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Introducción  

El tema que aborda este Proyecto de Grado trata sobre el diseño de lencería basado en 

el concepto filosófico de felicidad. Con la inspiración del texto de Lewis Carroll Alicia en el 

País de las Maravillas se creará una colección de conjuntos. La fuente de inspiración 

actúa como puente transmisor de conceptos, en este caso como conector entre el 

concepto filosófico de felicidad y la colección. 

La lencería diseñada para este PG tendrá como objetivo sensibilizar a la mujer hacia la 

idea de la felicidad definida como coherencia entre el propio pensar, el decir y el hacer. 

Los signos distintivos de esta colección serán los materiales amables a la piel que hagan 

que la mujer que las use se sienta bien consigo misma y las estampas y bordados de 

carácter lúdico. Apunta a sentimientos tales como seguridad en uno mismo, autoestima y 

convicciones personales. 

El lema de esta colección es que la mujer pueda sentirse dueña de su vida, a partir de 

sentirse dueña de su intimidad dado que la lencería es la prenda más íntima y en primer 

contacto con la piel. Por eso esta prenda debe sentirse como propia en el mismo modo 

de lo que se definirá como producción de sentido. Todos estos conceptos que responden 

a la filosofía de la marca, serán explicitados en el capítulo 1. 

En este mismo orden de ideas, se trata de abrir un debate respecto del diseño de 

indumentaria como comunicador de un determinado mensaje conceptual. 

Resulta evidente que la mujer no considera su manera de vestir como una emoción o una 

ceremonia, no suele pensar en ciertas autosatisfacciones en relación con su atuendo, no 

sabe exactamente por qué se adorna con prendas no funcionales o incómodas y ni 

siquiera está segura del destinatario a quien ofrecer toda esta parafernalia de signos 

(Gavarrón, 1982). 

Es allí donde este PG apunta su análisis. Se trata de explicitar la idea filosófica de que el 

vestirse para sentirse bien consigo misma, conlleva un sentimiento de felicidad. 
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Para la cultura actual de la sociedad de mercado, la felicidad estaría dada por el acceso a 

los fetiches creados por esta misma sociedad de consumo. 

Este PG pretende ir hacia el margen de la sociedad de consumo presentando una 

colección inspirada en la idea filosófica de felicidad como creación coherente con la 

intimidad personal. 

La colección de lencería que se presentará en este PG propone que cada una de las 

prendas estén diseñadas con el fin de estimular la felicidad personal de quien lo utilice, 

sabiendo que la felicidad es una construcción que se realiza en este mundo. Ésta 

lencería supone una determinada posición en el mundo del usuario: el compromiso entre 

el pensar, el decir y el hacer, de esta manera se realiza una construcción personal del 

sentido de la vida que lleva hacia el sentimiento de felicidad. 

El intento más significativo de esta investigación es responder a la pregunta que anima 

centralmente a este PG: ¿Cómo una prenda de lencería se puede convertir en un 

símbolo de felicidad como construcción de sentido personal? Y como pregunta 

secundaria: ¿Cómo el concepto filosófico de felicidad puede reflejarse en el diseño de la 

colección?  

A tales efectos, el objetivo de este PG es diseñar una colección de lencería que proponga 

la construcción de felicidad como compromiso entre el propio pensar, el decir y el hacer. 

Los conceptos filosóficos que inspirarán el diseño de la misma, se basan en un recorrido 

de autores que han tratado la cuestión del sentido de la vida como una construcción 

histórica, cultural y política.  

El marco teórico de este PG articulará dos aspectos de la temática, por una parte un 

recorrido a través de la historia del pensamiento occidental, con el objetivo de rastrear el 

fundamento filosófico del concepto de felicidad.  

Por otro lado el análisis de la lencería, su historia, procesos, tipologías y materiales.  
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En relación con los conceptos filosóficos se analizarán autores tales como Heráclito (Kirk 

y Raven, 1979), quien afirma que el mundo está en constante movimiento y que esa 

movilidad se fundamenta en la contrariedad (que está en el origen de todas las cosas). 

Por otra parte, Demócrito plantea que la percepción y la razón son procesos puramente 

físicos y mecánicos; que el pensamiento y la sensación son atributos de la materia, y no 

de ningún espíritu infundido por los dioses de la materia (Kirk y Raven, 1979). 

En este mismo orden de ideas, Epicuro afirma que la filosofía debe ser un instrumento al 

alcance de la vida de los hombres, y que el conocimiento por sí mismo no es útil si no se 

emplea la búsqueda de felicidad  (Marx, 2004). 

En la misma época histórica, la filosofía de los Estoicos griegos se centra en el análisis 

de las paradojas a las que está sometido el lenguaje humano, en este sentido, la felicidad 

se definirá como una construcción paradójica en la cual se articulan los átomos según el 

azar como principio (Deleuze, 1995). 

Otro de los autores que conceptualizó acerca de la felicidad es Lucrecio, quien en su obra 

intenta liberar al hombre del miedo a los dioses y a la muerte, causas, según él, de la 

infelicidad humana (Lucrecio, 1983). 

Así mismo se tomarán textos de Spinoza, quien afirma con rigurosidad que la libertad 

humana aparece cuando el hombre acepta que todo está determinado por una única 

sustancia que es causa de sí, por tanto, la libertad no depende de la voluntad individual 

sino del entendimiento. El hombre se libera y puede ser feliz por medio del conocimiento 

intelectual. 

Actualmente Clement Rosset, filósofo francés, sostiene que la felicidad consiste en 

comprender que nada hay de extraordinario fuera de la realidad, que cada individuo es un 

ser excepcional que se constituye concretamente en un determinado espacio y tiempo. 

Por su parte los textos de Agamben (filósofo italiano actual) reabren caminos olvidados 

en el transcurso de la historia cultural de Occidente ya que retoman los conceptos 

estoicos y medievales, tales como inmanencia, modo, estilo y manera.  
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En relación con el segundo aspecto que tomará este PG, la lencería cumple la función de 

base en la que una mujer crea su silueta y construye un sentido de identidad. Allí se 

encuentran y esconden  las partes más íntimas de la persona que la está utilizando, 

dejando establecer una relación con la idea de construcción de felicidad a partir de la 

propia identidad.  

La lencería que automáticamente se utiliza cada día, sin saberlo representa siglos de 

evolución, elegancia y hasta luchas por una mayor libertad. Es una prenda que funciona 

como el eslabón contemporáneo de una cadena que continua y que remite 

constantemente al pasado y al futuro. (Bressler, Newman y Proctor, 1997). 

Éstas prendas y sus posibilidades, funcionales o no, eróticas o no, son un tributo que se 

paga por la pertenencia a una época determinada y no a otra (Gavarrón, 1982). 

En este PG se recorrerá la historia de la lencería hasta el momento, donde todo es 

confección en serie. 

Se tomará el libro de Lewis Carroll Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas 

como inspiración estética para la creación de textiles y materiales que sensibilicen al 

usuario constructor actual de su propia felicidad y refuerce la idea que se pretende. 

En el capítulo 1 se hablará sobre diversos conceptos que hacen a la idea de felicidad 

como construcción propia de sentido. Se tomarán los autores antes mencionados para 

construir la idea a través de los textos que fueron escritos miles de años atrás y proponen 

una mirada interior en un determinado contexto histórico y cultural. 

En el capítulo número 2 se hablará de la sociedad de consumo como escenario para el 

desarrollo de la colección, la cual estará insertada en un mercado. Para ello se realizará 

una investigación del mercado textil desde sus orígenes, ubicando el proceso a partir de 

la Revolución Industrial para luego culminar con el triunfo del capitalismo y las 

necesidades que éste ejerce sobre la sociedad, sellando conceptos de pertenencia y 

desarrollo de la identidad personal a través de textos de Saulquin (2011). 
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En el capítulo número 3 se hablará de la evolución histórica de la lencería y el cambio del 

rol de la mujer que está representada en la misma. Dentro de este recorrido histórico se 

tomaran en cuentan varios momentos de distintas sociedades de la antigüedad y se 

citarán autores como Gavarron (1988) y Avellaneda (2007). Se hablará de la lencería 

industrial, mencionando las máquinas y los procesos para la confección de las prendas. 

Se analizarán los materiales que serán atribuidos a la colección conociendo así su 

comportamiento en el cuerpo, y las tipologías que se desean trabajar haciendo un 

recorrido histórico para cada una de ellas. 

En tanto, en el capítulo número 4, se tomará el libro de Lewis Carroll (2010) y se 

establecerá un análisis del mismo, haciendo conexión con los conceptos filosóficos 

trabajados en el capítulo 1. A partir de la relación entre capítulos se determinará con 

mayor profundidad el mundo maravilloso de personajes que inspirarán la colección. 

Finalmente, en el último capítulo se incorporará la imagen de la marca, junto con los 

logotipos y su aplicación en piezas gráficas. Para terminar, en esta sección se presentará 

la colección propuesta por este proyecto, con sus respectivas materialidades, tipologías y 

paletas de color.  

El PG está inscripto en la categoría de Creación y Expresión, porque además de la 

creación de una colección de lencería, se plasmará un desarrollo conceptual filosófico 

para el proceso de la misma. Es por este motivo que el proyecto se ubica en la línea 

temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

Se encontraron antecedentes académicos de ex alumnos y docentes de la Universidad 

de Palermo, que de alguna forma trabajaron en sus proyectos sobre temas asociados con 

el desarrollo de este trabajo. 

