
Capítulo 1. Breve recorrido por la historia de la ropa interior 

La primera elección que una persona realiza a la hora de vestirse es la de la ropa interior.                  

Si bien las prendas de primera piel muchas veces son subestimadas por su rol y por ser                 

las prendas que no se ven en público, tuvieron sus momentos de protagonismo a lo largo                

de la historia de la indumentaria y se fueron transformando para llegar a ser lo que son                 

hoy en día. 

Avellaneda (2006), sostiene que la percepción de belleza en las mujeres se vió             

influenciada por estas prendas en primer lugar, por sus diseños, materiales, colores,            

etcétera. Y en segundo lugar, por sus cuestiones sociales, funcionales, sexuales e            

históricas. (Avellaneda, D. 2006, p.15) 

“Por que con esa prenda que automáticamente nos ponemos cada día, sin saberlo, nos              

estamos poniendo siglos de evolución, refinamiento y hasta luchas por una mayor            

libertad.” (Gavarrón, L. 1982, p.23) 

 

1.1 Primeras apariciones de la lencería en la antigüedad 

Es imposible decir en qué momento de la historia apareció/surgió la lencería, pero para              

hablar sobre sus primeras apariciones, se tomará de referencia el documental “Historia            

de la lencería” de History channel (2004), acompañado por el libro Debajo del vestido y               

por encima de la piel… (2006) escrito por Diana Avellaneda. 

Los primeros registros de ropa interior, datan de la antigüedad, en Egipto, 2900 años A.C.               

Las mujeres de la alta alcurnia vestían con una especie de túnica que cubría sus cuerpos                

desde el pecho hasta los tobillos, lo cual las diferenciaba de las esclavas, que iban               

totalmente desnudas o con una pequeña pieza de tela que cubría la parte inferior del               

cuerpo, algo similar a un taparrabo. Asimismo, en Grecia y en el imperio romano, se               

encontraron registros de que las mujeres utilizaban una prenda similar a una túnica hecha              

de lino para tapar sus partes íntimas. Más específicamente, en el Imperio Romano se              
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utilizaba una prenda llamada Mamillare que, básicamente, era una banda que comprimía            

la parte superior del cuerpo femenino. Se cree que en ese entonces, la seducción              

provenía de las joyas, los accesorios y el perfume que la mujer utilizaba, es decir, que                

estas prendas íntimas, no estaban ligadas a la sexualidad. 

En la edad media, la única ropa interior que se usaba, era la camisa. En el fresco llamado                  

Nº51 Los Siete Vicios: Cólera de Giotto Di Bondone (1267-1337, Italia) se puede observar              

cómo una mujer se arranca esta prenda. 

En esa misma época, la iglesia le exigía a las mujeres que compriman su busto, de                

manera tal que borre todos sus rasgos de feminidad; para eso se utilizaba la camisa, pero                

esta vez mucho más ajustada. 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). 

La segunda funcion que cumplian estas prendas, era la de evitar que el sudor del cuerpo                

llegue a sus vestimentas. Para eso, eran realizadas de una tela blanca, ya que la                

cuestión de la higiene tenía un rol importante y este tipo de telas se podían hervir para                 

quitarles toda la suciedad. 

 

1.2 Primera aparición del corset  

“Surgió tímidamente en la Edad Media, más para aplanar el busto que para destacarlo y               

su uso se reafirmó en el Renacimiento. Durante el 1500, los había de láminas de metal                

forradas, a fin de proteger la piel. Solían ser muy altos adelante y escotados atras”               

(Avellaneda, D. p.60) 

El corset surge en el siglo XV con las “mujeres encorsetadas”, que utilizaban vestidos              

ajustados y atados con lazos sobre sus camisas. Este concepto surge con la nueva              

tendencia sobre una mujer con silueta más ajustada. La camisa interior sufre            

modificaciones, principalmente en los cuellos y los puños que pasan a ser decorados con              
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bordados.Todo esto, deja de ser exclusivo para la nobleza y lo empieza a utilizar la gente                

que pertenece a la burguesía. 

A mediados de siglo XVII, se registra la aparición de un corset llamado gourgandine, el               

cual acentuaba el torso y la cintura. El término gourgandine, se puede traducir del francés               

como “mujer de mala vida” o “prostituta”. Por otro lado, en los medios aristocráticos todo               

es distinto, bajo María de Médici los corsés se hacen rígidos y comprimen el busto.  

 

1.2.1 Significado y función de la corsetería en sus comienzos 

La función y el significado del uso de la corsetería fue evolucionando, de la mano de los                 

cambios de la silueta femenina de cada época. 

