceptar a las mujeres como seres humanos libres, dueñas de su destino, aptas 
para ganarse la vida y para gozarla sin que su condición sexual se lo impida. 
(Varela, 2008, p.11). 
 

Cuando se habla de feminismo, de igual manera sería correcto hablar de feminismos en 

plural a fin de hacer referencia a las diferentes corrientes que se encuentran en el mundo. 

El hecho radica en la pluralidad de formas de expresar una filosofía que busca la igualdad 

a través de la eliminación de la opresión de la mujer, “podemos hablar de sufragismo y 

feminismo de la igualdad o de la diferencia, pero también de ecofeminismo, feminismo 

institucional, ciberfeminismo, y podríamos detenernos tanto en el feminismo 
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latinoamericano como en el africano, en el asiático o en el afroamericano” explica Varela 

(2008, p.7). Esto expresa las diferentes variantes en la cual se puede explayar el 

movimiento que impulsa la igualdad de genero, considerando como parte integrante del 

movimiento a todo aquello que intente ser incluido, ya que más ideas, más conocimiento 

y más feminismos solo lo enriquecerían.   

 
Y es que uno de los perfiles que diferencian al feminismo de otras corrientes de 
pensamiento político es que está constituido por el hacer y pensar de millones de 
mujeres que se agrupan o van por libre y están diseminadas por todo el mundo. El 
feminismo es un movimiento no dirigido y escasamente, por no decir nada, 
jerarquizado. (Varela, 2008, p.7). 

 
Para finalizar, es remarcable la importancia mundial del feminismo y todas sus variantes, 

a fin dejar atrás de forma permanente la desigualdad y discriminación hacia la mujer que 

caracteriza a la sociedad. 

 
Supone, en definitiva, ser conscientes de que nos han robado nuestros derechos y 
debemos afanarnos en recuperarlos si queremos vivir con dignidad y libertad al 
tiempo que construimos una sociedad justa y realmente democrática. Es tener 
conciencia de género, eso que a veces parece una condena porque te obliga a 
estar en una batalla continua pero consigue que entiendas por qué ocurren las 
cosas y te da fuerza para vivir cada día. (Varela, 2008, p.10). 

 
 
3.2 La mujer actual 

La mujer actual se caracteriza por haber dejado de ser un reflejo del varón. Dicha mujer 

se posiciona en la vida con sus propias exigencias, afirma su personalidad y la defiende, 

lucha por sus derechos y se presenta en contra de la servidumbre de la mujer dentro del 

estado, en la familia y en la sociedad (Kollontay, 1977, p.44). Esta mujer provoca una 

revolución dentro y fuera de sí misma en busca de cambios radicales para así poder 

tener la vida que merece. No se deja intimidar por los hombres ni callar sus ideas y por 

sobre todo se ocupa de difundir su palabra y busca la sororidad en sus compañeras que 

viven las mismas injusticias cada día. La mujer actual lucha por sus derechos y por los de 

todas las demás mujeres que aún no son conscientes de la desigualdad social a la que 

son sometidas.  
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La finalidad de la vida de esta mujer es su yo, su individualidad está por sobre todo lo 

demás. Su individualidad es aún más importante que el amor, que bien sabe que es una 

etapa más en su camino, “la pasión les sirve para encontrarse a sí misma, para afirmar 

su personalidad y llegar a comprenderse mejor” (De Miguel Álvarez, 2005, p.98). Como 

explica la autora, el amor para esta mujer es una herramienta que solo la enriquece y 

bajo ningún punto de vista la distrae de sus metas o cuestiona su ser, ya que practican 

amor en libertad. 

 
La libertad en el amor implica que quienes la practiquen posean una educación 
sexual amplia y práctica. Por libertad de amar, por amor libre, por amor en libertad 
y por libertad sexual, entiendo la entera posibilidad que tiene un ser de amar a 
otro o a varios simultáneamente, según lo empuje o lo incite su determinismo 
particular, sin atención ninguna a las leyes dictadas por los gobiernos en materia 
de inclinaciones, a las costumbres recibidas o aceptadas como código moral por 
las sociedades humanas actuales”. (Armand, 1920, p.104). 

 
Si bien esta mujer tiene sus metas y su individualidad muy clara, en la sociedad patriarcal 

actual le puede resultad una imposibilidad realizarse sentimentalmente con una persona 

que todavía no ha cambiado o evolucionado al igual que ella. Esta imposibilidad la puede 

notar tanto en el ambiente del amor, a la hora de buscar pareja, como también en las 

amistades, la familia o el trabajo ya que aún la sociedad está colmada de personas que 

todavía no han cambiado o que no notan una desigualdad de género en la sociedad.  

El hecho de que la mujer decida posicionar su individualidad en las relaciones por delante 

de la idea de la relación en sí, significa que ésta esta revolucionando el género y la 

interrelación amorosa como se la conoce.  

 
La mujer nueva esta poniendo las bases de una autentica revolución sexual –y 
también de la revolución socialista- al poner en primer plano en las relaciones la 
no subordinación y el compañerismo. Y es que, el poner en primer plano la 
recíproca independencia y libertad, el respeto hacia la propia individualidad, se 
encuentra en clara contradicción con la idea de posesión exclusiva o propiedad 
respecto al otro. (De Miguel Álvarez, 2005, p.102). 

 
Es significativo repasar lo dicho por la autora para destacar la importancia de la no 

subordinación y el compañerismo como una rebelión dentro de las relaciones ya que por 

muchos años en la pareja la mujer se vio subordinada y jamás como un par de su 
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compañero. Esto se debía principalmente al hecho de que la mujer del pasado era vista 

más bien como una máquina reproductora que cómo una persona individual. Hoy en día 

la mujer tiene un rol en la sociedad tan importante como el rol de varón y su vida no se 

reduce a la maternidad. Aparte de tener la posibilidad de ser madre, la mujer actual, tiene 

una carrera y una vida profesional por delante. 

 
La actividad profesional femenina ha adquirido derecho de ciudadanía; en la 
actualidad supone un valor y una aspiración legítimos, la condición normal de la 
existencia femenina. Lo que caracteriza a la condición de la mujer posmoderna es 
la repulsa de una identidad construida de manera exclusiva por las funciones de 
madre y esposa. (Lipovetsky, 1999, p.203). 
 

La mujer actual busca crear una identidad propia basada en sus intereses y aspiraciones 

personales. Dicha mujer emprende estudios con el objetivo de poder encontrar el trabajo 

que desea para desempeñarse y asegurar una independencia económica que le cerciore 

su libertad. Como explica De Miguel Álvarez (2005) “para Kollontay el trabajo asalariado 

es condición necesaria –aunque no suficiente- de la emancipación (2005, p.102). 

Otro hecho a tener en cuenta que diferencia a la mujer del pasado de la actual es que 

hoy en día los estudios femeninos adquirieron una legitimidad que antes no tenían. Esta 

legitimidad, explica Lipovetsky (1999) es claramente proporcional a la aversión del 

modelo antiguo de mujer esposa madre y ama de casa. 

La mujer del pasado emprendía sus estudios pero a la vez buscaba la posibilidad de 

encontrar un marido para abandonar los estudios y dedicarse al hogar. Lo positivo de la 

evolución de la mujer en este caso es que hoy en día se espera más de las mujeres. Si 

bien dado a su biología muchas van a seguir eligiendo la maternidad, eso no les 

garantiza abandonar sus estudios, ya que son parte de las exigencias individuales de 

cada mujer y son una condición para realizarse en su vida y un medio de autoafirmación 

para cada una. (Lipovetsky, 1999). 

Dentro de la pareja heterosexual la percepción del trabajo femenino cambió, de manera 

que ya no es una simple “ayuda más” como solía pasar en el pasado que la mujer solo 

salía en busca de trabajo cuando realmente era necesario, y si lo hacia se excusaba de 



 
50 

manera que solo lo hacía momentáneamente por necesidad. Hoy en día el trabajo 

femenino contempla la misma importancia que el masculino, si bien muchas mujeres 

reciben menos paga por ser simplemente mujeres, en la pareja o el hogar 

contemporáneo se espera que ambos proporcionen dinero. 

El trabajo femenino es considerado hoy en día “un instrumento de logro personal, una 

actividad reivindicada y ya no meramente sufrida” según Lipovetsky (1999). Asimismo el 

avance del compromiso de la mujer con el trabajo refleja el deseo de escapar de la 

posición de mujer madre y ama de casa y de la reclusión que supone dicha vida. La 

iniciación a los estudios y el trabajo también suponen para la mujer una apertura a la vida 

social. De igual manera la independencia generada por un trabajo estable y el hecho de 

no tener un marido subordinante suponen una libertad que la mujer del pasado no tenía. 

Como bien explica Lipovetsky (1999) “a lo cual cabe añadir la negativa de depender del 

marido, la reivindicación de una autonomía en el seno de la pareja y la construcción de 

una seguridad para el futuro” (1999, p.205). 

Asimismo la mujer actual manifiesta la voluntad de convertirse en agente de su propia 

vida y decidir su futuro de manera individual a través del acceso a la anticoncepción, la 

libertad sexual y lucha por la legalización del aborto. Esto significa para la sociedad el 

retroceso del matrimonio y la disminución de las familias numerosas.  

La mujer actual busca “afirmar una identidad como sujeto” explica Lipovetsky (1999). “El 

compromiso femenino en la esfera profesional responde a la preocupación por uno 

mismo, a los deseos de expresión y realización intimas” (1999, p.205). Todo lo explicado 

por el autor responde a una mujer decidida a ser reconocida como autora de su presente 

y futuro sin depender de nadie.    

 
A través de la nueva cultura del trabajo, las mujeres expresan la voluntad de 
conquistar una identidad profesional en el estricto sentido de la palabra y, más 
ampliamente, el deseo de que se las reconozca a partir de lo que hacen y no de lo 
que son “por naturaleza”. (Lipovetsky, 1999, p.206). 

 



 
51 

Es una realidad que biológicamente la mujer es la única capaz de dar vida, pero esto no 

debe ser una imposición para ella. En una sociedad evolucionada donde encuentre una 

pareja que este dispuesta a formar una familia en igualdad, la mujer actual va a tener la 

posibilidad de realizarse profesionalmente y también ser madre sin poner en juego su 

salud, de manera que las tareas del hogar y maternidad sean igualmente repartidas.  

En una realidad menos idílica, en la cual la mujer no tiene esta pareja anteriormente 

nombrada y tiene la aspiración de ser madre, lo será en condiciones menos agradables 

pero podrá lograrlo de igual manera. Lo importante a rescatar de esta evolución en la 

mujer capacitada y trabajadora es que hoy en día se lo considera como parte de la vida 

natural de una mujer querer realizarse profesionalmente, y cualquier padre que le exija a 

un hijo una carrera profesional también se lo exigirá a su hija mujer.  