Por ejemplo, una alumna Castro Tegaldo (2011). Lencería a medida. Diseño de colección 

según los estereotipos culturales y la demanda de la sociedad., hace un recorrido a 

través de la historia de la lencería y enumera sus principales características para luego 

plantear la colección. 
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Soriano (2011). Indumentaria y Literatura; una fusión creativa. Creación de prendas a 

través de una toma de partido. En este trabajo la alumna propone una fusión a partir de 

un análisis literario con el proceso de creación que puede abstraerse a partir del mismo. 

Calderón (2012). Moda y Schopenhauer. Filosofía del diseño. En este PG la autora trata 

de encontrar el punto de comparación entre la filosofía y la moda, tomando la filosofía de 

Schopenhauer para comprenderlo. 

Mazza (2011). Optimización de saldos textiles para la producción de lencería femenina. 

Este PG aborda la temática de la lencería desde un lugar de concientización con el medio 

y en el que trabaja una parte técnica que es de suma utilidad para el desarrollo de la 

lencería. 

Campessi (2011). La indumentaria como extensión del cuerpo y la identidad. A través de 

diferentes herramientas y recursos textiles se logra representar la identidad del usuario 

de la lencería. 

Por otro lado, se halla el proyecto de Gasciunas (2014). Lencería XL. La alumna aborda 

el diseño de este indumento para adolescentes con obesidad aplicado a la marca Sweet 

Victorian.  Un proyecto similar basado en problemáticas de las mujeres es el de Garbellini 

(2013). La Beauté. Este proyecto  consiste en  la creación de una marca de ropa interior 

femenina para personas que han sufrido cáncer de mama, con el desarrollo de una 

colección de sostenes post mastectomía y trajes de baño adaptándose a las necesidades 

y al cuerpo de cada mujer. 

También, otro trabajo referido a la lencería y el diseño de este indumento es el de la 

alumna Elías (2014). Lo que ellas quieren: Lencería, elegancia y diseño. Se propone la 

creación de una línea de lencería masiva con características de una colección de autor. 

Otro de los trabajos encontrados pertence al docente Valdés de León (2012). Filosofía 

desde el placard. Modernidad, moda e ideología. El autor desarrolla un recorrido que 

unifica los conceptos de filosofía, modernidad, moda e ideología a través de la historia del 

hombre, los cuales son de suma importancia y utilidad para este PG. 
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Finalizando con los antecedentes queda nombrar el trabajo de Szikla (2015). Love Me. 

Una colección distinta de lencería. La autora plantea una colección de lencería adaptable 

a prótesis mamarias y para ello realiza un análisis de caso, detectando la falta de 

producto en el mercado. Luego analiza las tipologías y procesos de la lencería y culmina 

con la colección de prendas, respondiendo al objetivo propuesto. 
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Capítulo 1: Conceptos filosóficos que inspirarán el  diseño de la colección  

1.1. El concepto de devenir en la filosofía de Herá clito 

La filosofía clásica griega tuvo su época de esplendor en el siglo VI a.C., los llamados 

filósofos presocráticos fueron los primeros que se preguntaron acerca del funcionamiento 

del mundo, en este sentido el término physis se refiere al orden racional de la naturaleza 

en términos actuales, pero para la cultura griega los primeros filósofos no conocían el 

monoteísmo y su pregunta era completamente laica, por esto los presocráticos ante la 

pregunta por la organización de la naturaleza respondieron que el elemento primordial y 

organizador por ejemplo, el agua, el aire, el fuego. 

Heráclito de Éfeso planteó que el elemento organizador de la naturaleza es el fuego, 

dado que el fuego es uno, pero en constante movimiento, en esta imagen se resume la 

idea de lo uno que es dos al mismo tiempo. 

“Tras haber oído al Logos y no a mi es sabio convenir en que todas las cosas son una”. 

(Kirk y Raven, 1979, p. 266). 

Es probable que Heráclito pensara al Logos, orden racional natural, como constitutivo real 

de las cosas y en muchos aspectos como coextensivo con el fuego, el constitutivo 

cósmico primario. 

En los Fragmentos de Heráclito se puede rastrear el concepto de devenir como la 

constante tensión de los opuestos que deben mantenerse de esta manera para que no se 

detenga el movimiento del ser. 

Ante la pregunta acerca de lo que es el ser, Heráclito responde: el ser es movimiento, 

éste concepto se define como devenir, es decir, lo que se mueve lo hace en forma de dos 

polos opuestos y simultáneos.  

Ejemplos de este concepto lo encontramos en el Fragmento tan conocido que habla de la 

imposibilidad de bañarse dos veces en el mismo río, en el fragmento que habla del 

camino: “El camino arriba y abajo es uno y el mismo”. (Kirk y Raven, 1979, p. 269). 
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Así mismo en el fragmento que trata de la escalera, donde dice que la escalera es una 

pero que tiene dos sentidos, el que sube y el que baja. 

Cabe señalar como de suma importancia el fragmento que dice: “Dios es día-noche, 

invierno-verano, guerra-paz, hartura-hambre (todos los opuestos este es su significado), 

cambia como el fuego, al que, cuando se mezcla con perfumes se denomina de acuerdo 

con la fragancia de cada uno de ellos”. (Kirk y Raven, 1979, p. 271). 

Y también el fragmento que plantea: “La unidad de las cosas subyace a la superficie, 

depende de una equilibrada reacción entre opuestos”. (Kirk y Raven, 1979, p. 273). 

Dice Heráclito: “No comprenden cómo esto, dada su variedad, puede concordar consigo 

mismo (literalmente, cómo esto, estando separado, puede reunirse consigo mismo), hay 

una armonía tensa hacia atrás, como en el arco y en la lira”. (Kirk y Raven, 1979, p. 273). 

Este fragmento explicita la idea de Heráclito de lo múltiple que es uno al mismo tiempo y 

se pregunta si es comprensible que lo separado pueda reunirse consigo mismo. La 

respuesta es que el devenir es justamente este modo de movimiento. Al final de este 

fragmento se refiere a la armonía de los opuestos dando el ejemplo del arco y la lira 

porque en griego los dos significados se refieren a la misma palabra: bios, el arco se 

ensambla con la flecha con el objetivo de matar, mientras que la lira, es un instrumento 

musical que se relaciona con la vida. 

Sostienen Kirk y Raven (1979) que la conexión entre los opuestos no es obvia y que 

cualquier suma de pares puede ser considerado como analizable en términos de 

extremos separados o como que tienden a formar consigo mismo una unidad, sostienen 

que la conexión que garantiza la coherencia, es decir, la tensión en la cuerda del arco o 

de la lira está equilibrada por la tensión opuesta ejercida por los brazos del instrumento 

que produce un complejo coherente y unificado. 

Se puede inferir que si el equilibrio entre los opuestos no se mantuviera, si por ejemplo el 

calor comenzara a sobrepasar con exceso al frío, o la noche al día, cesaría la unidad y 
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coherencia del mundo, exactamente igual que si la tensión de la cuerda del arco excede 

a la de los brazos, todo el complejo se destruye. 

Hay un fragmento muy conocido de Heráclito que expresa los conceptos antes 

mencionados: “Conviene saber que la guerra es común a todas las cosas y que la justicia 

es discordia y que todas las cosas sobrevienen por la discordia y la necesidad”. (Kirk y 

Raven, 1979, p. 276). 

La guerra significa la tensión constante y simultánea de los opuestos, el devenir como 

movimiento del ser implica que lo discordante es el orden, en ese sentido, el término 

justicia está usado como orden, como orden racional de las cosas, lo justo es lo 

equilibrado, el término justicia en griego significa lo mismo que el término balanza en 

latín. Por eso, la estatua que representa a la justicia tiene en su mano una balanza. 

La discordia o la guerra es una metáfora que emplea Heráclito para expresar el dominio 

del cambio en el mundo. Si la discordia, es decir, la acción y reacción entre sustancias 

opuestas, cesara el vencedor en cada lucha de extremos establecería un dominio 

permanente y el mundo como tal quedaría destruido. Por eso, la imagen del río, en el que 

uno no puede bañarse dos veces, ilustra la clase de unidad que depende de la 

conservación de la medida y del equilibrio en el cambio. 

El concepto de devenir en la filosofía de Heráclito es el punto de partida que inspirará el 

proceso creativo de la colección ya que el manifiesto que acompañará cada diseño 

tendrá en cuenta los conceptos de la filosofía inmanentista que se inicia con Heráclito y 

que será desarrollada a lo largo de este capítulo. 

La tesis inmanentista es una línea de pensamiento marginal respecto de la filosofía 

clásica, que supone que el ser es lo que hay, que funciona en su propio modo, es decir, 

sin modelos previos, sin determinaciones anteriores, son ejemplo de este PG los 

pensamientos de Heráclito, Demócrito, Epicuro, Lucrecio, Spinoza, Nietzsche y los 

actuales Agamben, Negri y Rosset. Se hace mención en forma específica de estos 

autores por ser el conjunto casi completo de los que plantean esta concepción de mundo. 
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1.2. El materialismo de Demócrito y Epicuro 

En el texto de Marx Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro, 

se plantea que: 

Es precisamente la forma subjetiva, el soporte espiritual de los sistemas 
filosóficos, lo que hasta aquí se ha olvidado casi por completo, para considerar 
solo sus determinaciones metafísicas…elijo como modelo la relación entre la 
filosofía de la naturaleza en Epicuro y Demócrito…a pesar de su afinidad existe 
entre las físicas de Demócrito y Epicuro una diferencia esencial que se entiende 
hasta en los menores detalles. (Marx, 2004, p. 15). 