En sus comienzos, el corset fue inventado para darle forma al cuerpo, resaltando el busto               

en la parte superior y las caderas en la parte inferior. En un primer momento, este era                 

utilizado por las prostitutas, por lo cual era mal visto a los ojos de la sociedad. Como bien                  

se dijo anteriormente, María de Médici impuso el corset, dándole otra función y otra              

connotación. Este mismo era utilizado para comprimir y dar rigidez. El cuerpo femenino             

se iba remodelando con el uso del mismo, además de estar fuertemente ligado a la               

educación. Las niñas lo utilizaban desde la infancia, lo cual le otorgaba a su cuerpo la                

posibilidad de mantener el cuello totalmente rígido. Esto también tenía otro tipo de             

connotaciones como estatus, disciplina, aristocracia, respetabilidad, belleza, juventud, o         

erotismo.  

Hacia el siglo XVIII, se produjeron cambios con respecto a siglos anteriores, se instaló en               

la sociedad una nueva forma de ser, más desenvuelta. Se comenzó a buscar más              

flexibilidad y comodidad. Los sastres comenzaron a fabricar corsets de telas más livianas             

y sin ballenas, lo que le permitía a las mujeres estar mucho más cómodas al llevarlo. 

Más tarde, en el mismo siglo XVIII con la revolución francesa, la corriente estética volvió               

a ser influenciada por la silueta de la época romana y griega, donde el cuerpo de la mujer                  
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no tenía grandes acentos, si no que los vestidos seguían sus curvas de forma más               

natural. El corset fue desplazado por un tiempo. 

Avellaneda afirma que la demanda de prendas íntimas y su confección, llevó a la              

creación de la primera compañía de mujeres modistas en Francia, las cuales fueron             

llamadas Les Maitresses Couturières. Acompañado por la revolución industrial y la           

creación de las máquinas de coser. (Avellaneda, D. 2006) 

 

En el siglo XIX, en Francia, crece la tendencia por dar volumen a las caderas. Es por                 

esto, que se crea la crinolina, una prenda realizada con crines de caballos para generar               

amplitud a las faldas y debajo del corset se usaba una camisa sin mangas bordada. Más                

cerca del final del siglo XIX, aparecía una nueva silueta para la cual era necesario el uso                 

del polisón, una readaptación del miriñaque que generaba un vientre plano en el frente y               

abultaba la parte posterior. Para dar mayor volumen, se utilizaron almohadillas rellenas. 

 

A principios del siglo XX, el exceso de presión por generar una determinada silueta sobre               

la mujer, llegó al punto impensado de provocar muertes por asfixia y problemas de salud               

severos por deformación del cuerpo y presión sobre los órganos. Todo esto, con el fin de                

poder alcanzar la silueta deseada que pretendía imitar la forma de la letra S. Luego de                

estos hechos, el corset cayó en desuso y fue la época en la que la mujer empezó a                  

sentirse más liberada 

Llegada La Belle Epoque, la mujer se despidió de la crinolina para darle lugar a las                

enaguas. Debajo de estas, se ponían unos calzones con adornos y puntillas,            

acompañados por una cantidad aberrante de adornos, encajes y bordados.  

“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).  
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1.2.2 El corset y su evolución hacia el corpiño 

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). 

 

Si bien la primer patente presentada para el posteriormente llamado corpiño, tiene origen             

en 1886 en Inglaterra, ésta no prospera.  

Se le puede adjudicar la invención del primer prototipo a Herminie Cadolle, feminista             

francesa emigrada a Argentina, quien inventó el corpiño con el fin de librar a las mujeres                

del corset. 

A finales del Siglo XIX, Herminie Cadolle, es una joven costurera feminista y             

revolucionaria que participa activamente en los movimientos sociales de su época, en            

favor del progreso de la mujer. En 1887, decide emigrar a Argentina, donde abre una               

boutique de lencería. Es ella quien tiene la idea de cortar el corset en dos partes, para                 

liberar el cuerpo de las mujeres, creando así, el primer sujetador que evolucionará hasta              

el actual.  

Unos años después, en 1893, Marie Tucek lanza el primer sujetador con aro en Estados               

Unidos, pero no se vende casi ninguno. (“El corpiño y su historia”. 2015) 

Toda esta búsqueda por la liberación de la mujer, está estrictamente ligada al contexto en               

el cual se desarrolla, más específicamente hablando de la lucha por los derechos de las               

mujeres. 

 

El 3 de noviembre de 1914, Mary Phelps-Jacobs patenta el primer diseño de sujetador:              

Caresse Crosby.  