 
En la actualidad, las jóvenes quieren obtener títulos con vistas a profesionalizarse; 
la inmensa mayoría de las mujeres ven en la actividad remunerada una condición 
necesaria para sentirse realizadas en la vida; las ejecutivas, las empleadas de 
cierta edad e incluso las obreras viven el paro con idéntico sentimiento de 
vergüenza, de fracaso personal y de desocialización que los hombres. 
(Lipovetsky, 1999, p.208). 

 
 
3.3 Elementos del pasado que reprimen a la mujer en la actualidad  

En la actualidad, como ya se ha visto anteriormente, la mujer se encuentra en medio de 

una revolución sexual que está cambiando su manera de relacionarse con la sociedad y 

sobre todo con el varón. De todos modos, como toda revolución y cambio esto sucede de 

forma paulatina, por ello hoy en día existen elementos que aún reprimen a las mujeres, 

incluso a aquellas que están conscientes de ello, a razón de que la sociedad aún no ha 

cambiado. Como se ha explicado, ésta liberación femenina sucederá sólo cuando la 

sociedad este dispuesta a cambiar en su totalidad.  

Como explica Lipovetsky (1999) “en nuestros días el trabajo contribuye a construir la 

identidad social de las mujeres en mayor medida que en el pasado, cuando tan solo los 

roles de madre y esposa eran socialmente legítimos” (1999, p.208). Por eso mismo a 

continuación se ampliará la importancia de la división del trabajo familiar y doméstico 
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entre los sexos, ya que para la mujer no basta con ser madre para realizarse en su vida, 

sino que la mayoría “de las mujeres ven en la actividad remunerada una condición 

necesaria para sentirse realizadas en la vida” (1999, p.208). Por esta razón es importante 

el cambio en dichos roles domésticos para así permitirle a la mujer realizarse 

profesionalmente sin comprometer su salud.  

 

3.3.1 Trabajo familiar y doméstico  

De Miguel Álvarez (2005), que explora la interrelación feminismo-socialismo, afirma que 

“El origen de la desigualdad sexual – como el de cualquier otro tipo de desigualdad- es 

social, en concreto económico”. (2005, p.92) De hecho, explica que, según Engels la 

desigualdad de género “tiene su origen en la propiedad privada y en la separación de las 

mujeres del trabajo productivo”, y presenta como una posible solución a la desigualdad 

abolir la propiedad privada e integrar a la mujer al trabajo productivo.  

Kollontay por su parte no esta de acuerdo con esta posible solución, ya que la integración 

de la mujer al trabajo no le anula el trabajo que tiene en el hogar, por lo cual indica que 

“es necesaria una revolución de la vida cotidiana y de las costumbres, forjar una nueva 

concepción del mundo y, muy especialmente, una nueva relación entre los sexos” (De 

Miguel Álvarez, 2005, p.96). Es decir que los trabajos domésticos aún son vistos como el 

trabajo de la mujer, esta percepción viene arraigada del pasado a la idea de que el 

hombre debe trabajar y la mujer debe cuidar de la casa y los hijos. Hoy en día, con la 

mujer integrada al trabajo productivo, los roles en el hogar siguen igual, lo cual supone 

una doble jornada laboral para la mujer, esto para Kollontay es irresoluble dentro del 

capitalismo.  

 
A los ojos de los movimientos radicales, la revolución no puede limitarse a abolir 
las relaciones capitalistas de producción, sino que debe destruir la división sexual 
del trabajo familiar, el estereotipo de la madre ama de casa, la esclavitud 
doméstica del segundo sexo. (Lipovetsky, 1999, p.201). 
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Como bien explica Lipovetsky (1999) el rol de mujer madre y ama de casa para las 

mujeres feministas o como el las llama en rebeldía es un disgusto, una pesadilla y un 

símbolo de opresión constante en la vida cotidiana de toda mujer. Esto en muchos casos 

se debe a una dependencia económica de la mujer respecto al varón, en otros es 

simplemente una costumbre, por eso es inminente la revolución de la vida cotidiana. 

Como lo describe De Miguel Álvarez (2005) “el enfrentamiento con los viejos hábitos y 

mentalidades donde se va consolidando la nueva visión del mundo” (2005, p.103), ya que 

hoy en día sigue vigente la no división de trabajo doméstico, aún cuando la mujer trabaja 

al igual que el hombre. Esto en efecto es uno de los elementos del pasado que reprimen 

a la mujer en la actualidad.  

 
De ahí que la revolución que la mujer necesita incluye la socialización del trabajo 
domestico y una nueva concepción de la maternidad. Las mujeres deben ser 
descargadas de los trabajos domésticos y hasta donde sea posible de la tarea 
social de la reproducción de la especie. Solo así podrán, sin poner en peligro su 
salud, cumplir con su trabajo productivo de una forma satisfactoria y aspirar a 
promocionarse y ocupar trabajos cada vez mas cualificados. (De Miguel Álvarez, 
2005, p.103). 

 

3.3.2 Matrimonio 

De igual manera, otro elemento que atrasa la liberación de la mujer es el matrimonio y la 

idea del amor. Como explica De Miguel Álvarez (2005) “el amor ha surgido del instinto 

bilógico de la reproducción, pero, a través de milenios de vida social y cultural se ha 

“espiritualizado” para convertirse en un complejísimo estado emocional” (2005, p.104). De 

hecho la autora apunta al matrimonio como uno de los primeros elementos de opresión, 

ligados al origen de ésta. Explica que originalmente hombres y mujeres eran iguales, en 

relación a las tareas a realizar y al estatus social, y esta situación finalizó cuando 

apareció la propiedad privada. Relaciona la aparición de dicha propiedad con la 

necesidad que experimentó el varón por dejar su herencia y “para ello de someter 

sexualmente a la mujer a través del matrimonio monogámico (para ella)” (2005, p.92). La 

autora relaciona estrictamente la noción de la propiedad privada a la histórica 
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exclusividad en el amor. De igual manera Lacerda de Moura (1923) afirma esta relación 

“la unión monógama y la familia “indestructible” son la base y el sostén de la Religión, del 

Estado y de la Propiedad Privada” (1923, p.55).  

El matrimonio y el amor generalmente se asocian como sinónimos, sin embargo Goldman 

(1917) afirma que son polos opuestos, antagonistas y que los hombres y mujeres que 

deciden contraer matrimonio en su mayoría lo hacen como sometimiento a la opinión 

publica. De igual manera, expresa que algunos matrimonios sí están basados en el amor, 

pero cree más bien que lo tienen “a pesar de, y no gracias a el matrimonio” (1917, p.49).  

Goldman (1917) afirma que el matrimonio es más que nada, y sobre todo en la 

burguesía, un arreglo económico, un contrato. Y que aunque se crea que puede traer 

muchos beneficios a la pareja, estos son mínimos si se los compara con la inversión que 

debe realizar la mujer en él. Explica que la mujer debe pagar dicho matrimonio con “su 

nombre, su vida privada, el respeto hacia si misma y su propia vida” (p.49). Este contrato 

matrimonial condena a la mujer a depender de su marido, la lleva al parasitismo y la 

inutilidad. Para el hombre, es diferente, ya que “las cadenas del marido son más bien 

económicas” (1917, p.49).  

Según De Miguel Álvarez (2005) el hecho de haber confinado a la mujer a desear ser 

simplemente esposa del varón la condenó a ser legislada por sus sentimientos, lo cual 

redujo su vida a dedicarse a amar al hombre y ser amada por él. Con ideas similares se 

expresa Kollontay (1977) “hasta ahora el contenido fundamental de la vida de la mayoría 

de las heroínas se reducía a los sentimientos de amor. Si una mujer no amaba, la vida se 

le aparecía tan vacía como su corazón” (1977, p.70). El hecho de guiar a la mujer a 

aspirar simplemente al amor como única respuesta a su vida la llevó a conceder las 

incontables tragedias que sufre alma femenina, como expresa De Miguel Álvarez “los 

celos, las desconfianza, la soledad, el renunciamiento a si mismas por adaptarse al ser 

amado, etc. En definitiva, la mujer se define socialmente por sus relaciones sexuales o 

sentimentales, y su individualidad no tiene ningún valor social” (2005, p.97). Además 
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expresa que ésta dependencia material, moral y sentimental se contrasta de manera 

notable con la independencia y las actitudes que posee el hombre en el matrimonio. Para 

él la mujer y las relaciones amorosas son simplemente parte de su vida, pero bajo 

ninguna circunstancia radican en lo más importante de ésta.   

Hoy en día las reglas del matrimonio cambiaron, existe el divorcio y la mujer, al estar 

integrada al trabajo productivo en algunos casos, ya no depende en su totalidad 

económicamente del hombre, pero si sigue vigente este supuesto gobierno de la mente 

femenina por los sentimientos y el deseo de amor explicado anteriormente. Para 

encontrarle una posible solución a esta problemática se llega al amor libre. “En libertad se 

entrega sin reservas, con abundancia, completamente”. (Goldman, 1917, p.51). Qué 

mejor que un espacio como tal para dar vida, de hecho la autora explica que pocos hijos 

tienen la posibilidad de disfrutar del cuidado y la protección que el amor libre les puede 

proporcionar. Este concepto de amor no solamente libera a la mujer de todo mal 

sentimental inculcado por el patriarcado para disminuirla a simple maquina reproductora 

sino que también crea un ambiente sano para la crianza y el crecimiento de la familia.   

El amor libre no supone “un cambio en la forma de relación sino en el contenido de la 

misma” (De Miguel Álvarez, 2005, p.101). La autora explica que esta unión se basa en el 

respeto mutuo de la individualidad y la libertad del otro. De esta manera rechaza el 

sometimiento de la mujer dentro de la pareja y equipara la relación, esto sería lo que la 

autora llama “amor camaradería” y explica que solo puede lograrse “en una sociedad 

basada en la solidaridad, el compañerismo y la igualdad de los sexos” (De Miguel 

Álvarez, 2005, p.102). El amor libre o amor camaradería admitirá cualquier tipo de 

relación que se base en el intercambio, el reconocimiento de la personalidad y los 

derechos del otro y en “la actitud para escuchar y comprender los movimientos anímicos 

del ser querido” (2005, p.105). 
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3.3.4 La feminidad 

Como se ha visto anteriormente, los elementos represivos del pasado siguen 

subyacentes en la actualidad. Entonces es posible asimilar estos elementos opresores de 

las libertades de la mujer, con la feminidad. 

La feminidad, proviene del latín femina, que significa hembra. Su significado etimológico 

es la que amamanta o da de mamar, como se establece en el diccionario etimológico de 

Menoyo Bárcena. Aquí se puede observar, que su significado hace referencia a un 

concepto objetivo utilizado para distinguir el sexo de la especie animal, como equivalente 

de hembra.  

No obstante, es interesante notar que también existen etimologías falsas que son 

creadas con un fin específico. La definición falsa del término femina más llamativa y 

ofensiva es la que surge del libro Martillo de las Brujas, escrito en 1486 por Heinrich 

Kramer y Jacob Sprenger, sobre la persecución de brujas. Allí se estableció que fémina 

se componía de fe menos, es decir que la mujer es quien tiene y conserva menos 

fidelidad.  