 

Sostiene Demócrito que un objeto es la pluralidad de átomos que se combinan de tal 

manera que todo objeto parece devenir uno, por eso sólo la razón puede considerar 

algunos principios que a causa de la pequeñez de los átomos son inaccesibles al ojo 

humano, por eso se les llama ideas. Los principios verdaderos son los átomos y el vacío, 

lo demás es opinión y apariencia.  

A efectos de este PG interesa el pensamiento de Demócrito porque puede ser alineado 

en la filosofía de la inmanencia dado que él considera que el fenómeno sensible es el 

único objeto verdadero pero que lo verdadero es mutable e inestable. 

En este sentido el concepto de felicidad, central en este trabajo, supone la idea de 

Demócrito de fenómeno sensible e inestable, dado que para cada sujeto singular hay un 

modo de la sensibilidad que lo identifica. Por tanto, hay un modo de la felicidad que los 

nomina. 

Demócrito y Epicuro sostienen la filosofía materialista porque suponen que el mundo real 

y concreto es la articulación de átomos y vacío, sólo eso es lo que hay. 

Según Epicuro: “Será necesario que sirvas a la filosofía para obtener la verdadera 

libertad. Quien se dedica y entrega a la filosofía no debe esperar, muy pronto se verá 

emancipado. Pues servir a la filosofía significa libertad”. (Marx, 2004, p. 25). 

Quien comprende que la vida tiene un sentido material, es decir, construido 

históricamente en este mundo concreto de átomos y vacío, podrá ser libre, porque no 
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estará atado a entidades trascendentes que exceden a las conductas humanas, y 

comprenderá que la felicidad consiste en ese sentimiento de libertad. 

Afirma Marx: “Un punto es históricamente cierto: Demócrito emplea la necesidad, Epicuro 

el azar, y cada uno de ellos rechaza con aspereza polémica la opinión contraria. La 

consecuencia más importante de esta diferencia reside en la forma de explicar los 

fenómenos físicos”. (Marx, 2004, p. 29). 

La cita que antecede explicita las diferencias conceptuales entre los dos filósofos 

mientras que Demócrito supone que los átomos se reúnen de manera necesaria, Epicuro 

plantea que los átomos se juntan de manera azarosa, esto significa que para cada autor 

hay un modo de funcionamiento del mundo, es decir, cada mundo se organiza en su 

propio modo, tal como se caracterizó anteriormente. 

Epicuro sostuvo que la condición del alma humana es mantener un cierto placer a pesar 

de ser algo transitorio, mientras que el temor, un temor íntimo no eliminable determina al 

hombre como un animal. Se trata de elegir entre el temor y la sabiduría que produce 

felicidad. 

El yo particular debe existir en su ser particular, además su posición en el mundo es 

simplemente histórica por tanto su representación sensible de lo que es él, es y debe 

significar su ser social y cultural, ir en este camino compromete con la libertad. Esto 

significa la coherencia entre el pensar, el decir y el hacer. 

 

1.3. La filosofía de los estoicos 

Los estoicos distinguían dos clases de cosas, por un lado los cuerpos con sus tensiones, 

sus cualidades físicas, sus acciones y pasiones, y por el otro las causas que son de una 

naturaleza completamente diferente. Las causas son incorporales porque no son 

cualidades o propiedades físicas sino atributos lógicos, no se puede decir que existan 

sino que son de un mínimo de ser que conviene a lo que no es una cosa, las causas son 
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entidades inexistentes, son verbos, no son agentes ni pacientes sino resultados de 

acciones y de pasiones. 

Los cuerpos y las causas son dos modos complementarios, se dan enteramente como 

presente vivo en los cuerpos que actúan y padecen. Dicen los estoicos que no se trata 

del ser sino de una manera de ser. Lo que hay en los cuerpos, en la profundidad de los 

cuerpos son mezclas, un cuerpo penetra a otro y coexiste con él en todas sus partes, 

como una gota de vino en el mar o el fuego en el hierro. (Deleuze, 1989). 

La filosofía de los estoicos plantea cuerpos e incorporales  

Pero lo que queremos decir mediante crecer, disminuir, enrojecer, verdear, cortar, 
ser cortado, es de una clase completamente diferente: no son en absoluto estados 
de cosas o mezclas en el fondo de los cuerpos sino acontecimientos incorporales 
en la superficie, que son resultado de estas mezclas. El árbol verdea…El genio de 
una filosofía se mide en primer lugar con las nuevas distribuciones que impone a 
los seres y a los conceptos. Los estoicos están trazando, haciendo pasar una 
frontera allí donde nunca se había visto ninguna, en este sentido desplazan toda 
la reflexión. (Deleuze, 1989, p. 29). 

Cabe subrayar que los estoicos se incluyen en la línea de pensamiento inmanentista y 

materialista que inspira este PG por su idea de los cuerpos y los incorporales en un 

mismo plano sin distinción de causa y efecto, para explicitar el concepto de sentido como 

una creación en un modo de superficie netamente histórico, temporal, social y cultural. 

Los estoicos sostienen éstas cuestiones, no se trata del fuego por un lado y el hierro por 

el otro sino de la incandescencia donde tal como decía Heráclito, la escalera es una pero 

tiene dos sentidos: el que sube y el que baja, por este mismo camino los estoicos, 

plantean la incandescencia como el hecho, como el sentido construido actual, es decir, 

un modo de ser actual y no dos principios pasados que se juntan en el presente. 

De la misma manera que Heráclito, los estoicos plantean lo uno que es dos. 

Y he aquí que ahora todo sube a la superficie. Es el resultado de la operación 
estoica…Los estoicos han descubierto los efectos de superficie…Lo más oculto se 
ha vuelto lo más manifiesto, todas las viejas paradojas del devenir debe recobrar 
el rostro en una nueva juventud: transmutación…El acontecimiento infinitamente 
divisible es siempre los dos a la vez, eternamente lo que acaba de pasar y lo que 
va a pasar pero nunca lo que pasa, (cortar demasiado profundamente y no lo 
suficiente). Lo activo y lo pasivo, pues el acontecimiento al ser impasible, los 
cambia tanto más cuanto que no es ni lo uno ni lo otro, sino su resultado común, 
cortar y ser cortado. (Deleuze, 1989, p. 31). 
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1.4. Acerca de los átomos en Lucrecio 

Del mismo modo que plantea Deleuze respecto de la filosofía estoica, Tito Lucrecio, 

quien se desenvolvió en la primera mitad del siglo I a.C., sostiene en su texto De la 

naturaleza de las cosas (1983) que los accidentes de los cuerpos, los sentidos, las 

tempestades, el magnetismo, la muerte y el amor, hasta los sueños se convierten en esta 

obra filosófica en conceptos que  hablan del ser constituido por átomos. 

Lucrecio siguió la filosofía de Epicuro por ello plantea que lo que hay se constituye como 

articulación de átomos y vacío. 

La idea fundamental de Lucrecio es que los átomos se unen o se separan según el 

principio del azar. Define al azar como a lo que nada se contrapone, es decir, no se trata 

de una ruptura en la cadena de determinaciones, sino de átomos que se unen 

azarosamente. 

El concepto de voluptas es central en la obra de Lucrecio, significa que la atracción que 

los átomos tienen entre sí para constituir lo que hay, se realiza desde el azar y no desde 

un modelo anterior, por este motivo es que éste PG ubica a Lucrecio en la línea de los 

filósofos materialistas inmanentisas que inspirarán el manifiesto que acompaña a las 

prendas que conforman la colección. (Lucrecio, 1983). 

En este sentido hay que hacer referencia en lo siguiente: el concepto voluptas de 

Lucrecio significa, como ya se ha manifestado, atracción azarosa de los átomos entre sí. 

Unos siglos después, con el dominio de la cultura cristiana, el término voluptas comenzó 

a significar las bajas pasiones de la carne, desligada de lo espiritual. Por tanto, el término 

voluptuoso adquiere el significado de lo que se relaciona con lo corporal, con lo sexual. 

Entonces cabe subrayar que en este PG el término voluptas se utilizará con el significado 

que fijó Lucrecio. Se hace esta aclaración porque puede malentenderse el uso del 

concepto dado que la colección  a presentar será de lencería sin la finalidad de estimular 

el erotismo, sino, con un significado que se referirá a la felicidad definida como la 

coherencia entre el pensar, el decir y el hacer, basada en los filósofos presentados. 
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En fin, si siempre todo movimiento  
Se encadena y en orden necesario 
Hace siempre que nazcan unos de otros 
Si la declinación de los principios 
Un movimiento nuevo no produce 
Que rompa la cadena de los hados  
De las causas motrices trastornando 
La sucesión eterna, ¿De do viene 
El que los animales todos gocen  
De aquesta libertad? ¿De dónde digo 
Esta voluntad nace que arrancada 
A los hados nos mueve presurosa 
Do el deleite conduce a cada uno?. (Lucrecio, 1983, p. 149). 