Tenía 19 años cuando ideó este sujetador. Estaba en una fiesta de la alta              
sociedad y llevaba un corsé muy apretado que sobresalía por su vestido y le hacía               
encontrarse incómoda. Le pidió a una doncella que la ayudara y juntas            
confeccionaron un sujetador con dos pañuelos unidos a partir de las cintas rosas             
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del corsé (la tradición decía que debía ser de ese color). Empezó a fabricar              
modelos para sus amigas. Poco después vendió la patente a The Warner Brothers             
Corset Company (hoy Warnaco, dueño de Calvin Klein, Speedo y otras marcas).            
La prenda pronto comenzó a introducirse en los armarios. 
La necesidad de mano de obra ante la Primera Guerra Mundial, hizo que las              
mujeres se incorporaron al mundo laboral, y la rigidez de movimientos que            
provocaba el corsé se hizo incompatible con su nuevo papel. Esto causó la             
paulatina desaparición de esta prenda. Además el metal que se utilizaba para            
realizar los corsés se requería por esas fechas para la fabricación de material             
bélico. 
(“El corpiño y su historia”. 2015) 

 

En los años 20, luego de la primera guerra mundial, la mujer comienza a tomar un rol                 

más importante en la sociedad y se libera totalmente del corset.  

El diseñador francés Paul Poiret, es el nuevo creador de la silueta femenina, imponiendo              

una silueta rectilínea y andrógina, lo cual colaboró con la creación de las fajas que               

servían para aplanar las curvas femeninas. 

De forma contemporánea, la diseñadora Coco Chanel, también fue conocida por haber            

sido liberadora de las mujeres. En el documental “Historia de la lencería”, una de sus               

frases destacadas de la época fue: “He devuelto su libertad al cuerpo de las mujeres”. 

 

Junto con la desaparición del corset, el cual era el responsable de tener enganchadas las               

medias, se creó el portaligas, volviéndose un ícono de la época ya que, no solo cumplía                

la función de sostener las medias, sino que además, proporcionaba una especie de             

marco en la zona pélvica.  

 

Llegados los años 30, con la crisis económica que se vive en Estados Unidos, la mujer                

retorna a la feminidad y el glamour, características que se ven plasmadas en el cine.  
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Las mujeres se sentían identificadas con las actrices que protagonizaban las películas, de             

quienes buscaban imitar su estilo. Fue la época del deshabillé y los portaligas, prendas              

que protagonizaban los looks de las estrellas.  

 

Al popularizarse el uso del corpiño, no todas encontraban favorecedora esta prenda.  

“Ida y William Rosenthal, en colaboración con Enid Bisset, lanzaron Maiden Form            

Brassiere, un sistema de copas que acentuaba las formas femeninas. La idea consistía             

en dos copas separadas por una cinta elástica, algo sencillo pero hasta entonces             

desconocido.” (El corpiño y su historia, 2015) 

Este nuevo sistema causó furor en el uso del corpiño. Sería, en ese entonces, en el que                 

se desarrollaría el sistema de talla de copa. Hay discusiones sobre quién fue el primero               

en inventar este sistema, lo que no se discute, es que fue un invento revolucionario que                

cambió la historia de estas prendas. Gracias a ello, se comienzan a fabricar corpiños que               

logran adaptarse con mucha mejor certeza, ya que al poder seleccionar la prenda según              

el contorno de busto y bajo busto, se reduce notablemente el margen en el que la prenda                 

tenga fallas de calce y la usuaria tendrá una prenda que se adapte debidamente a su                

silueta. 

 

En esta misma década se inventa el corpiño con arco, como se conoce hoy en dia,                

para darle un mejor sostén al busto. Seguido por la invención de corpiño con              

almohadillas, creado a partir de que una atleta sueca se lastimara el pecho al              

golpearse con la rodilla cuando corría en las olimpiadas de Noruega de 1928.  

A todo esto se le agrega la creación del corpiño strapless, es decir, sin breteles y se pone                  

de moda una bata de seda con encaje llamada deshabille. 

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              
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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). 

 

La aparición del nylon y otros materiales sintéticos, que eran muchos más ligeros y              

fáciles de lavar, causaron furor ya que con la guerra surge la confección en masa de la                 

ropa interior, el despojo y el fin a los lujos que trajo el conflicto bélico, generando grandes                 

cambios en la forma de vestir de las mujeres. Con estos materiales se crearon la               

famosas y utilizadas hasta hoy en dia, medias de nylon. A pesar de que las medias de                 

seda o lana tenian mucha mas duración, las de nylon eran todo una novedad y tenían el                 

valor agregado de modelar la figura y al mismo tiempo, proporcionar comodidad. 

 

Con la llegada de los años 50, aparece una nueva versión del corset, el guepiere. Era                

una especie de forro elástico, con correas en la espalda y con un conjunto de ganchos y                 

lazos que se ajustan para modelar la cintura. El guepiere lleva una combinación de telas               

rígidas y elásticas. El nombre proviene de la lengua francesa y quiere decir cintura              

entallada. Esta prenda fue inventada por Marcel Rochas en 1945 y llevada a la fama por                

New Look, lanzada por Christian Dior. Hoy en día, sólo se usa en ocasiones especiales               

por su valor erótico y sensual. 