Se trata de una versión forzada por la tradicional misoginia que justificaba la persecución 

de mujeres, llamadas brujas, dada su supuesta tendencia a la maldad y a su escasa 

propensión a la fe divina.  

Pero así como se forzó esta definición de Fémina en el Renacimiento, también se ha 

formado una definición en la actualidad, alejada de su significado etimológico, se trata de 

la feminidad como sinónimo de belleza, delicadeza y buen gusto, en comparación con lo 

masculino que sería tosco y bruto. El concepto de feminidad fue entonces exacerbado 

por la moda.  

 
Los promotores de la moda por largo tiempo han rapsodiado que la feminidad es 
`eterna´, que esta enraizada en la naturaleza misma de las mujeres; pero al 
mismo tiempo, les estaban diciendo a las mujeres que el simple hecho de lucir el 
conjunto de ropas equivocado podía anular esa esencia femenina eterna.” 
(Faludi, 1992, p.189). 
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Entonces, junto con el feminismo, el cuestionamiento al orden patriarcal establecido y a 

las opresiones de la sociedad, la mujer liberal comienza a cuestionarse también si 

debería continuar manteniendo los estándares de “feminidad” que le habían impuesto. De 

hecho De Beauvoir (2016) afirma “si ya no hay hoy feminidad, es que no la habido nunca” 

(2016, p.16).  

Faludi (1992) explica el caso de la década de los 80 en el que ante el cambio en el 

vestuario de las mujeres los comerciantes de la moda crearon la idea de que “las mujeres 

contemporáneas debían estar sufriendo por un exceso de igualdad que las había 

despojado de su feminidad” (1992, p.189), en efecto confirmaban que la liberación les 

había negado el derecho a la vestimenta femenina y que “los conjuntos para el trabajo 

profesional de la década del 70 esposaron el espíritu femenino” (1992, p.189). La 

feminidad estaría entonces expresada en faldas, ¿en oposición a los pantalones usados 

por los varones?  

Consecuentemente, es inevitable la conexión arbitraria entre feminidad y la ropa interior 

femenina. De esta forma, la lencería deberá cumplir con los estándares de feminidad 

establecidos por la sociedad patriarcal, y en ningún momento podrá asemejarse a la ropa 

interior masculina. En efecto, la mujer liberada podría encontrar necesario romper con el 

régimen de la feminidad de la ropa elegida y hacer la revolución mediante el uso de 

prendas, incluso ropa interior, que no fue originariamente pensada como femenina, como 

le sucedió a Juana de Arco. Gavarrón (1982) explica que la idealista utilizaba ropa 

masculina para luchar y fue acusada por eso ya que los calzones eran específicamente 

de uso masculino y las mujeres no lo tenían permitido.    
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Capítulo 4. Análisis de casos de marcas de ropa interior en CABA 

A lo largo de este capítulo se analizarán cinco marcas de ropa interior dirigidas a mujeres 

de entre 18 y 40 años, de clase media y clase media alta, de la Ciudad de Buenos Aires, 

que crean prendas para la mujer actual, respetando la figura de cada mujer, de manera 

que no intentan cambiarla, sino que acompañar su forma dándole el soporte y cuidado 

que necesita. Para analizar cada caso de utilizarán las mismas variables vinculadas con 

el marco teórico del PG.  

Los casos están compuestos por algunas marcas de diseñadores emergentes y otras ya 

insertadas en el mercado. Dichas marcas fueron seleccionadas por la manera en que 

abordan la ropa interior, pensando en la mujer actual y de qué manera pueden 

acompañarla en su día a día sin incomodar el cuerpo y asimismo implementando 

recursos de diseño para enriquecer las prendas. Los casos elegidos también presentan al 

menos cuatro talles. 

Se desplegará una matriz de datos con un amplio análisis de cinco marcas y nueve 

variables que se consideran pertinentes para el desarrollo de este proyecto. Para concluir 

se plasmara un análisis comparativo entre los resultados de cada caso para detallar el 

resultado que surge de la observación realizada.  

 

4.1 Variables a analizar y su vinculación  

Para la realización del análisis de casos se tomaran las variables pertinentes 

pertenecientes al marco teórico del proyecto, además estas variables se consideran de 

importancia para la realización del proyecto final ya que están relacionadas con la 

morfología y los tipos de prendas, la forma de presentación que utiliza cada marca y los 

métodos de venta.  

El marco teórico del proyecto se compone de los principales conceptos la ropa interior, el 

cuerpo femenino y la liberación de la mujer. El primer concepto comprende la temática 

principal del proyecto y la forma en la que se materializara la teoría desarrollada a través 
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del mismo, en una colección cápsula de ropa interior. A partir de dicho concepto se 

señalaron las variables pertinentes, tipologías y materiales. Con respecto a las tipologías, 

se señalará en cada caso qué prendas comercializan. Asimismo se detallara cuáles son 

los materiales predominantes y qué mejor representan a cada marca.  

Con respecto al concepto del cuerpo femenino se tomaron las variables tipos de cuerpos 

de las modelos y curva de talles. En razón de la primera variable se analizará si las 

modelos utilizadas por la marca responden a una contextura delgada, curvilínea o plus 

size, que es la manera que se elije para referirse a los talles grandes. En cuanto a la 

curva de talles, se detallará qué talles presenta cada marca para cada tipo de prenda que 

comercializa, ya sea corpiño, bombacha, remera o pijama.  

El tercer concepto respecta a la liberación de la mujer, para éste se tomará como variable 

la censura de los genitales en las fotos de las redes sociales y tienda virtual de la marca, 

ésta variable fue elegida ya que anteriormente se menciono a la censura como un 

método de opresión de la mujer. Además se analizará en cada caso si las tipologías 

presentadas pretenden modificar el cuerpo de alguna manera o contienen algún tipo de 

armazón que pueda llega a incomodar. Asimismo el concepto de la liberación de la mujer 

también se complementa con el concepto visto anteriormente en relación con el cuerpo, 

ya que como se vio en el desarrollo del PG, la liberación de la mujer está arraigada a la 

desconstrucción de estereotipos creados por la sociedad capitalista y es por eso que se 

considera en este proyecto que si una marca sólo utiliza cuerpos de una sola talla 

colabora con dichos estereotipos y por consiguiente con los métodos de control y 

opresión.  

Para finalizar se tendrán en cuenta las variables en cuanto a la forma de venta que tiene 

cada caso, los precios que manejan, detallando cual es el mayor y el menor, y el alcance 

que tiene cada caso en las redes. Dichas variables se analizarán por su pertinencia para 

la realización del proyecto de colección cápsula, en relación con los precios, las formas 

de venta disponibles de cada marca y el alcance de cada una. Posterior a las 
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conclusiones del análisis y contando con la información necesaria se procederá a elegir la 

marca para la cual se realizará la colección cápsula.  

 

4.2 Marcas seleccionadas 

Como se explicó anteriormente las marcas elegidas fueron seleccionadas por su 

adhesión a los conceptos que persigue este proyecto. A su vez se intentó que cada caso 

tenga su particularidad que lo diferencie de los demás casos para así tener una 

perspectiva más amplia del mercado actual.  

Las marcas elegidas demuestran en sus publicaciones una marcada postura frente a las 

problemáticas de igualdad de género que se está tratando hoy en día en la sociedad, 

algunos de los casos presentan sus posturas mediante manifiestos y escritos, otros lo 

hacen mediante la imagen que transmiten y el uso de las modelos que proyectan. 

Algunas de las marcas también representan sus valores mediante los talles que ofrecen 

demostrando inclusión a todos los cuerpos. A continuación se detallarán las 

características y conceptos a destacar que ofrece cada caso.   

 

4.2.1 Marlot Lingerie 

Marlot es una marca de ropa interior dirigida a mujeres jóvenes de entre 15 y 30 años de 

clase media y media alta de Buenos Aires. En su cuenta de Instagram manifiestan 

lencería para mujeres fuertes.  

Su prenda más icónica es la bombacha o tanga repollito que se destaca por formar 

pequeños volados en todo el contorno de la prenda a través del uso de elásticos. Su 

material predominante es el microtul elastizado lo cual asegura que las prendas son 

cómodas y moldeables a diferentes cuerpos, por la capacidad de elasticidad que tiene 

ese género. Además utilizan puntillas de encaje elastizado y microtul elastizado con 

dibujos o tramas.  
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Respecto a las tipologías, en Marlot hacen bombachas, tangas, corpiños sin armado, tops 

y trajes de baño. La marca cuenta con tres curvas de talles con respecto a las 

bombachas, tangas, y los tops cuentan con talles 1, 2, 3 y 4. Para los corpiños tienen dos 

curvas de talles dependiendo del modelo, por un lado una es la común 1(85) - 2(90) - 

3(95) y por otro lado cuenta con una curva de talles que cada un talle varia en dos 

medidas 1(85/90) - 2(90/95) - 3(95/100) - 4 (100/1005), eso se debe a la elasticidad que 

posee el microtul que permite que los talles se estiren más de lo habitual y de esa 

manera admite a que la marca llegue a comprender una curva de talles más amplia sin la 

necesidad de producir más cantidad. 

Marlot en sus inicios presentaba sus prendas solo en modelos delgadas pero su última 

colección fue realizada con una modelo curvilínea y en sus redes, además de publicar las 

imágenes de su nueva colección, también publica imágenes de otras producciones 

fotográficas con modelos delgadas, lo cual indica pluralidad de cuerpos en su marca. (Ver 

figura 1, cuerpo c, p.5) 

En relación a la liberación de la mujer se puede apreciar que la marca publica mensajes 

feministas que presentan a la desigualdad de género como una problemática en la cual la 

marca se interesa. A su vez, indican que la marca está compuesta en su mayoría por 

mujeres independientes de manera que se adhieren a los paros de mujeres y publican 

mensajes al respecto.  

Con respecto a la censura de los genitales, en esta marca no se puede analizar ya que 

ninguna prenda presenta traslucidez para evaluarlo. En razón de las tipologías que 

modifican el cuerpo, Marlot no tiene ninguna, todos sus corpiños son de telas elásticas, 

suaves y moldeables como lo es el microtul y ninguna prenda indica tener armado 

interno, ni tazas.  

La marca posee un showroom en Palermo donde tienen atención al público, esto es un 

punto a tener cuenta ya que es importante para las clientas tener la oportunidad de 

probarse las prendas. Además comercializan sus prendas a través de internet en una 
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tienda virtual. El precio más alto que tiene la marca es el de un top manga larga que 

cuesta $850 y el mas bajo es el de una tanga que cuesta $150.  

Además, la marca cuenta con un alcance de 4959 seguidores en Instagram, éste número 

indica que es una marca emergente y que aún no está instalada en el mercado como en 

otros casos.  