 
Tal como aparece en la cita, el texto de Lucrecio está escrito en forma de poema y la 

traducción consultada para este PG está realizada en castellano antiguo, cabe señalar 

que el traductor plantea para el término deleite la palabra voluptas, pero en los 

manuscritos se lee voluntas, es decir que Lucrecio quiere significar que los átomos se 

mueven unos en relación con otros por su propia voluntad y no por un modelo anterior a 

los mismos; el traductor escribe voluptas para que se entienda mejor la idea del 

movimiento de los átomos como atracción o repulsión entre ellos, o sea organizan lo que 

hay en su propio modo, sin molde que anteceda, por eso la realidad queda constituida 

por la articulación azarosa de los átomos, que sea definido como voluptas. 

Esta verdad te obliga a que confieses 
En los principios diferente causa 
De pesadez y choque, de esta nace 
La libertad, porque nosotros vemos 
Que nada puede hacerse de la nada… 
Mas si el alma 
En todas sus acciones no es movida 
Por interior necesidad, y si ella 
Como vencida llega a ser sustancia 
Meramente pasiva, esto es efecto 
De declinar los átomos un poco  
Ni en tiempo cierto, ni en lugar preciso. (Lucrecio, 1983, p. 150). 

 
La cita hace referencia en el concepto de libertad y de necesidad. Para Lucrecio, lo 

necesario es la libertad de los átomos que se unen ni en tiempo cierto, ni en lugar 

preciso, por lo cual no se puede hacer una predicción basada en una determinación 

anterior, simplemente hay que dejarse llevar por el movimiento de los átomos, lo cual 
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puede ser irritante pero inspirador. Se trata dejarse llevar por ese movimiento azaroso y 

crear a partir de esa incertidumbre, el único criterio que marca el movimiento será la 

coherencia interna que lleva hacia la felicidad. 

 

1.5. Las pasiones alegres en Spinoza 

La Ética de Spinoza publicada en 1677 trata de dios, de la naturaleza, del origen del 

alma, de la servidumbre y la libertad del hombre. En la primera definición dice que la 

sustancia es aquello que es causa de sí misma, esto significa que hay una única 

sustancia y que ésta es causa de sí, es decir, que no hay dos principios, el creador y lo 

creado, sino que lo que hay se define como única sustancia que incluye infinitos modos 

de expresión. 

Lo que hay funciona de un modo propio y es la articulación de los modos y las 

afecciones. 

Entiendo por causa de sí aquello que cuya esencia envuelve la existencia, dicho 
de otro modo, aquello cuya naturaleza no puede concebirse sino como 
existente…Entiendo por sustancia lo que es en sí y se concibe por sí, es decir, 
aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa para 
formarse…Entiendo por modo las afecciones de una sustancia, dicho de otra 
manera, lo que existe en otra cosa por medio de la cual es también 
concebido…Se llamará libre aquella cosa que existe por la sola necesidad de su 
naturaleza y es determinada a obrar por sí sola. (Spinoza, 1977, p. 13). 

 
Según Spinoza, las acciones y los apetitos humanos son como líneas o superficies o 

cuerpos sólidos. Plantea que somos activos cuando en nosotros o fuera de nosotros se 

realiza algo de que somos causa adecuada y por el contrario somos pasivos cuando se 

verifica en nosotros algo de lo que sólo somos causa parcialmente. Además define 

afecciones como afecciones del cuerpo por medio de las cuales se acrecienta o 

disminuye la potencia de obrar de dicho cuerpo. 

Nuestra alma es activa en ciertas cosas, pasiva en otras, a saber: en tanto que 
tiene ideas adecuadas es necesariamente activa en ciertas cosas, en tanto que 
tiene ideas inadecuadas es necesariamente pasiva en ciertas cosas…Ni el cuerpo 
puede determinar el alma a pensar ni el alma puede determinar al cuerpo al 
movimiento o al reposo…Todos los modos de pensar tienen a dios por causa, en 
tanto es cosa pensante, no en tanto se explica por medio de otro atributo…El alma 
y el cuerpo son una sola y misma cosa que se concibe tan pronto bajo el atributo 
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del pensamiento como bajo el atributo de la extensión…Nadie ha determinado 
hasta el presente lo que puede el cuerpo. (Spinoza, 1977, p. 111). 

 
Spinoza es autor de referencia para este PG fundamentalmente por su idea de única 

sustancia que nace de sí misma y se organiza en el interior de sí misma, en este sentido, 

las afecciones de ésta sustancia, tal como los átomos de Lucrecio, organizan y 

constituyen todo lo que hay. De acuerdo con estos conceptos, la idea de felicidad que 

anima este trabajo se plantea como potencia de acción, o sea, como ya se ha dicho 

anteriormente, se alcanza la felicidad cuando existe una coherencia entre el pensar, el 

decir y el hacer.  

Para Spinoza ésta coherencia funciona como afecciones de la sustancia, dado que ésta 

es única, los modos de afección se dan en un único plano, esto implica nuevamente que 

no se está considerando una determinación anterior al ser.  

Expresa Spinoza: 

Cada cosa en tanto que es en sí se esfuerza en perseverar en su ser…El esfuerzo 
con que cada cosa se esfuerza en perseverar en su ser, no es nada exterior a la 
esencia actual de esta cosa…Este esfuerzo, cuando se relaciona solo con el alma 
se llama voluntad, pero cuando se relaciona a la vez con el alma y con el cuerpo 
se llama apetito…No hay diferencia alguna entre el apetito y el deseo…El deseo 
es el apetito con conciencia de sí mismo. (Spinoza, 1977, p. 118). 
 

La felicidad, como concepto al que apunta este PG, supone la conciencia de sí mismo 

como hacedor de acciones que llevan a sentirse feliz, más adelante se explicitará que la 

lencería no será para gente feliz sino para personas que sepan que la felicidad está 

siempre en construcción en este mundo. 

Nos esforzamos en procurar que sobrevenga todo lo que imaginamos que 
conduce al gozo, por el contrario nos esforzamos en alejar o destruir todo lo que 
imaginamos que le es contrario o conduce a la tristeza…Cuando amamos una 
cosa semejante a nosotros nos esforzamos, cuanto nos es posible, en conseguir 
que ella nos ame a su vez…La satisfacción de sí propio es un gozo nacido de que 
el hombre se considera a sí mismo y a su potencia de obrar. (Spinoza, 1977, p. 
133). 

 
Cabe señalar en ésta última cita la definición de satisfacción como sinónimo de lo que 

este PG define como felicidad, es decir, el hombre que se considera a sí mismo y a su 
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potencia de hacer como fundamentales en su existencia, está construyendo su felicidad 

(será el usuario de la lencería). 

 

1.6. Lo excepcional como concepto 

Clement Rosset es uno de los filósofos más influyentes de la actual escena filosófica 

francesa, es el más apto para llevar a cabo una empresa que la filosofía, salvo en muy 

raras ocasiones ha sabido ignorar convenientemente: la cuestión de lo real. 

Filósofo del azar, siempre alejado de las modernas tentativas para renovar algún viejo 

anhelo metafísico y naturalista. Tiene un innegable parentesco filosófico con Heráclito, 

con Lucrecio, con Spinoza y sobre todo con Nietzsche. 

Se tomará en este caso el concepto de excepcional. Dice Rosset, tomando el atomismo 

de Lucrecio, que no hay nada extraordinario en la unión de los átomos, por tanto todo lo 

que puede ser dicho se calificará de ordinario. 

La naturaleza definida como ordinaria no tiene posibilidad de hechos sobrenaturales, por 

tanto lo extraordinario es imposible en este mundo.  

Extraordinario y excepcional no son sinónimos. El concepto de extraordinario supone la 

idea de trascendencia, de un más allá de este mundo concreto. El concepto de 

excepcional supone la idea de Lucrecio de azar, definido como a lo que nada se 

contrapone, el mundo está constituido por seres excepcionales. Dado que esta 

concepción de mundo destituye la idea de trascendencia, todo lo que queda es el mundo 

histórico, social, político, económico en el cual se vive cotidianamente. 

La desavenencia filosófica con lo real no tiene su origen en el hecho de que la 
realidad sea inexplicable, limitándose a ella sola, sino más bien en el hecho de 
que sea cruel y que por tanto la idea de realidad suficiente que priva al hombre de 
toda posibilidad de distancia o de recurso con relación a ella, constituya un riesgo 
permanente de angustia…Por ejemplo con ocasión de un duelo o también al 
margen de toda circunstancia particularmente penosa, suceda que se arroje de 
pronto una mirada lúcida sobre la realidad en general…Es un terrible mal: hace 
ver las cosas tal como son…Por crueldad de lo real entiendo en primera instancia 
la naturaleza intrínsecamente dolorosa y trágica de la realidad…Bastará con 
recordar aquí el carácter insignificante y efímero de todas las cosas. Pero también 
entiendo por crueldad de lo real el carácter único y por tanto irremediable e 
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inapelable de esa realidad…Su única realidad tan sangrante como indigesta. 
(Rosset, 1994, p. 21). 
 

Rosset define lo real como lo ordinario tal como se señaló más arriba, en este mismo 

sentido, la crueldad de lo real consiste en su ser ordinario dado que ninguna explicación 

extraordinaria tiene lugar en este mundo.  