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). 

 
Dior impone esta nueva silueta, acentuando el busto, reduciendo la cintura y todo esto,              

acompañado por las faldas amplias.  

Con esta moda, surgen los corpiños en forma de cono, algunos de ellos acolchados. Las               

estrellas de hollywood le dieron a estas prendas una connotación más sensual, lo que              

provocaba que todas las mujeres quisieran usarlas. Fue una década que se destacó por              

el uso de portaligas y ropa interior de seda, con detalles de broderie y encajes. Las                
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mujeres buscaban adaptar su cuerpo a la moda, en vez de que la moda se adaptará a                 

ellas y para eso, las que no tenían el cuerpo deseado, lo generaban con fajas elastizadas                

que ajustaban a la cintura para generar esta forma de X. 

 

Adentrados los años 60’ el mundo comienza una revolución donde las mujeres luchan por              

sus derechos, se dejan crecer el pelo y comienzan a ver al corpiño como un elemento de                 

represión y este es dejado de lado, según describe Avellaneda. Las feministas quemaban             

sus corpiños en señal de protesta. 

Con la creciente tendencia por el uso del pantalón en las mujeres, la ropa interior se                

achicó cada vez más. Además, fue la época donde el busto plano estaba de moda y los                 

corpiños transparentes y ligeros, cada vez se usaban más por su “invisibilidad”. 

 

Entre el final de los 60’ y el principio de los 70’ la tendencia del movimiento hippie se                  

acrecienta notablemente. Los estampados florales y la mezcla de dibujos psicodelicos           

marcan la época. 

 

Con los 80’ la lencería toma de nuevo el poder, convirtiéndose en un icono de               

sensualidad y de la liberación femenina. En estos años se inventa el corpiño push up,               

siendo todo una novedad por simular el aumento del busto sin tener que someterse a una                

operación. Las bombachas de esta época llegan al punto más pequeño conocido, siendo             

éste, el surgimiento de la famosa tanga. 

 

Un icono de los años 90’ es el corset, con conos puntiagudos y en color dorado, creado                 

por el diseñador Jean Paul Gaultier para Madonna, en su vestuario de la gira "Blonde               

Ambition".  
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“El corset es opresivo sólo cuando se lleva por obligación… cuando se despoja de su               

función inicial, se convierte en un símbolo de liberación sexual", declaraba Madonna            

sobre la famosa prenda. (Mariño, V. 2018) 

Otro hito de esa década es el wonderbra, destacado por moldear y resaltar el busto. Un                

éxito absoluto alrededor del mundo. 

 

 

1.3 Significado y función de la corsetería en la actualidad  

“Hoy, la ropa interior se muestra con tanto desenfado como hermetismo hubo en algunos              

siglos anteriores. Antes no podía verse ni siquiera un bretel, mientras que ahora una de               

las cualidades para ser una mujer es ser sexy, provocativa y sensual.” (Avellaneda, 2006,              

p. 179)  

Actualmente, en el mercado, hay una amplia variedad de modelos que no dejan de              

actualizarse con el paso de los años, con el objetivo de mejorar dia a dia su calce y lograr                   

que la mujer tenga la mayor comodidad posible.  

 

Normalmente, al hablar de lencería, hablamos simplemente de su función con respecto a             

la necesidad que satisface, dejando de lado la carga simbólica que conllevan estas             

prendas. 

Pero para hablar de simbolismo, primero es necesario identificar su rol en la vida              

cotidiana. 

La primera función que cumple la ropa interior, es la de proteger y mantener aisladas de                

la suciedad las partes íntimas del cuerpo, tanto de las mujeres, como de los hombres. 

En segundo lugar, el corpiño cumple la función de sostener, proteger, moldear, juntar o              

separar el busto, dependiendo de la necesidad de la usuaria. Antiguamente, el objetivo             

de su creación fue el de modelar la figura femenina, lo cual hoy en dia tambien se ve                  
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reflejado. No de forma violenta como en ese entonces, si no que todas las prendas están                

pensadas de tal forma que generen el resultado buscado y al mismo tiempo ser cómodas. 

 

“La verdadera elegancia se halla en las zonas ocultas a la vista”, decía el maestro               
Christian Dior y, bajo esa filosofía, las nuevas firmas de lencería lanzan            
colecciones atractivas y sensuales, pero antes de dejarse seducir por la belleza de             
una piezas es importante probarla por motivos estéticos y también de salud. 
(MODA: Lencería, objeto fetiche que exalta el erotismo, 2016) 

 

Hoy en día las prendas de lencería tienen una carga sexual muy fuerte, son un símbolo                

del erotismo femenino. Puntillas, sedas y detalles bordados en cada prenda, se destacan             

haciendo de su uso, una forma de embellecer a la mujer.  
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