 

4.2.2 Brilla Gringa 

Gringa es una marca de ropa interior orientada a mujeres de entre 20 y 45 años de clase 

media y media alta de Argentina. En su página web la marca expresa su manifiesto en el 

que enuncian su búsqueda por realzar la belleza natural femenina, además precisan que 

en sus diseños priman la comodidad y la estética de manera que no usan broches, ni aro 

ni push-up. Buscan la sencillez en cada prenda y que ésta se adapte a la forma de cada 

cuerpo. Expresan que celebran la diversidad y la forma natural de cada mujer. Asimismo 

detallan que cortan cada pieza a mano y por ese motivo las producciones son de 

pequeña escala y renuevan los modelos de manera constante.  

La prenda icónica de Gringa son sus conjuntos de corpiño y bombacha tiro alto 

estampadas. El material predominante de la marca es el algodón con lycra ya que la 

mayoría de sus bombachas y corpiños están confeccionadas con ese material 

estampado, también tienen algunas prendas de encaje de temporadas pasadas y en 

algunas prendas fusionan el algodón con lycra con microtul elastizado. La elección de 

materiales se ve estrictamente vinculada con el manifiesto de la marca en el cual 

declaran adaptarse al cuerpo de la mujer. (Ver figura 2, Cuerpo C, p.6)  

Las tipologías que presenta Gringa son bomabachas, corpiños sin armado, pijamas, 

bodys y trajes de baño. La curva de talles de las bombachas, pijamas y bodys es 1-2-3-4 

y la de los corpiños es 85/90 - 90/95 - 95/100. Al igual que en el caso anterior, esta marca 

saca provecho de la elasticidad del material para realizar las prendas en talles más 



 
63 

amplios y de esa manera poder abarcar más produciendo menos, lo cual le es de mucha 

importancia a las marcas pequeñas que trabajan de manera artesanal.  

Gringa es una marca que desde sus inicios muestra sus prendas en mujeres curvilíneas 

con el perfil de la clienta a la que ellas apuntan. Asimismo se pueden ver en sus fotos 

mujeres delgadas pero que no son modelos del ámbito de la moda, siempre al natural y 

sin retoques fotográficos.  

La marca se destaca por su compromiso con la liberación de la mujer, de manera que 

siempre manifiestan su posición frente al pedido de igualdad de género. Además publican 

fotos de sus clientas con el fin de compartir con todas las mujeres que elijen su marca y 

todos los diferentes tipos de cuerpos, difundiendo la pluralidad de éstos.  

Con respecto a la censura de los genitales, en las redes y en la página de la marca, 

Gringa no censura, muestra en sus fotos el cuerpo natural, tal como se ve, y en algunas 

ocasiones a través de telas traslucidas.  

Gringa presenta como showroom su taller, abierto a que las clientas pasen a probarse las 

prendas, también participa en ferias mensuales y posee tienda virtual a través de la cual 

realiza envíos a todo el país. La prenda más cara de la marca es un pijama de $550 y la 

más económica es una bombacha tiro alto estampada de $300. Gringa a pesar de ser 

una marca emergente tiene 10200 seguidores en Instagram, su gran alcance se debe a 

su mensaje claro, sus fotos artísticas y el uso de fotógrafas y modelos emergentes. 

 

4.2.3 Plop Interiores 

La marca Plop está dirigida a mujeres de entre 15 a 25 años, de clase media y media alta 

de Argentina. En su cuenta de Instagram se diferencian por abarcar el talle plus size con 

prendas de diseño y militar a favor de su difusión mediante la realización de campañas 

fotográficas con modelos de talla grande.  

La prenda icónica de la marca es una bombacha tiro alto que expresa la palabra 

“Feminist” en la parte trasera. El material predominante de la marca es el algodón con 



 
64 

lycra y el microtul elastizado y la mayoría de sus prendas presentan estampados 

coloridos. En temporadas anteriores realizaron conjuntos con puntillas de encaje 

elastizado.  

Plop realiza bombachas, tangas y corpiños sin armado. La curva de talles de la marca es 

S-M-L-XL-XXL-XXXL. De esta forma, la marca muestra una curva de talles extensa e 

inclusiva para todos los cuerpos Sin embargo, la curva no abarca todas las prendas, por 

lo cual se podría decir que se segmenta el mercado por el tipo de cuerpo. Esto se puede 

deber a que al ser una marca emergente no cuenta con los recursos para producir todas 

sus prendas en la curva de talles, pero intentan abarcar la mayor cantidad de talles 

aunque sea en pocas prendas.  

Las modelos que Plop utiliza para mostrar sus prendas en su última campaña son plus 

size o talles grandes, pero en sus inicios la marca presentaba modelos de contextura 

delgada. Hoy priorizan mostrar sus pendas en modelos talla grande pero también 

publican fotos de campañas con modelos de contextura delgada y curvilínea. (Ver figura 

3, Cuerpo C, p.7). 

En relación a la liberación de la mujer y la igualdad de género la marca se ve 

comprometida y activa en la temática, esto se ve reflejado en las publicaciones que 

hacen al respecto y también en sus fotografías donde eligen mostrar sus prendas en 

modelos talla grande, como parte del activismo feminista. Por otra parte, la prendas de la 

marca no son translucidas por lo cual no muestran genitales en sus imágenes.  

Plop posee un lugar en Manada Showroom que es conocido dentro del ámbito de los 

diseñadores independientes y además comercializan a través de su tienda virtual con 

envíos a todo el país. La prenda más cara de la marca es un conjunto de bombacha y 

corpiño por $575 y la prenda más económica es una bombacha de $150.  

Plop es una marca emergente, lo que se ve reflejado en los 4769 seguidores de 

Instagram, siendo el caso con menos alcance. 
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4.2.4 Bloody Mary Lingerie 

Bloody Mary es una marca de lencería de diseño independiente, dirigida a mujeres de 

entre 20 y 35 años. En su página detallan que producen lencería, accesorios y material 

visual que tiene como objetivo contribuir a la conformación de una subjetividad femenina 

alternativa. Además explican que en su proyecto trabajan con mujeres reales, sin 

retoques fotográficos con el objetivo de reposicionar los cuerpos femeninos que no tienen 

un espacio en el rubro. La marca se desarrolla en Buenos Aires y también participan 

activamente en el mercado de Santiago de Chile.  

La marca no tiene una prenda icónica sino que son varias, esto se debe a que no 

renuevan las prendas periódicamente, sino que se manejan con las mismas, agregando 

prendas pero haciendo hincapié en las más vendidas. Esto está relacionado con el 

material visual que produce la marca, ya que se ocupan de generar contenido fotográfico 

con las clientas que se animen a posar para su marca. El material predominante es el 

microtul  y encaje elastizado. La marca se destaca por su uso de microtul elastizado para 

crear prendas translucidas, a lo que la diseñadora de la marca llama “prendas delicadas 

pero atrevidas a la vez”. (Ver figura 4, Cuerpo C, p. 8). 

Bloody Mary realiza por un lado prendas de lencería, como bombachas, tangas, culottes 

y corpiños sin armado, y por otro lado accesorios como gargantillas y arneses. La marca 

se destaca por sus arneses y prendas que sexualizan a la mujer. La diseñadora explica 

“nuestras prendas son delicadas y atrevidas a la vez, para que quien las vista se sienta 

cómoda y empoderada a la vez”. De hecho, es debido a esas prendas que la marca es 

conocida por sus fotos con un alto contenido sexual. Además comercializan una remera 

con el logo de la marca.  

La curva de talles de los corpiños de la marca se dispone de la siguiente manera, S: 34A-

34B/85 - M: 34C-36A-36B/90 - L:36C-38C-36D/95 - XL:38D/100. La curva se realiza de 

esta manera ya que la marca comercializa sus prendas en Chile que maneja la curva de 

talles diferenciando la medida de la copa de la medida de espalda. Para las demás 
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prendas la curva de talles es S-M-L-XL y también cuentan con tangas y arneses 

regulables. 

Los cuerpos de las modelos con los que la marca decide mostrar su ropa son variados, 

hay tanto de contextura delgada, como curvilínea y de talles grandes. La diseñadora de la 

marca es una reconocida fotógrafa en el rubro, por lo cual la marca cuenta con gran 

material de contenido visual. La diseñadora le ofrece a las clientas que así lo deseen 

hacer fotos con ella y su lencería, es de esa manera que la marca publica contenido 

nuevo a diario con un gran nivel artístico y gran parte del alcance de la marca de debe a 

eso.  

Como ya se explicó, Bloody Mary tiene un fuerte compromiso con la liberación de la 

mujer y milita intensamente para que cada mujer acepte su cuerpo y practique el amor 

propio. Además la marca no censura las imágenes en las que se puede ver a través de 

las prendas, solo censura en redes sociales en las prendas que no cubre, ni siquiera con 

tela traslucida, las zonas genitales. De todos modos, en la página oficial de la marca 

publican las fotos sin censura.  

La principal vía de comercio de Bloody Mary Lingerie es de manera virtual, a través de su 

página oficial, además participan en un showroom de Santiago de Chile y se presentan 

en ferias de diseño esporádicamente. Los ítems más caros de la marca son un conjunto 

de bombacha y corpiño por $800 y las prendas más económicas son las bombachas, 

tangas y arneses por $250. La marca tiene un alcance de 25800 seguidores en 

Instagram, siendo así el caso con más alcance.  

 

4.2.5 Cygnus 

Cygnus es una marca de lencería dirigida a mujeres de entre 18 a 30 años de clase 

media y media alta de Argentina. En su Instagram detallan que hacen todas sus prendas 

a mano, de manera artesanal. La marca se destaca por sus arneses, bombachas hechas 

de arnés, y conjuntos de terciopelo. De hecho el terciopelo es uno de sus materiales 
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predominantes, también lo es el microtul elastizado, el encaje y las puntillas. (Ver figura 5, 

Cuerpo C, p. 9). 

Las tipologías que presenta la marca son bombachas, tangas, culottes, corpiños sin 

armado, arneses y babydolls. Al igual que el caso anterior, Cygnus se destaca por 

sexualizar con sus prendas al cuerpo de la mujer, sobre todo con sus arneses, corpiños 

con tiras y bombachas con ligas. Además, Cygnus confecciona todas sus prendas a 

medida, lo cual asegura vestir a todo tipo de cuerpo. Al comprar una prenda la 

diseñadora envía un grafico a la clienta para que sepa como medirse y al cabo de diez 

días entrega el pedido. 

Cygnus muestra sus prendas sobre todo tipo de cuerpo, sus principales campañas están 

hechas con modelos de contextura delgada y curvilínea, pero en sus redes sociales se 

pueden encontrar publicaciones de sus prendas sobre modelos talla grande.  

En relación a la liberación de la mujer y la igualdad de género la marca no hace 

publicaciones específicas al respecto como en otros casos, pero se puede notar su 

compromiso al utilizar modelos con todo tipo de cuerpo y representar muchas 

identidades. Al igual que el caso anterior, Cygnus censura las zonas genitales solo 

cuando la prenda las deja al descubierto muy explícitamente como lo es en el caso de los 

arneses, sin embargo con las prendas translucidas no censuran. Esto se debe a que las 

reglas de las redes sociales no permiten dichas imágenes.  