La consecuencia de este planteo y en relación con este PG es que la felicidad es una 

construcción de cada ser excepcional en un mundo completamente ordinario. 

Para el discurso dominante de la sociedad de consumo debe haber una normativa o un 

molde que sea anterior a todas las acciones humanas, a efectos de dominio, todos 

debemos entrar en la normalidad. Ésta colección con su manifiesto pretenderá oponerse 

a ésta concepción de mundo y planteará que cada uno de los seres humanos se 

constituyen de manera excepcional. 

Si se destituye la idea de molde previo, sólo queda la excepcionalidad de cada ser 

humano que construye el sentido de su vida sin un modelo previo determinante. 

 

1.7. El concepto de estilo en la filosofía de Agamb en 

La etimología del término manere lo define como permanencia, tal como dice el 

diccionario se dice manera al número de las cosas y al estado en que cada una 

permanece tal y como es. Aquello a lo que los filósofos medievales llamaban manera no 

era ni una generalidad ni una particularidad sino algo así como una singularidad ejemplar, 

en esto coincide Agamben con Rosset, en el concepto de excepcional como singularidad. 

El concepto de manera de Agamben tiene un sinónimo que interesa destacar en este PG: 

el concepto de estilo. 

La manera no es ni un género ni un individuo “es un ejemplar, esto es una singularidad 

cualsea”. (Agamben, 1996, p. 9). 

Sólo la idea de ésta modalidad surgente, de esta manera original del ser permite 
encontrar un pasaje común entre la ontología y la ética. El ser que no permanece 
bajo sí mismo, que no se presupone así como una esencia escondida, que el azar 
o el destino empujarán después al suplicio de las cualificaciones, sino que expone 
en él y sin residuos su así, un tal ser no es accidental ni necesario, sino que por 
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así decirlo, es continuamente generado según su propia manera (Agamben, 1996, 
p. 22). 
 

Agamben plantea un concepto de ética ligado con la concepción de mundo inmanentista 

materialista, que se ha venido exponiendo hasta aquí, la cual supone que la vida de las 

personas depende de construcciones históricas y que lo ético consiste en sostenerse en 

este mundo sin posibilidad de trascender hacia otro plano más allá de nosotros. 

Ser generado según la propia manera de ser es desde luego, la definición misma 
del hábito: ética es la manera que no nos sucede ni nos funda sino que nos 
genera. Y este ser generado de la propia manera es la única felicidad 
verdaderamente posible para los hombres (Agamben, 1996, p. 23). 
 

La felicidad está dada cuando el ser es generado en su propia manera, dicho de otro 

modo, lo feliz es cuando se puede realizar un estilo personal. 

Para concluir, la colección de lencería que se presentará en este PG es para gente que 

sabe que la felicidad es una construcción que se realiza en este mundo sin entidades 

anteriores que determinen el sentido que posteriormente se le dará a la vida. Todos los 

filósofos que se fueron citando apuntan a esta idea. 
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Capítulo 2: La sociedad de consumo  

A partir de la definición de felicidad como construcción que se realiza en este mundo, en 

este segundo capítulo se explicitarán las características económicas, sociales y políticas 

de la realidad actual, que funciona como el contexto en el cual se realiza la construcción 

de felicidad. 

Se trata de describir el escenario en el cual un consumidor constituye el sentido de su 

vida. 

 

2.1. El modo de producción capitalista 

La concepción materialista que se ha explicitado en el capítulo 1 parte del principio de 

que la producción y, junto con ella, el intercambio de sus productos organizan la base de 

todo el orden social. En toda la sociedad la distribución de los productos, la articulación 

social en clases o estratos se orienta por lo que se produce y por cómo se produce. Por 

lo cual, las modificaciones sociales se deben a transformaciones de los modos de 

producción y de intercambio. Se trata entonces de rastrear en el aspecto económico de la 

época.  

Se denomina proceso de trabajo “a todo proceso de transformación de un objeto 

determinado, sea este natural o ya trabajado, en un producto determinado, 

transformación efectuada por una actividad humana determinada utilizando instrumentos 

de trabajo determinados”. (Harnecker, 1974, p. 20). 

El momento más importante del proceso de trabajo es la transformación. Se denomina 

proceso de trabajo cuando el objeto sufre un proceso de transformación para llegar a 

convertirse en producto útil. Justamente, la actividad humana de trabajo es esa 

transformación. 

Los elementos del proceso de trabajo son: el objeto sobre el cual se trabaja, los medios 

con los que se trabaja y la actividad humana utilizada en el proceso. Respecto del objeto 

se distinguen dos tipos: la materia bruta y la materia prima. La materia bruta es la 
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sustancia que proviene directamente de la naturaleza, por ejemplo: los árboles, el mineral 

que va a ser extraído en las minas, entre otras. La materia prima es la sustancia que ha 

sufrido una transformación cualquiera realizada por el trabajo, por ejemplo: la madera 

elaborada, el mineral purificado, etcétera. 

Los medios de trabajo son las cosas que el trabajador interpone entre él y el objeto sobre 

el cual trabaja (materia bruta o materia prima), por ejemplo: la sierra, el martillo, una 

máquina de coser, etcétera. Además hay que tener en cuenta todas las condiciones 

materiales que son indispensables para la realización de un trabajo como por ejemplo: el 

terreno, los talleres, las rutas, etcétera. 

Debido a que la producción de bienes materiales no puede realizarse si no 
participan en ella tanto la materia prima o bruta como los medios de trabajo en su 
sentido más amplio, Marx llamó a estos elementos medios de producción.  
Los medios de producción están constituidos sobre el objeto sobre el cual se 
trabaja y por los medios de trabajo en sentido más amplio. (Harnecker, 1974, p. 
22). 

 
La actividad humana desarrollada en el proceso de producción se denomina trabajo. El 

trabajo supone el uso de una cierta cantidad de energía humana. Es por eso que Marx 

llama fuerza de trabajo a la energía humana empleada en el proceso de trabajo. 

Cabe señalar que el concepto de trabajo no debe confundirse con el concepto de fuerza 

de trabajo. Por ejemplo, para que se entienda la diferencia, cuando una máquina produce 

un trabajo en una cierta cantidad de horas y para realizarlo emplea una cierta cantidad de 

energía eléctrica, una obrera de una fábrica textil, en sus 8 horas de trabajo diario logra 

realizar una determinada cantidad de prendas y para realizar este trabajo gasta una cierta 

cantidad de energía humana. Por lo tanto, la energía humana o fuerza de trabajo se 

distingue del trabajo realizado, que no es otra cosa que el rendimiento de esa fuerza de 

trabajo.  

El resultado del proceso de trabajo es el producto. El producto es el objeto final creado en 

el proceso de trabajo. 

El producto es un valor de uso. Se denomina valor de uso a cualquier objeto que 

responda a una necesidad humana, fisiológica o social. 
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Es importante destacar que la tesis marxista sostiene que los hombres no están solos y 

aislados en su lucha para transformar la naturaleza, que cuando realizan el proceso de 

trabajo establecen entre sí determinadas relaciones, por ejemplo: de colaboración, de 

ayuda mutua, de explotación, etcétera. 

Las relaciones que los hombres establecen entre sí en el proceso de trabajo son las que 

determinan el carácter que toma este proceso en una sociedad históricamente 

determinada. Marx denomina a estar relaciones: relaciones de producción. 

El trabajador es un agente de producción que gasta su fuerza de trabajo en tareas 

técnicamente diferentes de otros trabajadores, de esto depende la división técnica del 

trabajo dentro del proceso de producción. 

Pero este proceso técnico de producción no existe nunca aislado de las condiciones 

sociales que lo hacen posible. Toda producción social está históricamente determinada 

porque el modo de producción determina las relaciones de producción.  

En una sociedad concreta es posible ver en general que hay individuos que son 

propietarios de los medios de producción e individuos que deben trabajar para aquellos, 

son los trabajadores. 

En la sociedad en que existe la propiedad privada de los medios de producción se dan 

relaciones de producción entre los propietarios y los proletarios. Los proletarios, es decir, 

los trabajadores tienen esta característica fundamental, lo único que les es propio es su 

prole (sus hijos) debido a lo cual la palabra proletario se usa para nombrar al obrero fabril. 

El trabajador o proletario en el modo de producción capitalista “vende” su tiempo de vida 

a cambio de un salario que le corresponde por el trabajo realizado. 

Examinemos ahora el papel de la producción en el consumo individual, la producción 

proporciona al consumo un objeto, como el producto no es cualquier objeto sino un objeto 

bien determinado que debe ser consumido de una manera determinada, el objeto de 

consumo impone también la forma de consumo, por ejemplo: el hecho de consumir un 

auto implica saber manejar el auto. Por lo cual la producción no solo proporciona el objeto 
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de consumo y determina la forma de consumir sino que también crea continuamente 

nuevas necesidades de consumo. 

Si observamos la sociedad capitalista actual vemos como los productores de mercancías 

se esfuerzan mediante la publicidad por crear nuevas necesidades. El cambio de la moda 

es uno de los casos más evidentes. 

Pero las relaciones entre producción y consumo no son unilaterales, el consumo tiene 

también un papel en la producción. 

Si los objetos producidos no son consumidos se produce una parálisis de la producción. 

Es el consumo el que crea la necesidad de una nueva producción. 

Hasta aquí se han explicitado los conceptos que permiten comprender la estructura 

económica de la sociedad de consumo. El estudio detallado y riguroso de esta estructura 

es fundamental dado que a partir de ella se puede comprender los otros niveles de la 

sociedad. 

 

2.2. Origen de la industria textil 

La economía europea atravesó una crisis general durante el siglo XVII que fue la última 

fase de la transición general de la economía feudal a la economía capitalista. A mediados 

del siglo XVII la revolución burguesa e industrial se convierte en algo completamente 

visible, la sociedad burguesa avanzó sin encontrar grandes obstáculos, por esto la crisis 

del siglo XVII es distinta de las anteriores porque condujo a una solución muy 

fundamental de los problemas que se habían opuesto antes al triunfo del capitalismo.  

Por primera vez en la historia, el Mediterráneo dejó de ser el más importante centro de 

influencia económica, política y cultural y se transformó en un pantano empobrecido. Las 

potencias ibéricas (Italia y Turquía) evidenciaban un retroceso muy importante, la 

declinación de Alemania era irremediable. Por otra parte las potencias marítimas 

(Inglaterra, Suecia, Rusia) más bien parecían avanzar mientras que Inglaterra daba la 

impresión de avanzar decididamente. 
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En relación con la producción, algunas zonas de Europa se desindustrializaron 

indudablemente, sobre todo Italia que del país más industrializado y urbanizado de 

Europa se convirtió en una zona típicamente campesina y retrograda. Lo mismo pasó con 

Alemania, Francia y Polonia. Además en algunos lugares como Suiza se produjo un 

desarrollo industrial relativamente rápido, un incremento de las industrias extractivas 

(como la minería) en Inglaterra y un importante crecimiento de trabajo a domicilio rural en 

contraposición de la producción artesanal urbana. Por tanto no se debe esperar encontrar 

una declinación general de la producción  

Porque el período deflacionario que siguió a la gran alza de precios anterior a 
1640 se explica más bien por una caída relativa o absoluta de la demanda que por 
una declinación en la oferta de dinero. Sin embargo, es posible que en la industria 
básica de los textiles se produjese no sólo una transición de los tejidos viejos a los 
nuevos, sino también una declinación en la producción total durante una parte del 
siglo. (Hobsbawn, 1972, p.12). 
 

Por otro lado, la expansión de Europa atravesó una crisis. A pesar de que las bases del 

fabuloso sistema colonial del siglo XVIII fueron constituidas sobre todo después de 1650, 

puede haberse producido antes una cierta disminución de la influencia europea, excepto 

en Siberia y en América. Los imperios español y portugués se contrajeron y su carácter 

cambió. El colapso de la Compañía de las Indias Occidentales después de la década de 

1640 y el final de la Compañía Angloafricana y la Compañía Holandesa de las Indias 

Occidentales marca el fin del modo de producción feudal. En general se considera que el 

siglo XVII fue un siglo de revuelta social tanto en Europa Occidental como Oriental. 

El comercio entre Europa y el resto del mundo había sido pasivo durante años por que 

los orientales no necesitaban de los productos europeos en la misma medida en que 

Europa necesitaba los suyos. La situación se había equilibrado por medio de pagos en 

metálico, acompañada de vez en cuando por exportaciones de esclavos, pieles, ámbar y 

otros productos de lujo. 

Hasta la Revolución Industrial, ni las ventas ni las manufacturas europeas tuvieron 

importancia. En 1665, la real Compañía Africana todavía estimaba sus ganancias en oro 

en el doble de sus ganancias en esclavos. La conquista europea de América y de las 
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principales rutas comerciales no cambió fundamentalmente su estructura porque aún las 

Américas exportaban más de lo que importaban. Por esto, el costo de los productos 

orientales se redujo considerablemente como consecuencia de las supresión de 

intermediarios, la disminución de los impuestos de transporte y el otorgamiento de los 

mercaderes europeos y a bandas armadas, la libertad de estafar y robar impunemente. 

De esta manera Europa obtuvo enormes e inesperadas ganancias, tanto la actividad 

general de los negocios como el capital acumulado fueron muy estimulados pero 

teniendo en cuenta la totalidad de las exportaciones de manufacturas, no sufrieron una 

gran expansión. 

Las potencias coloniales siguieron una política de restricción de la producción y de 

monopolio sistemático. El beneficio que Europa extrajo de estas conquistas iniciales tuvo 

la forma de bonificaciones particulares más que de ganancias regulares. 

De esta manera se comprende que el antiguo sistema colonial atravesara una profunda 

crisis y que los efectos de ésta sobre la economía europea fuesen de largo alcance. El 

sistema colonial fue reemplazado por un nuevo modelo de explotación colonial, basado 

en la exportación de manufacturas europeas a ritmo creciente y seguro. (Hobsbawn, 

1972). 

La crisis del siglo XVII derivó en una considerable concentración del poder económico, 

este hecho puede indicar que la antigua estructura de la sociedad europea había sido 

minada porque la tendencia de una sociedad puramente feudal al hallarse en dificultades 

consiste en volver a una economía de pequeños productores locales. Pero directa e 

indirectamente esta concentración sirvió a los fines de la futura industrialización aunque 

nadie se lo había propuesto.  

Los sirvió directamente por medio del fortalecimiento de la industria a domicilio en lugar 

de la producción artesanal y de las economías avanzadas a expensas de las retrasadas y 

a través de la aceleración del proceso de la acumulación del capital e indirectamente 

contribuyendo a solucionar el problema de obtener un excedente de productos agrícolas. 
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Se deduce que la concentración económica tuvo lugar en diferentes formas en Europa en 

condiciones de expansión, contracción o estancamiento. 

En las áreas industriales se dio: 

La doble orientación en grandes y pequeños centros, es decir, la sustitución del 
trabajo rural no dependiente controlado por grandes grupos comerciales, nacional 
o extranjeros, por los oficios ciudadanos de mediado tamaño. Tenemos también 
un cierto reagrupamiento de industrias que puede considerarse, en algunos casos, 
como concentración, por ejemplo, allí donde las manufacturas especializadas 
nacional o internacional crecieron en zonas particulares, en lugar de las 
manifacturas de radio más amplio para mercados regionales. En todas partes, las 
grandes ciudades metropolitanas crecían a expensas de la ciudad, el campo o 
ambos. Internacionalmente, el comercio se concentró en los estados marítimos y 
dentro de ellos, las ciudades tendieron, por turno, a adquirir preponderancia. Por 
otra parte, el creciente poder de los estados centralizados contribuyó también a la 
concentración económica. (Hobsbawn, 1972, p.40-41). 
 

La producción capitalista tuvo que encontrar la manera de crear sus propios mercados de 

expansión. Este proceso que reorganizó la división social del trabajo, incrementó la 

producción de trabajadores no agrícolas, diferenció al campesinado y creó las clases 

asalariadas. Creó a su vez hombres que dependían de su salario para satisfacer sus 

necesidades de realizar compras al contado. Ésta situación dio origen a los clientes para 

los productos. 

Se destaca la Revolución Industrial británica porque en la Inglaterra de 1830 se pudieron 

observar las verdaderas transformación tecnológicas y organizativas ocurridas durante el 

período de la Revolución Industrial que se centraron  en un sector restringido de la 

economía, el sistema de fábrica, por ejemplo, se limitó en la mayoría de los casos a la 

manufactura de algodón. Antes de la Revolución, Inglaterra ya poseía importantes 

regiones industriales que producían gran cantidad de mercadería, pero la Revolución 

Industrial en el sentido técnico de la palabra recién se produjo hacia la segunda mitad del 

siglo XIX como ocurrió en la industria de la lana en Yorkshire, asumió prevalentemente la 

forma de una declinación relativa de las viejas industrias locales sumado a esto el 

ascenso de las nuevas industrias que fundamentalmente se basan en tipos de 

organización fabril completamente diferentes. Cabe destacar que el síntoma decisivo de 

la Revolución Industrial es el vuelco imprevisto de todas las curvas de indicadores 
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económicos y el hecho de que tras este salto el desarrollo continúa con un ritmo nuevo y 

sin precedentes. 

La posición de Inglaterra es única porque se trata del primer país en la industria mundial 

que conoció una Revolución Industrial y se convirtió en el emporio del mundo, es decir, 

monopolizadora virtual de la industria, de la exportación de productos manufacturados y 

de la explotación colonial. Al ser pionero del capitalismo industrial, Gran Bretaña se 

transformó en el país del ejemplo clásico. 

 

2.3. La industria de la moda 

En el siglo XVII desde el momento en que las clases más altas de Francia se vistieron a 

la mode, según el gusto francés, para distinguirse del austero vestuario de la corte 

española todavía dominante. La palabra se ha venido usando sobre todo para designar 

los continuos cambios que se verifican en el campo del vestido. La palabra moda indica 

un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de unos criterios de 
gusto o de determinados caprichos, las modas tienen la característica de aparecer 
con un carácter transitorio y abarcan un vasto campo, desde el artístico y el 
literario hasta el de las costumbres, así como el del juego o el del vestido. 
(Squicciarino, 1990, p.152). 

 
La moda comienza a manifestarse como fenómeno de gran relevancia en el último 

Renacimiento donde las formas de vestir de los príncipes se sometieron a una constante 

innovación y se convirtieron en modelos de indumentaria profana.  