Cygnus comercializa sus prendas de manera virtual únicamente, esto puede estar 

directamente relacionado con el hecho de que realicen sus prendas a medida. La prenda 

más cara de la marca es un arnés para todo el cuerpo de $1150 y la prenda más 

económica es una tanga de $280. La marca tiene un alcance en Instagram de 14400 

seguidores.  

 

4.3 Análisis general de los casos 
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A modo de cierre general sobre el análisis de casos se podría concluir que una de las 

diferencias esenciales entre los casos se da frente a aquellas marcas que tienen una 

visión y un objetivo expresados, como lo es en el caso de Gringa y Bloody Mary que en 

sus páginas enuncian su posición frente a la diversidad de cuerpos y las clientas para las 

cuales diseñan. Además estas son las dos únicas marcas que poseen página oficial, 

aparte de su tienda virtual.  

En relación a las tipologías que presenta cada caso, se puede advertir que todas las 

marcas se manejan de manera similar. La única diferencia notable se da entre las que 

presentan arneses y prendas del estilo más decorativo que funcional, como lo es en el 

caso de Bloody Mary y Cygnus. Estas prendas además de ser decorativas sexualizan al 

cuerpo de la mujer, pero es importante destacar que no le modifican el cuerpo ni 

incomodan.  

Con respecto a la curva de talles se puede señalar que todos los casos lo hacen de 

manera diferente. Para los corpiños en la mayoría de casos contemplan al menos cuatro 

talles, en los primeros dos casos con un talle cubren dos, como se explicó anteriormente, 

el talle 1 sirve para los talles 85/90 y así consecutivamente. Solo en el caso de Plop 

Interiores contemplan seis talles, aunque no para todas las prendas. Para las demás 

prendas, todas las marcas tienen un mínimo de cuatro talles. Al hablar de pluralidad de 

cuerpos cuatro talles es poco, pero a diferencia de la norma que solo abarca tres talles 

(S-M-L), un talle más hace la diferencia. 

Como se vio en cada caso todas las marcas se ven involucradas con la liberación de la 

mujer, de manera que fomentan la pluralidad de cuerpos y la aceptación propia a través 

de sus campañas fotografías y publicaciones en redes. Esto no es aleatorio, sino que las 

marcas fueron seleccionadas por eso.  

Con respecto a la censura, las marcas que diseñan prendas que dejan al descubierto las  

zonas genitales no censuran, por ello dichas marcas están dirigidas a un público de 

mujeres mayores de edad. Por el contrario, otros casos eligen no utilizar prendas que 
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muestren los genitales a través de la tela, a fin de expandir su target, incluyendo a las 

adolescentes.  

En relación a las formas de comercialización, todas las marcas lo hacen principalmente 

de manera virtual y todas forman parte de la red social Instagram. Algunas además tienen 

showroom propio o participan de algún showroom de diseñadores emergentes, otras solo 

participan en ferias esporádicas. Los precios de todos los casos se mantienen entre $200 

y $1000.  

El alcance de las marcas en relación a los seguidores de Instagram muestra lo insertadas 

que algunas marcas están en el mercado. Dos de los casos están por debajo de cinco mil 

seguidores, lo que los posiciona como los casos con menos alcance. Los tres casos 

restantes están por arriba de diez mil seguidores. Al analizar cada cuenta se puede notar 

a simple vista que los casos con más alcance generan contenido visual de calidad y lo 

renuevan de manera constante, de manera que no repiten imágenes, ni modelos ni 

locaciones. Es por eso que se puede considerar que marcan la diferencia. 
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Capítulo 5. Desarrollo de colección cápsula 

En el siguiente capítulo se desarrollará la creación de la colección cápsula de ropa 

interior para la mujer actual a partir de la recopilación de autores e investigación realizada 

a través de la totalidad del proyecto.  

El capítulo se divide en cuatro apartados, cada uno forma parte del proceso de diseño, en 

primera instancia se procederá a una revisión del concepto de mujer actual, tratado 

anteriormente en el capítulo 3, aplicándolo a la ropa interior. Lo cual deriva a la 

investigación del usuario, el que es de gran importancia para el proyecto ya que en este 

caso forma parte de uno de los conceptos que rigen la colección.  

Una vez desarrollado el concepto troncal que guía el proyecto, se desarrollarán los 

conceptos de inspiración para crear la colección, especialmente se hará una breve 

descripción del Cybertwee, un colectivo artístico que sirvió de inspiración para el presente 

proyecto. Se describirá el porqué de la elección de dicho concepto y se investigará el 

concepto elegido para así pasar a la siguiente etapa del proceso de diseño, la 

materialización.  

A partir de dicho concepto se generará la colección cápsula para la marca elegida, Marlot 

Lingerie, se explicará la elección de la marca, la impronta que la marca tiene establecida 

y de qué maneras se respetará.  A continuación, de definirán las diferentes variables que 

rigen la colección, quedado evidenciada la metodología de diseño, partiendo por la paleta 

de color y la elección de textiles, continuando con la elección de tipologías y finalizando 

con la especificación de la curva de talles.  

Para finalizar el capítulo y el proyecto, se describirán las elecciones tomadas en torno a la 

comunicación y comercialización de la colección. Se describirá como se llevará a cabo la 

campaña fotográfica y en qué plataformas esta se difundirá.   

 

5.1 Concepto de mujer actual   
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Como se explicó anteriormente, la mujer actual se caracteriza principalmente por haber 

dejado de ser la sombra del varón. Es importante aclarar que dicha mujer, no podría ser 

quien es, sin haber sido antes una mujer oprimida y discriminada por su sexo, ya que sin 

su historia no habrían sido posibles los avances logrados en la actualidad, y dicha historia 

es lo que mantiene a la mujer actual alerta e informada respecto a las batallas ganadas 

por el género.  

Esta mujer, que está al tanto de los derechos ganados en torno a lo social y político, 

también está al tanto de que la lucha por sus derechos continúa en su privacidad, o 

puertas adentro, afirmando su personalidad, apropiándose de su cuerpo, defendiendo y 

reforzando su identidad.   

La mujer actual se muestra en contra de cualquier acción dentro de la sociedad o la 

familia que pretenda minimizarla o posicionarla inferiormente ante un varón con sus 

mismas capacidades. No se deja callar sus ideas, ni se deja intimidar por personas que 

no están de acuerdo con sus convicciones. Además se ocupa de difundir sus ideas 

fervientemente con otras personas para así lograr el despertar de la sociedad buscado y 

así concientizar a otras mujeres y personas en general de la problemática existente para 

que sean conscientes de la desigualdad en la que se ven obligadas a vivir.   

Esta mujer, además de luchar por sus derechos y sus convicciones, es una mujer 

sensible, y se lo permite ser, ya que esto no la hace más débil. También busca refugio en 

sus pares y compañeras de lucha que viven día a día las mismas injusticias.  

La mujer actual se prioriza a si misma por sobre todo lo demás, ya que busca desligarse 

de la mujer del pasado, que era vista como un objeto del hombre, viviendo en su sombra, 

bajo sus reglas y priorizándolo a él antes que a ella misma.  

Teniendo esta mujer tanto conflicto con el hombre como imagen social que se beneficia 

de su opresión, el amor con el sexo opuesto parece una contradicción. Pero, la mujer 

actual es un ser pensante que no se deja restringir, si bien desea relacionarse con un 

hombre, busca en lo posible un compañero consciente de la realidad social de 
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desigualdad. Resulta de esta manera, ya que la mujer actual no se deja oprimir, ni 

permite las faltas de respeto hacia ella ni su género. Además dicha mujer no ve al amor 

como un fin sino como una etapa más en su camino, utiliza la pasión y el amor en su 

favor para su enriquecimiento personal. Esto se debe a que practican amor en libertad, 

de manera que, sin ser oprimidas experimentan las relaciones de forma fructífera para su 

identidad.  

El tema amor para la mujer actual es revolución en la cotidianeidad, ya que el amor para 

la mujer del pasado era sinónimo de sumisión y dolor. La mujer actual se presenta como 

una mujer deseante de experiencias y sensaciones y el amor forma parte de eso. El amor 

entre dos personas se exterioriza alejado del dolor y sumisión cuando las personas que 

participan de la relación ven a su pareja como un par y no como su propiedad. Es ahí 

donde radica la principal herramienta del amor libre, en el compañerismo y la no 

subordinación.  

La mujer actual se encuentra apartada completamente de su antiguo rol de mujer 

reproductora. Si bien puede sentir deseos de ser madre, su único propósito en la vida ya 

no es ese. Los objetivos de vida de la mujer actual ahora son más de uno, actualmente 

presenta deseos profesionales e individuales. Su rol en la sociedad es tan importante 

como el rol del hombre y su trabajo es igual de requerido. La mujer actual crea su 

identidad en torno a sus intereses y aspiraciones. Estudia con el fin de conseguir un 

trabajo para desempeñarse en el rubro que desea y para así asegurar una independencia 

económica, lo cual es un punto vital de su emancipación del hombre.  

Ahora bien, es importante realizar una conexión entre la mujer actual y la ropa interior. 

Anteriormente se explicaron los cambios básicos generales que se presentan en la vida 

cotidiana y social de la mujer actual con respecto a la mujer del pasado. Además de 

dichos cambios existen otras variaciones dentro de su vida, como las que son respecto a 

la forma de vestirse.  
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La mujer del pasado se vestía para conquistar al hombre. Además, como se explicó en el 

primer capítulo del proyecto, la sociedad en general y la mujer sobre todo fue sometida a 

distintos cánones de belleza que debían respetar para ser vistas y conquistadas por sus 

maridos. Para cumplir con dichos cánones la mujer se veía obligada a sufrir usando 

prendas que la restringían e incomodaban.  

Usar vestimentas incomodas formaba parte de la objetivación de la mujer del pasado. El 

deber de esta mujer, como se explicó anteriormente, era conseguir marido para así poder 

formar una familia, y bajo esta premisa la mujer del pasado se sentía obligada a 

adaptarse a modas disparatadas con el fin de estar acorde con el canon de belleza de la 

época.  

Las prendas de ropa interior que intentan modificar al cuerpo, achicando o agrandando 

ciertas partes ya no suplen las necesidades de la mujer actual. Esta mujer ya no gira su 

vida en torno a querer agradar o conquistar, sino que gira su vida en torno a ella misma y 

sus deseos.  

Para poder realizarse en la vida, cumpliendo metas y aspiraciones, la mujer actual 

precisa de prendas que la hagan sentir comodidad y seguridad. Es por eso que la ropa 

interior de esta mujer busca el primer principio básico que es cubrir sus partes íntimas de 

forma higiénica, y luego pretende procurarle comodidad y bienestar.  