El término profano significa: civil, laico. Se refiere a todo lo que está fuera del ámbito de lo 

sagrado. La moda es esencialmente profana porque en el terreno de lo sagrado las 

vestimentas funcionan como signos de jerarquías o de funciones, por ejemplo la 

indumentaria de los obispos siempre es roja y la del papa siempre es blanca. En cambio, 

la moda por definición está en constante cambio y funciona como prototipo a través de 

los cuales una clase social en una época determinada se diferencia de otras clases 

sociales.  



33 
 

A través de una serie de leyes suntuarias, una clase como la aristocracia de toda Europa 

prohibió a quienes no pertenecían a su clase, la imitación de los modelos de vestir de los 

príncipes, sobre todo para distinguirse de la burguesía en ascenso. 

Al final del siglo XVII, en la época de las nuevas tendencias económico sociales referidas 

en el 2.1 y 2.2, la burguesía tuvo la posibilidad de acceder al consumo de géneros de 

vestir, hasta ese momento exclusivo del pequeño grupo de la aristocracia. En ese 

momento también aparecieron las primeras revistas con los figurines de moda. 

La vestimenta es un signo de la diferencia de clases sociales. La moda demuestra la 

diferencia de los comportamientos ceremoniales que marcan las desigualdades sociales 

aunque de forma paradójica, la moda pretende producir la semejanza, la igualdad de las 

clases más humildes con las superiores a través de una imitación competitiva.  

La moda imita los defectos de las clases superiores, tiende a igualar las clases, intenta 

contribuir a eliminar los signos de diferencia de clases. Además ha favorecido el 

desarrollo de la individualidad y de esta manera debilita los comportamientos 

ceremoniales en los cuales está implícita la subordinación del individuo. (Squicciarino, 

1990). 

Con el ascenso de la burguesía, la moda se convierte en la expresión de este ascenso 

social, porque la moda es la imitación de un modelo dado y satisface la necesidad de un 

apoyo social, conduce todo lo individual hacia el camino que todos transitan. 

Para los estratos inferiores de la sociedad, la aspiración de un aumento de categoría 

social se lleva a cabo a través del aspecto más accesible para la imitación exterior, es 

decir, a través de la moda. 

Cuando las clases inferiores comienzan a apropiarse de la moda, traspasando de esta 

forma las fronteras impuestas por las clases superiores se empieza a alterar el orden 

social según el cual las personas pertenecen a una clase social u a otra en función de su 

vestimenta. 
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Las clases sociales más altas evolucionan de una moda a otra para diferenciarse de la 

masa y los estratos más pobres miran hacia arriba y aspiran a elevarse. 

Según Simmel (1985) el ir constantemente hacia lo novedoso se favorece por la 

economía monetaria que produce la moda como consumo, la moda se hace accesible 

cuando se tiene poder adquisitivo. De esta forma, es más fácil conseguir la igualdad con 

las clases más altas, dado que la moda puede adquirirse con dinero. Por eso el autor 

también afirma que la moda es un producto de la sociedad en clases que a veces impone 

lo útil, otras veces lo absurdo y además funciona con total descuido de normas objetivas 

(1985). Por ejemplo, los zapatos de taco aguja de 15 cm de alto son muy difíciles de usar, 

pueden producir esguinces pero las mujeres los usan  para sostener una apariencia que 

marca la pertenencia a un determinado grupo social. Con el reciente ejemplo se quiere 

expresar que la moda no se basa en la utilidad del objeto sino en su significado social y 

cultural. 

Con la transformación de la sociedad moderna y la disminución de la diferencia entre 

clases, la moda se difunde desde las clases acomodadas hasta lo más bajo de la 

estructura social. Esto da por resultado que los sectores acomodados sean los únicos 

que introducen novedades para poder seguir diferenciándose de los demás. 

El crecimiento de las ciudades, el surgimiento de la industria y el cambio de estructura 

social organizan un proceso de movilidad social ascendente donde se registran nuevos 

grupos que emergen de la expansión económica, con ello la democratización de la moda. 

La movilidad vertical entre las clases se hace posible, a nadie se le pregunta quien es ni 

de dónde viene ni cuáles son sus antecedentes, el hecho se explica por la expansión 

económica y el considerable aumento de la población que tiene como consecuencia un 

aumento en las actividades del sector productivo, que determina también el gran 

incremento de las clases medias. 

La democratización de la moda significa que quedan atrás las austeras costumbres que 

distinguen los estratos más altos de los más bajos. Ya las mujeres de los estratos más 
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altos dejan de coserse sus propios vestidos, las modistas y los sastres compran los 

géneros para sus creaciones en las grandes tiendas. Al mismo tiempo comienzan a 

desaparecer los estilos tradicionales, reemplazados por vestidos y trajes, entre lujosos y 

exagerados, porque en este desenfreno de gastos y en la carrera de causar una buena 

impresión, la moda es el estímulo principal. 

Para comprender mejor de qué modo se articula la lógica de la moda – tal cual se 
la entiende desde comienzos de la modernidad – es necesario situarse en pleno 
siglo XVIII, momento en que varios acontecimientos cruciales cambian por 
completo el orden establecido. Por un lado la Revolución Industrial…la Revolución 
Francesa en 1789, donde puede rastrearse el origen del lento camino de 
democratización de la moda, a partir de las ideas de libertad, igualdad y 
fraternidad. Las leyes suntuarias son derogadas y el privilegio del vestir de 
acuerdo al estatus otorgado por el nacimiento es reemplazado por el privilegio que 
el dinero otorga, y que redundaría en el nacimiento de la alta costura. (Saulquin, 
2011, p. 16). 
 

Lentamente se va afianzando el industrialismo y se perfeccionan los métodos 

productivos, los fabricantes se organizan mejor y se agranda el mercado interno. La 

industria textil empieza a tomar impulso, y junto con la fábrica se desarrolla un nuevo 

régimen económico desconocido hasta entonces: la retribución del trabajo con el pago de 

un salario.  

Existe una relación casi proporcional entre las vestimentas y la concepción social de la 

mujer. La era victoriana había terminado hacia 1901 pero todavía se debía recorrer un 

largo camino hacia la simplicidad y comodidad imprescindible para poder desempeñar los 

nuevos roles que la sociedad asigna a las mujeres.  

 “Aunque el lenguaje de la imagen es universal, para que una comunicación sea efectiva 

debe haber un código cultural común que permite reconocerse, integrarse, diferenciarse, 

y además comunicar toda una constelación de valores compartidos que habiliten el mutuo 

control social”. (Saulquin, 2011, p.12). 

La sociedad de consumo y la democratización de la vestimenta han logrado que el 

vestido ya no sea indicador suficiente de la clase social de una persona. 
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2.4. Valor de uso y valor de cambio en la moda 

La mercancía es en primer término un objeto externo, una cosa apta para satisfacer 

necesidades humanas de cualquier clase que ellas sean. No importa de dónde salga esta 

necesidad, si del estómago o de la fantasía, lo único que interesa es destacar que hay 

objetos que satisfacen las necesidades humanas, sean éstas un medio de vida o como 

objeto de disfrute. 

Que un objeto sea útil, lo convierte a éste en valor de uso. Lo que constituye un valor de 

uso o un bien es a materialidad de la mercancía misma, por ejemplo hierro, trigo, 

diamante, y éste carácter de la mercancía no depende de que la apropiación de sus 

cualidades útiles cueste al hombre mucho o poco trabajo. Al apreciar un valor de uso se 

lo supone concretado en una cantidad, por ejemplo una docena de relojes, un rollo de 

tela, una tonelada de hierro. El valor de uso sólo toma cuerpo en el uso o consumo de los 

objetos. 

Los valores de uso forman el contenido material de la riqueza. Desde el comienzo de las 

formas comerciales los valores de uso son además el soporte material del valor de 

cambio. 

El valor de cambio es la proporción en la que se cambian valores de uso de una clase por 

valores de uso de la otra, relación que varía constantemente con los lugares y los 

tiempos. (Marx, 2004). 

Una determinada mercancía, por ejemplo un pantalón de una marca reconocida en el 

mercado, se cambia en las más diversas proporciones por otras mercancías, como por 

ejemplo por un horno eléctrico pequeño. De donde se deduce que los diversos valores de 

cambio de la misma mercancía expresan todos ellos algo igual, y por otro lado que el 

valor de cambio no es más que la expresión de un contenido diferenciable de él, osea su 

forma de manifestarse. Se trata de la forma en que aparece como objeto de consumo 

determinada por el mismo mercado. 
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Las propiedades materiales de las cosas sólo interesan cuando se consideran como 

objetos útiles, osea como valores de uso pero como valores de cambio sólo se distinguen 

por la cantidad y por tanto no se considera el valor de uso. Entonces, si no tomamos en 

cuenta el valor de uso de las mercancías éstas sólo conservaran una cualidad: la de ser 

productos del trabajo humano. 