La mujer actual busca tener soberanía sobre su cuerpo, y parte de adueñarse de sí 

misma es elegir vestir prendas que la hagan sentirse en armonía con su cuerpo, que 

acompañen sus formas y que no le reduzcan movilidad. Esto no significa que las prendas 

deben ser más básicas o neutras, es un hecho que verse bien hace a las personas 

sentirse bien, y por esa misma razón la mujer actual busca verse bien para sentirse bien 

con ella misma. Comodidad, utilidad y estética son los pilares principales de la ropa 

interior para la mujer actual. (Ver figura 8, Cuerpo C, p.12) 

La ropa interior, además de su utilidad esencial como barrera de higiene, la mayoría de 

las veces crea una censura involuntaria de las partes íntimas del cuerpo, tapando las 
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zonas erógenas de la mujer como si fuesen prohibidas. Censurar partes del cuerpo 

termina por idealizar dichas partes, o crear una falsa fantasía de lo que se presenta como 

prohibido. A su vez, ocultar una parte del cuerpo puede incentivar a partir el cuerpo 

femenino en pedazos, creando una objetivación.  

Por ello es pertinente que en las prendas de ropa interior de la mujer actual haya algunas 

que no lo censuren y dejen ver a través de la tela. Esto incentivaría a la naturalización del 

cuerpo femenino, deserotizando las partes erotizadas por los medios de comunicación y 

la sociedad en general. La naturalización impulsaría a ver al cuerpo femenino como un 

todo, humano, natural e imperfecto.  

 

5.1.1 Usuario 

El usuario de la colección de ropa interior creada en el presente proyecto es, sin duda, la 

mujer actual descripta anteriormente. Es importante tener en cuenta la descripción ya 

realizada de la mujer actual, ya que esta explica sus intereses y su manera de 

enfrentarse a la sociedad. Además expresa su rol en la familia, su lucha por sus 

derechos, sus intereses en realizarse profesionalmente, su sensibilidad y su posición 

frente al amor. (Ver figura 9, Cuerpo C, p. 13). 

Es preciso definir una descripción del usuario más específica, según distintas variables 

de segmentación que tiene en cuenta el diseñador, en función de un posible usuario que 

pueda resultar interesado por la colección planteada.  

En relación a las características demográficas, se puede afirmar que el usuario objetivo 

de esta colección respecta a un público femenino, con un rango de edad de entre 18 y 30 

años. Profesionales o en camino a serlo, con intereses por la moda y el arte. Si bien la 

educación universitaria resulta de importancia, no es fundamental en este caso.  

Respecto al nivel económico, el usuario objetivo pertenece a la clase media y media alta 

teniendo en cuenta los precios de la marca elegida los cuales se entienden como precios 

accesibles para una persona de clase media en adelante, ya que es preciso que 
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dispongan de dinero extra para compras por placer y que presenten un interés por la 

moda y las marcas independientes. A su vez, es posible que el usuario no disponga de 

dinero para gastar en prendas de diseño, pero que al tener interés por la moda se permita 

gastos ocasionales destinados a la formación de su identidad en torno a su estilo o 

guiados por su identificación con los valores que rigen la colección.  

En cuanto a la ubicación geográfica del usuario, en el caso de Argentina, se ubica 

principalmente en Buenos Aires, que es donde opera el showroom de la marca elegida. A 

su vez, haciendo uso de la venta online puede alcanzar a cualquier parte del país. Pero el 

usuario objetivo pertenece a las grandes ciudades que muestran interés y se ven 

interpelados a diario por la moda. Ubicado en dicha zona geográfica, delimitando de 

manera más exacta se puede decir que el usuario vive en Capital Federal o alrededores.  

En relación a lo antedicho, los beneficios que busca el usuario de estas prendas son 

claros, la comodidad, la utilidad y la versatilidad, de manera que valgan para diferentes 

situaciones de uso. También procura que las prendas respondan de cierta manera a las 

tendencias actuales y a su vez manifiesten interés por sus principios y valores y le 

proporcionen confianza en sí misma.  

Además se pretende un usuario fiel y comprometido con la marca, que una vez adquirida 

una prenda tenga el impulso de volver por más, atraído por la calidad y la estética de la 

colección.  

En relación a las características pictográficas, el usuario refiere a un estilo de vida activo, 

que trabaja y/o estudia, realiza actividades independientemente de su profesión, se reúne 

con pares y dedica tiempo de su día al entretenimiento y a eventos sociales. Además 

pasa tiempo en su hogar, con compañía o en soledad, disfruta de su casa, de momentos 

a solas y dedica tiempo a su bienestar personal. También el usuario objetivo apunta a 

una mujer pensante, reflexiva, abierta, comunicativa, creativa y con un estilo personal 

determinado.  
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La usuaria objetiva también hace uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales, a 

partir de las cuales se informa, comunica y relaciona. Además presenta una vida activa 

en las redes sociales en las cuales comunica sus gustos, pensamiento, hábitos, estética y 

estilo.    

 

5.2 Concepto Cybertwee 

El cybertwee es un colectivo de arte femenino que nació en la web en 2014, impulsado 

por mujeres como respuesta a una necesidad de voces femeninas en un plano donde 

abunda lo masculino. La palabra cyber se refiere a la tecnología, lo digital, las 

computadoras e internet y twee se define como algo excesivamente pintoresco, lindo, 

bonito o sentimental. También describen al movimiento como si se tratara de la hermana 

pequeña del cyberpunk - colectivo que apela a la anarquía digital -  que es secretamente 

más habilidosa hackeando (Tsjeng, 2015).  

Exploran las intersecciones de lo femenino y la tecnología, predominan los colores 

pasteles, las luces de neón, objetos holográficos, objetos tecnológicos y las mujeres (Ver 

figura 6, Cuerpo C, p.10), La inspiración de este colectivo digital proviene del anterior 

movimiento cyberfeminista llamado VNS MATRIX, que desde Australia, presentaron su 

manifiesto para cambiar la dirección del arte en internet (Fuentes, 2016). 

Las pioneras del cybertwee Gabriella Hielman, May Wayer y Violet Forest redactaron su 

propio manifiesto en el cual expresan los principios del movimiento. Enuncian que la 

singularidad es apreciada. Explican que “por mucho tiempo hemos sucumbido a la 

amarga idea de que el poder se pierde en lo dulce y tierno” (2014), y afirman que lo 

romántico, femenino y bello no es débil. Además expresan que la falta de emociones es 

usualmente aclamada ya que la sociedad define al éxito como la habilidad de ser 

mecánico y eficiente, pero el sentimentalismo, la empatía, y ser suave no debería ser 

visto como debilidades. Las chicas del cybertwee aclaman que son empalagosas de 

manera intencional, no es simplemente una trampa atrapa moscas, sino que es un 
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mecanismo de retroalimentación intrapersonal autoindulgente que expresan a través de 

emoticones y suaves autofotos. (Hileman, Forest, Waver, 2014) 

El movimiento explora temáticas relacionadas al género y a la tecnología digital, pero la 

diversidad de estilos y acercamientos revelan que el cybertwee es un género expansivo. 

De hecho la coexistencia de diferentes temáticas son vistas como una declaración de 

diferentes expresiones creativas de feminidades, realidades psíquicas y espectros 

corporales. 

Cybertwee es el término que describe lo que pasa cuando algo estéticamente bonito y 

tierno se combina con la tecnología. Y aunque las modas y tendencias del cybertwee son 

bastante irónicas, usan esa ternura como un apodo visual para identificar una micro 

cultura que gira en torno a un conjunto de distintivos valores más profundos. “La 

sensibilidad y la estética predominan ante la desigualdad de género y el machismo que 

aún hace hincapié en que el rosado es para las niñas y los video juegos para los niños” 

(Fuentes, 2016). 

El colectivo, a pesar y debido a su dulzura y delicadeza, es uno de los reproches 

artísticos más sólidos a los discursos dominados por los hombres en tecnología y arte. 

“Es importante crear espacios donde un espectro de expresiones emocionales como la 

nostalgia de una niñez vivida o imaginada, las interacciones tiernas y demás cosas 

menospreciadas por el dominio del patriarcado puedan ser validadas y celebradas” 

(Tsjeng, 2015).  

El cybertwee, si bien fue creado por mujeres y para expresar sentimientos usualmente 

relacionados con lo femenino, es para todos sin discriminar por género o sexualidad, 

incluyendo identidades no binarias y hombres. De hecho se enuncian como una cultura 

anti sexismo, ya que todos tienen permitido expresar ternura, belleza y vulnerabilidad 

emocional. Al final de cuenta su objetivo es alentar a las mujeres a trabajar en 

plataformas digitales y crear una comunidad de códigos abiertos para conseguir un 

intercambio fructífero de ideas y visiones del arte y la tecnología (Tsjeng, 2015).  
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5.2.1 Estética   

En cuanto a la estética que siembra el cybertwee se pueden identificar referencias del 

Kawaii, Seapunk y Vaporwave, ya que predominan las notas noventosas y los colores 

pasteles.  En lo visual se destacan placas madres de computadoras, microchips, formas 

geométricas, plásticos de colores, estatuillas, objetos tecnológicos e imágenes 

holográficas.  

El vaporwave surgió en el 2010 a partir de la mezcla de géneros musicales. Además de 

ser un género musical es un estilo artístico digital, el cybertwee es muy similar 

visualmente a este género, por eso se decidió analizar la estética del vaporwave para 

generar una base más firme respecto a la estética visual del concepto, ya que el 

cybertwee es más inclusivo respecto a diferentes estilos artísticos y los signos más 

marcados los hereda de otros estilos como el nombrado.   

El vaporwave estéticamente muestra una fascinación por los artefactos tecnológicos 

antiguos, mezclado con plantas vivas y objetos como esculturas de yeso. Además de los 

colores pasteles, aparecen notas de neón, texturas de seda e imágenes de paisajes 

digitalizados. También utilizan un recurso llamado glitch art que se trata de provocar 

errores informáticos de manera visual (Mariscal Zuñiga, 2017).  

Se interpreta al vaporwave como un género que se burla del capitalismo y la sociedad de 

consumo de los años 80. La música no es original, suelen ser temas de la década de los 

80 recortados y mezclados con otros temas pero a un ritmo lento que resulta relajante a 

diferencia de los originales. También juegan con la repetición y con la creación digital de 

sonidos a través de sintetizadores (Gómez, 2016). 

El género es una dicotomía constante, respecto a la música existe la comparación entre 

1980 y 2010 y en cuanto a lo artístico se aprecia el juego entre lo orgánico y lo digital. La 

música perteneciente al género se crea directamente en computadoras, no precisa de 

estudio ni músicos, pero sí precisa canciones creadas previamente. Es aquí donde se 

encuentra la confusión en cuanto qué es digital y qué es real, eso mismo se ve reflejado 
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en lo visual, donde se ve marcadamente la mezcla de lo tecnológico y moderno 

perteneciente al consumo con lo orgánico, natural o antiguo, como las estatuillas de yeso.  

El vaporwave se expresa con nostalgia, intentando crear un clima psicodélico, 

modificando temas conocidos con respecto a lo musical y con respecto a lo visual trabaja 

de la misma manera juntando objetos y formas antiguas ya conocidas pero 

reposicionadas y mezcladas con otros objetos que no pertenecen juntos, pero que de 

alguna manera crean el ambiente alucinatorio (Ver figura 7, Cuerpo C, p. 11). 

Este género conecta directamente con el proyecto de grado, ya que se trata de una 

categoría que toma temas y objetos de un pasado no muy lejano y los resignifica, 

modificándolos y reposicionándolos.  

Esta acción tiene cierta similitud con el presente proyecto ya que se intenta resignificar 

prendas antiguas que continúan circulando en la actualidad con falta de contenido real.  

 

5.3 Colección cápsula para Marlot Lingerie 

Se tomó la decisión de realizar una colección cápsula de diez conjuntos para la marca 

anteriormente presentada en el capítulo 4 Marlot Lingerie, ya que se puede apreciar en 

su metodología de diseño, fotografía y en la manera en que se manejan en las redes 

sociales que se comparten gustos y valores similares a los de la autora del proyecto de 

grado.  

Por lo cual es importante destacar que se tomó en cuenta la definición de colección 

cápsula que provee Bussines of Fashion (s.f.), la cual explica que se trata de una acotada 

colección que contiene solamente las piezas más esenciales, tratándose de una versión 

condensada de la visión del diseñador. Además es atemporal, funcional y comercial, de 

manera que las prendas puedan ser combinadas e intercambiadas entre sí.  

La marca promociona sus prendas a través de modelos curvilíneas y presenta talles del 1 

al 4. Además utiliza textiles con elasticidad como el micro tul elastizado, lo que permite 
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mayor comodidad. Marlot no produce prendas que intenten modificar el cuerpo ni que 

sean de simple decoración, tienen una utilidad clara. (Ver figura 1, Cuerpo C, p. 5) 

A continuación se desarrollaran especificidades para la creación de la colección cápsula. 

La metodología de diseño se evidencia a través de los siguientes capítulos, en el cual se 

presentan las etapas del diseño de manera cronológica. Dichas etapas también se 

despliegan en un sketchbook o libro de autor en el cual se representara visualmente lo 

explicado en el presente capítulo. El sketchbook es una herramienta que utilizan los 

diseñadores para expresar gráficamente las ideas y conceptos que desean comunicar.  

En el libro de autor se desarrollarán las temáticas pertinentes para la creación de la 

colección cápsula, algunas páginas son destinadas solamente a imágenes o dibujos y 

otras pueden incluir anotaciones como sensaciones o acotaciones que sean pertinentes a 

las imágenes. Si bien es un cuaderno de bocetos, en el presente sketchbook se pueden 

apreciar imágenes y recursos digitales, ya que al igual que el vaporwave, no tiene límites 

ni reglas, es una expresión del ser.   

 

5.3.1 Paleta de color 

En cuanto a la paleta de color de proyecto, los colores elegidos son en su mayoría 

pasteles, o colores primarios y secundarios llevados al blanco, desaturados. Estos son 

tomados directamente del concepto de inspiración, en el que justamente rige la 

sensibilidad, lo dulce y tierno, que se ve reflejado en la paleta. (Ver figura 10, Cuerpo C, 

p.14) 

A su vez se decidió experimentar con los colores de los avíos, de manera que resaltan y 

contrastan con los colores de los textiles, creando así una estética similar a la encontrada 

en el colectivo artístico Cybertwee en el que conviven varios colores en una misma 

imagen.  

La paleta de color termina de construirse en la elección de los textiles, que es cuando se 

materializa la idea del color, ya que no siempre se encuentran los colores esperados y a 
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veces la paleta puede acotarse tanto como expandirse a través de otras tonalidades. 

Asimismo, además de tener los colores de los textiles puros, al haber textiles 

translucidos, se recrean nuevos colores al superponerlos, lo cual también agranda la 

paleta de color.   

 

5.3.2 Textiles seleccionados  

Para llevar a cabo la colección es preciso plantear qué textiles se utilizarán. La colección 

no responde a una temporada específica ya que la ropa interior se puede utilizar en 

cualquier momento del año, por lo tanto se define como atemporal. Teniendo en cuenta 

esto, los textiles fueron seleccionados por su capacidad de rebote o estiramiento y en 

otros casos por su capacidad de agarre y contención. Esto se debe a que si bien en este 

proyecto se busca proporcionar comodidad al usuario, también se pretende cubrir la 

necesidad de una mayor contención para los usuarios que lo requieran, como sucede con 

las mujeres con mayor busto.  

También se tuvo en cuenta la capacidad de translucencia, el brillo y los colores 

encontrados en la oferta de textiles de Buenos Aires. Como resultado la carta textil 

cuenta con géneros de diferentes pesos y caídas, en los que predominan los livianos y 

suaves. A su vez los textiles responden a calidades superiores para así generar una 

sensación satisfactoria en el cuerpo al momento en que las prendas hacen contacto con 

la piel.  

Los textiles que imperan son microtul elastizado y algodón con lycra. También se 

utilizarán en menor cantidad seda fría y una variante del latex elastizado que pertenece a 

la gama de los no textiles, pero se tomó la decisión de utilizarlo ya que presenta una 

mayor contención para el busto y además por su textura y color que aplican 

consumadamente con el concepto. (Ver figura 11, Cuerpo C, p.15) 
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5.3.3 Tipologías elegidas 

En principio se realizarán ocho conjuntos de ropa interior, tres bodys y cinco conjuntos de 

bombacha y corpiño. Además se decidió hacer dos conjuntos como pijama o ropa de 

entrecasa, para realizar un colección más completa y teniendo en cuenta lo que realizan 

otras marcas según lo investigado en el capítulo 4.  

En cuanto a la mordería de las tipologías se resolvió realizar la mayor variedad posible de 

transformaciones, sin repetir moldes exactos, de modo que las prendas comprendan 

comodidad para diferentes cuerpos, considerando la pluralidad de cuerpos existente y las 

preferencias variadas que puede tener cada usuario en cuanto a la forma de la ropa 

interior que utiliza.  

También se pretende que las prendas sean versátiles, de manera que no tengan un único 

uso. Si bien todas las prendas son primera piel y su principal uso es como ropa interior, 

algunas pueden tener la posibilidad de usarse como prendas en el exterior, acompañadas 

de un pantalón o similar. Esto se debe principalmente al usuario, que pretende una 

prenda versátil que tenga más de un solo uso y además a las decisiones en el diseño y 

elecciones de textiles. 

En cuanto a las bombachas y las distintas modificaciones de moldería se incluyen una 

tanga tiro alto, una tanga tiro bajo, una bombacha tiro alto, una bombacha tiro medio y un 

culote tiro bajo. En cuanto a los corpiños se varían las pinzas, los largos, altos y las 

formas de entrada a la prenda o cierre de las mismas.  

Para los pijamas o ropa de entrecasa, se procederá de igual manera, en cuanto a la 

pluralidad de prendas considerando los cuerpos y gustos distintos que puede tener el 

usuario. Por esa razón se realizara un conjunto de camisa medianamente larga con un 

pantalón corto amplio y el otro conjunto consiste de un jogging tiro alto y una remera corta 

que complementa.  
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5.3.4 Curva de talles  

La curva de talles del proyecto se vio influenciada directamente por la marca elegida, 

Marlot Lingerie. A su vez un factor determinante para la creación de la curva de talles es 

el usuario, que también es un concepto troncal del proyecto al que es importante tener en 

cuenta. El usuario, que se identifica como mujer actual, corresponde a una pluralidad de 

cuerpos, a los cuales es importante proveer de una curva de talles amplia para así no 

segmentar el mercado discriminando por talles.  

Marlot Lingerie diseña sus prendas en cuatro talles y algunos modelos en tres. Para 

referir a la mujer actual de manera correcta se decidió expandir la curva de talles de la 

marca elegida para así lograr abarcar un público más amplio, añadiendo un talle más. Por 

lo tanto en tipologías para la parte inferior del cuerpo, como las bombachas y pantalones 

los talles comprendidos serán del 1 al 5, y para las prendas superiores los talles 

comprenderán del 85 al 110.  

En cuanto a los corpiños también es preciso aclarar que cada talle comprende dos talles, 

el talle 1 equivale al talle 85 y 90, el talle 2 corresponde al 90 y 95 y así sucesivamente, 

de esa manera confecciona la marca elegida sus prendas, y se decidió tomar ese mismo 

camino ya que de ese modo se alcanza a abarcar más talles, por lo tanto más público, y 

considerando los textiles de las prendas que presentan elasticidad, esta modalidad de 

talles se puede llevar a cabo  

En toda curva de talles es preciso decidir qué cantidad de prendas se realizará por talle, 

como Marlot es una marca que ya ha producido otras colecciones anteriormente y posee 

conocimiento de su público se tomará su curva de talles como modelo. El nuevo talle será 

el que menos cantidad de prendas acaparará, esto se debe a que la marca no abarcó ese 

mercado en otras ocasiones, por lo tanto es un público nuevo al que no se conoce aún ni 

su extensión ni sus hábitos de compra. La curva de talles resultará de la siguiente 

manera, talle 1: 1, talle 2: 2, talle 3: 2, talle 4:1, talle 5:1. 
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5.4 Comunicación y comercialización  

Si bien este subapartado del proyecto no se ejecutará en su totalidad, es preciso 

describirlo para así comprenderlo en su conjunto, ya que forma parte del concepto y 

refleja al usuario de manera directa. La campaña fotográfica se llevara a cabo de manera 

piloto o prototipo y la comercialización será un plan a futuro. La comunicación estará 

dividida en dos instancias, en primer lugar se realizará la campaña fotográfica tipo 

lookbook  y en segundo lugar se especificará la manera en que la campaña será 

comunicada al público.  

Para la comunicación del proyecto, se eligió realizar una producción fotográfica 

interpelada por el concepto que rige la colección cápsula, de manera que además de 

mostrar las prendas pertinentes, comunique el mismo mensaje que advierte el proyecto 

de grado. Por lo tanto se decidió crear un espacio con una estética ligada al cybertwee y 

el vaporwave, de modo que las prendas se ubican en su hábitat, expresando las mismas 

sensibilidades que propone el concepto y creando un ambiente tenue, tierno y un tanto 

descolocado tal como el cybertwee se enuncia.  

En cuanto a las modelos elegidas para esta producción piloto, la autora decidió mostrar 

sus prendas en mujeres cercanas a su entorno, para así lograr retratar a la mujer actual 

que describe el proyecto. La decisión de no utilizar modelos que se dediquen a posar 

frente a una cámara, se tomo para intentar capturar la expresión de la mujer actual en la 

intimidad, con su vergüenza natural al momento de tener una cámara en frente, pero del 

mismo modo intentando crear un ambiente propicio entre la fotógrafa y la modelo para 

que se desenvuelva y muestre sus reacciones reales a cómo la hace sentir la ropa 

interior que lleva puesta.  

La vía de difusión principal de la campaña será a través de Instagram, ya que es la red 

social en la que el rango de edad del usuario objetivo se maneja y además es de las más 

utilizadas a través del mundo para comunicarse a través de imágenes. Lo cual permite a 

la colección expandirse a públicos extranjeros. También se difundirá la campaña en la 
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pagina oficial de la marca, lo que indica que las principales vías de difusión serán online, 

haciendo énfasis en el concepto que rige la campaña, que se creó en internet y además 

teniendo en cuenta que las redes sociales son la principal vía de comunicación del 

usuario objetivo de la colección cápsula.  

En cuanto a la comercialización de la colección, también será su vía principal la 

modalidad online, haciendo uso de la tienda nube existente del a marca elegida. Dicha 

marca también cuenta con un showroom el cual será la vía de comercialización 

secundaria, ya que las clientas llegan ahí a través de las redes sociales.  

Si bien la mayoría de las transacciones de compra venta actuales suceden o se realizan 

en torno a las redes sociales, este lugar físico es de gran importancia y extiende el 

público de la marca, de manera que muchas clientas prefieren probarse las prendas 

previo a comprar y recorrer todo el local conociendo cada prenda en detalle para así 

decidir cual se adapta mejor a sus gustos.  
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Conclusiones  

En la búsqueda de una temática innovadora y que sea de interés para la autora del 

proyecto se decidió indagar la interrelación entre la igualdad de género y el diseño de 

indumentaria, desembocando así en la problemática encontrada, que la ropa interior fue 

usualmente pensada con el único propósito de satisfacer la mirada del otro, sin pensar 

estrictamente en el usuario de las prendas.  

Teniendo en cuenta esta problemática, surgió la motivación para realizar una colección 

de lencería para la mujer actual que produzca un cambio de paradigma. Donde el foco de 

atención se dirija a la comodidad de la usuaria y su propio placer a la hora de diseñar 

lencería.  

De esta forma, el presente proyecto de graduación le aporta a la disciplina una mirada 

novedosa investigando dicho cambio de paradigma.  

Asimismo, se parte desde una exploración del movimiento feminista ya que éste fue el 

movimiento encargado de comenzar a cuestionarse los usos y costumbres patriarcales 

que abundan en la sociedad judeocristiana de occidente. Y así, el feminismo se cuestiona 

el indumento más cercano a todos los cuerpos, la ropa interior. Entonces, siendo que es 

de uso diario y que tiene contacto directo con la piel, se vuelve un hecho político dejar de 

crear ropa interior que tenga como único objetivo la satisfacción de la mirada del hombre.   

Investigar la historia y el desarrollo de la lencería a través del tiempo, como así también el 

cuerpo femenino y los avances respecto a la igualdad de género en la sociedad 

occidental, fue imprescindible para la creación de la propuesta creativa final del proyecto. 

Del mismo modo, resultó de gran importancia descubrir y resaltar los simbolismos 

agregados a la ropa interior femenina a lo largo de la historia, descubriendo así que éstos 

no forman parte de la necesidad de la prenda sino que su razón de ser es puramente 

patriarcal a fin de controlar no sólo el cuerpo de la mujer, sino también su identidad y 

personalidad.  
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La lencería, el cuerpo femenino y la lucha por la igualdad de género, se ven entonces 

como conceptos que se conectan y relacionan entre sí. Dichos conceptos tienen en 

común a la mujer, que es el eje central de este proyecto toda vez que lo que se pretende 

es mejorar su cotidianeidad y su intimidad. Este objetivo surge desde la búsqueda del 

cambio de paradigma patriarcal al que se vio sometida la lencería femenina desde su 

existencia, de manera que, la mujer usuaria de ésta ropa interior pueda sentir que ésta 

fue pensada para su beneficio personal y para enriquecer su identidad. 

Teniendo en cuenta este objetivo, en el presente proyecto se crea una colección cápsula 

de ropa interior que acompañe los cambios que está viviendo la mujer en la actualidad en 

torno a su rol en la sociedad y su identidad como persona libre e independiente. A través 

de ésta colección de lencería con una mirada feminista, se busca también que sea usada 

como herramienta para el empoderamiento de la mujer, es decir que adquieran poder e 

independencia sin necesitar la aceptación de nadie.  

A través de esta investigación se encontraron marcas de lencería de Buenos Aires que 

han comenzado a aplicar este cambio de paradigma a la ropa interior que diseñan y 

comercializan. El análisis de estas marcas y lo que ofrecen le brinda a este proyecto una 

mirada de lo que se puede encontrar en el mercado hoy en día.  

Sin embargo, al ver el mercado actual y la descripción de éstas marcas realizada en el 

proyecto, se puede concluir que las marcas que están comenzando a mostrar una 

postura marcada frente a la problemática de igualdad de género a través de sus prendas 

de ropa interior son, en su mayoría, marcas independientes y emergentes que realizan 

sus ventas por internet y, en ocasiones, cuentan con un showroom.  

Esto demuestra que las grandes marcas que podrían encontrarse en un shopping, no se 

han pronunciado a favor de la mirada feminista en sus prendas de ropa interior. Por lo 

que el cambio de paradigma en estas prendas es un camino que recién comienza y 

necesitará de mucho tiempo y concientización de la sociedad para que suceda en su 

totalidad. 
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En el momento de investigar el cuerpo femenino, se pudo entender a través de los textos 

pertinentes cómo los medios de comunicación y la sociedad en general militan por la 

búsqueda de una supuesta perfección del físico de la mujer. Logrando de esta forma, que 

la mayoría de las mujeres de la sociedad se sientan discriminadas por su cuerpo, ya sea 

por otros o incluso por ellas mismas, teniendo en la mira un ideal inalcanzable que las 

hace sentir en falta para con el resto de la sociedad, y principalmente con el sexo 

masculino. 

Como consecuencia de esta aspiración a un cuerpo ideal y perfecto, se evidencia un gran 

nivel de inseguridad personal en las mujeres debido a que el mandato corporal impuesto 

por la sociedad ataca directamente su autoestima. Llegando así a generar enfermedades 

psíquicas relacionadas con la alimentación, que afectan en un mayor porcentaje a la 

mujeres, en comparación con los hombres. 

A la luz de estos descubrimientos a cerca del cuerpo femenino y las exigencias que sufre 

en la sociedad, se evidenció la importancia de la realización de prendas variadas, en 

cuanto a tipologías y talles.  

Tomando en consideración que no existe un cuerpo igual a otro y que cada mujer puede 

sentir comodidad con prendas distintas, se entendió que la colección debía proveer de 

tipologías con transformaciones varias, para así obtener como resultado una colección 

capsula con prendas únicas. A su vez se concibió variar el uso de terminaciones, 

teniendo en cuenta que algunas mujeres podrían preferir el uso de elásticos mientras que 

otras no.  

De igual manera se trabajó la búsqueda de textiles, pensando siempre en el cuerpo 

femenino como un sinfín de cuerpos distintos, en los que algunos pueden preferir 

prendas más ajustadas con textiles firmes y otras pueden preferir prendas mas holgadas 

con textiles de doble rebote que proporcionan más elasticidad.  

De esta forma se plantea una alternativa a la estandarización de talles que existe hoy en 

el mercado, donde la mujer siente la necesidad de adaptarse a la poca variedad de talles 
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y tipologías, quedando a veces fuera de lo que se ofrece. En contraposición a ello, lo que 

se proyecta aquí es la adaptación de la colección a cada mujer, con diferentes medidas y 

gustos, lo que lamentablemente suele ser una utopía.   

Si bien la colección cápsula fue pensada para una marca existente que tiene su curva de 

talles planteada, tras lo investigado y explicado anteriormente, se tomó la decisión de 

extender la curva de talles, agregando un talle más para así contemplar a futuras clientas 

que en la actualidad no se encuentren representadas por la marca.  

De todos modos, esto en un futuro podría cambiar, extendiéndose a más talles, o 

achicándose, dependiendo de los resultados de la comercialización, ya que ciertas 

variables dependen de las ventas. 

En conclusión la investigación del cuerpo femenino demostró la problemática que 

enfrentan las mujeres durante su vida, la falta de prendas y talles que las hagan sentir 

únicas y fuera de lo que la sociedad estableció como normal. Lo cual fue de gran 

importancia a la hora de diseñar cada prenda, pensando en la idea de que cualquier 

mujer que lo desee pueda acceder a prendas de diseño sin sentirse marginalizadas por la 

falta de talles o prendas que acaparen sus curvas.  

Otra temática de gran importancia relacionada con la investigación del cuerpo femenino 

realizada, fue la búsqueda del origen de su censura. La censura es, hoy en día, una 

acción completamente naturalizada, sin embargo tras investigar a cerca de su origen se 

encontró un gran ejemplo de la antigua roma, donde la razón por la que la mujer se tenía 

que cubrir casi completamente, era la de resguardar la descendencia de su marido. 

Atento a este dato histórico, resulta pertinente comenzar a cuestionarse la razón y la 

necesidad de la censura hacia el cuerpo femenino y su naturalización en la actualidad, 

siendo que se trata de un conducta arrastrada desde la antigüedad con fines 

exclusivamente patriarcales.  

En cuanto a la evolución de la mujer en relación con la lucha por la igualdad de género, 

existen determinadas costumbres y conductas, que se investigaron a lo largo del tercer 
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capítulo, que son realizadas sin percibir que al hacerlo, se están difundiendo actitudes 

patriarcales de la sociedad, que aportan a que la situación de desigualdad en la que se 

encuentran las mujeres perdure.  

De esta forma, fue un hallazgo para la autora del proyecto evidenciar que una de las 

instituciones que más reprime y desprecia a la mujer es el matrimonio. Y que, 

sorprendentemente, éste suele ser presentado a las niñas como una meta a cumplir en la 

vida, o incluso como el principal objetivo en la vida de la mujer, lo que demuestra como la 

institución del matrimonio heterosexual afecta a las mujeres desde temprana edad.  

Al analizar esta situación, donde la lucha por la igualdad que se da en la actualidad se 

contradice con costumbres normalizadas que vienen arraigadas de un pasado altamente 

patriarcal, se resalta la importancia de realizar una investigación profunda a cerca de 

aquellas cuestiones traídas del pasado que oprimen a la mujer actual. Así podrán 

ponerse al descubierto todas aquellas incongruencias existentes en los discursos y 

enseñanzas que se proveen a los niños y niñas desde temprana edad.  

Dicho esto y teniendo en cuenta los descubrimientos realizados a lo largo de la totalidad 

del proyecto en cuanto a cada temática involucrada, el objetivo principal ha sido logrado, 

siendo que fue posible crear la colección cápsula propuesta tras haber investigado las 

temáticas pertinentes a la misma. De igual manera la hipótesis resultó correcta, siendo 

que se logró realizar una colección de lencería desligada de la mirada masculina, que 

acompañe y promueva el cambio de rol de la mujer actual en la sociedad.  

Con respecto a la pregunta problema planteada anteriormente, el diseño de indumentaria 

contribuyó con la creación de ropa interior que acompañe los cambios que está 

atravesando la mujer en la actualidad, de manera que la moda es un reflejo de la 

sociedad del momento y en este proyecto se procuró realizar un escrito a forma de 

manifiesto de cómo es y qué caracteriza a la mujer actual. Consecuentemente, podría 

afirmarse que el presente proyecto ha sido regido por la actualidad de la mujer.  
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