Por tanto, 

Un valor de uso, un bien, sólo encierra un valor por ser encarnación o 
materialización del trabajo humano abstracto. ¿Cómo se mide la magnitud de este 
valor? Por la cantidad de sustancia creadora de valor, es decir, de trabajo que 
encierra. Y a su vez, la cantidad de trabajo que encierra se mide por el tiempo de 
su duración, y el tiempo de trabajo tiene finalmente su unidad de medida en las 
distintas fracciones del tiempo: horas días, etcétera…Por consiguiente lo que 
determina la magnitud de valor de un objeto no es más que la cantidad de trabajo 
socialmente necesario, osea, el tiempo de trabajo socialmente necesario para su 
producción. (Marx, 1982, p.6-7). 

 

En la sociedad de mercado, la expresión del valor de una mercancía asume una especie 

de propiedad sobrenatural, pero es algo puramente social: es su valor de cambio.  

Se realiza en este PG el análisis de los conceptos de valor de uso y valor de cambio a 

efectos de comprender cómo la moda está basada en el valor de cambio, dado que una 

prenda no sólo cubre una necesidad básica como abrigar sino que responde a 

necesidades creadas por valoraciones dentro del mercado de consumo. 

 

2.5. La satisfacción de deseos en la sociedad de co nsumo 

A partir de los años ´70 se evidenciaron algunos de los principios más representativos de 

las posmodernidad: aceleración, edonismo, eficiencia en el uso de la tecnología, aparente 

igualdad basada en cierta tendencia a la democratización junto con vacío existencial, la 

fragmentación social, la necesidad de volver al pasado, lo efímero como constante y el 

desmesurado consumismo. 

El desarrollo de la informática y el poder de la comunicación promovieron la aceleración 

creciente en los ritmos de vida. En los años ´80 se da un culto exagerado al cuerpo y a la 
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llamada vida sana ya que hubo un mayor disfrute de los bienes y servicios, por otro lado 

comenzó a cobrar importancia el buen diseño y el control de calidad. 

La igualdad social se representaba a través de lo andrógino, es decir, de una nueva 

filosofía de vida que achicaba las diferencias entre hombres y mujeres. Otra de las 

características posmodernas es la tendencia a la democratización que se evidencia en 

los siguientes aspectos: posibilidad de acceso a formas de vestir masivas, presencia de 

marcas que diferencian estilos de vida, elecciones de múltiples estilos facilitados por la 

gran oferta de prendas al mismo tiempo que sensaciones de vacío existencial y soledad 

en personalidades inseguras. 

La aceleración de los estilos de vida influyó en la creciente necesidad de fragmentar para 

comprender. En la moda, la fragmentación se presentó en la multiplicidad de rubros para 

cubrir las diferentes situaciones. La etapa posmoderna y su aceleración de los 

acontecimientos obligó a afirmarse en el pasado para tener mayor seguridad pero debido 

a la fragmentación de ideas, imágenes y modas, se mezclaron diferentes estilos por lo 

que por primera vez en la historia de la moda puede decirse que funciona el “todo vale”. 

Las vanguardias se replegaron y los grupos que cultivaban otras estéticas se 

transformaron en referentes dado que señalaban pautas a seguir y estilos de vida 

distintos. (Saulquin, 2011). 

Lo efímero de las modas y el exagerado consumismo impulsaron la aparición de grupos 

con altos ingresos y como consecuencia una mayor rotación de las modas.  

Las características de la moda posmoderna muestran una convivencia de opuestos, 

dejan ver también las contradicciones del sistema capitalista, por ejemplo se cuenta con 

una alta tecnología textil pero se impone el desteñido y los ruedos y bordes al corte (sin 

terminaciones).  

El pret a porter comenzó a trabajar con la noción de línea como variación temática sobre 

la base de un mismo diseño, cada línea incluye un conjunto de situaciones diferentes en 
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una misma colección: alto sport, deportiva, de montaña, urbana, casual, ejecutiva, juvenil, 

etcétera. 

En la sociedad de consumo donde el “todo vale” es necesario generar una fragmentación 

en las líneas para dar mayor posibilidad de consumo para los compradores. Este nuevo 

estilo de vida responde a un proceso ligado al libre desarrollo de la personalidad. 

La rebeldía contra la sociedad de consumo se manifestó en la protesta y la 
afirmación de los ideales de construcción de un mundo mejor. A mediados de 
los´70, la consigna hippie “la felicidad es posible” en la sociedad alternativa, 
comenzó a desvanecerse y nació entonces el “no hay futuro” punk, donde la 
esperanza se transformó en desesperanza y la iracundia en apatía. (Saulquin, 
2011, p.189). 

 
Los jóvenes, imposibilitados de entrar en el sistema productivo por la recesión mundial de 

los ´80, se encontraron con suficiente tiempo libre para dedicarse a la música y a la 

vestimenta, elementos que les permitieron la comunicación y la propia identificación en 

sus grupos de pertenencia. 

La sociedad satisface sus deseos a través de la vestimenta en la cultura del consumo. 

 

2.6. La creación de necesidades en la sociedad de c onsumo 

El papel de los medios en la moda se ha convertido en las últimas décadas en un 

elemento clave para hacer eco de las tendencias predominantes, en constante 

movimiento. Frente a este estímulo e información titilante del alrededor, la dificultad para 

resaltar la identidad se hizo cada vez más pronunciada y la elegancia comenzó a 

reemplazar una evidente carencia de estilo. 

Dice Saulquin (2011) que el estilo personal es un modo de hacer efectiva la propia 

imagen y juega un papel especial en las relaciones con los demás ya que es una marca 

de identificación que solo se crea a partir de la consolidación de la propia identidad.  

Para tener una identidad propia es preciso acceder a la libertad necesaria que 
permite atreverse a ser uno mismo. Si bien cada persona es un ser único y 
especial, el rasgo que mejor delinea su personalidad consiste en la organización 
singular de aquello que lo rodea. Entonces, si posee la necesaria unidad interna, 
cada personalidad será capaz de una singular impronta que puede evidenciarse 
tanto en la elección de ingredientes para preparar una comida, en las amistades y 
en el arreglo personal…Puede verse con claridad la permanencia en el cambio 
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que resulta de sacar lo propio hacia fuera, manifestando los propios valores. 
(Saulquin, 2011, p. 279). 

 
Desde el punto de vista de la moda, la elección de una persona al vestirse es el resultado 

de tendencias colectivas que no expresan realmente sus personalidades, no logran 

reflejar el propio estilo. Eligen lo superficial a partir de los recursos que disponen para 

acceder a los objetos. 

Según la autora (2011) el estilo personal se conforma en forma paralela al 

enriquecimiento de cada personalidad. En una persona con estilo, la armonía es exterior 

e interior y coincide con su modo de ser.  

Las imposiciones sociales que se reflejan en la moda genera que la mayoría de las 

personas tengan un cierto margen de acción que les permite utilizar el vestido como 

medio para afirmar o demostrar lo que piensan. Por ejemplo, la gente más conservadora 

optará por un estilo más clásico para afirmar los valores con los que fue educado y 

predica. 

La sociedad exige y presiona al poner en práctica un sistema de atracciones y rechazos, 

que atan a los miembros a una serie de convenciones. Apartarse de esas reglas 

comunes para destacar con creatividad la propia individualidad suele generar rechazos y 

temores. Dado que las modas son normas y controles impuestos que indican los valores 

del grupo social, las sociedades también se valen de ellas como forma de manipulación. 

Todos los seres poseen dos actitudes contradictorias y bien definidas, en relación directa 

con la personalidad. Una de ellas es la tendencia a distinguirse y diferenciarse de los 

otros a través de la originalidad y la afirmación de la individualidad, y la otra es la 

necesidad de uniformarse e integrarse para no sentirse desplazado. Ambas actitudes se 

relacionan de manera directa con la moda y tienen como meta alcanzar una sensación de 

seguridad. 

Desde el punto de vista grupal, se puede decir que cada grupo tiene una conformación 

específica propia, relacionada con su posición social, y dependiente de estilos y formas 
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de vida. La imagen homogénea del conjunto de personas permite el reconocimiento, la 

integración interna, y la diferenciación con el resto.  

El líder suele marcar la tendencia en cuanto al estilo y al comportamiento, línea que es 

aceptada y seguida por el resto, la gran mayoría de las veces sin estar conscientes de 

este mecanismo. 

 En estos mecanismos colectivos se pueden destacar, a un nivel más macro, referentes 

de la moda (salidos del cine, la televisión, la música, la realeza) que a lo largo del tiempo 

marcaron tendencia, definiendo a través de su poderosa imagen lo que había que usar. 

A partir de entonces, las imposiciones y difusiones de las modas se desprendieron 
de los referentes personales y pasó a tomar su lugar la novedad y lo último. En 
lugar de preguntarse ¿qué usa tal personaje?, las personas preguntan ¿qué se 
usa? Así, los personajes públicos dejaron de ser referentes y el modelo 
comenzaron a ser aquellas personas del círculo de trabajo que mostraban una 
imagen más cuidada con independencia del lugar laboral que ocuparan. Así, una 
empleada podía liderar estéticamente a su grupo, incluida su jefa. (Saulquin, 
2011, p. 285).  

 
Las pautas económicas, sociales y culturales de un país también actúan de 

condicionantes a la hora de determinar una manera de vestirse. Este tipo de cambios 

incluso ha frenado el desarrollo de la creatividad, privilegiando un patrón de personalidad 

orientado a la conformidad y el uniforme. Se privilegia el saber elegir la ropa con 

coherencia, equilibrio y buen gusto. Dicha uniformidad puede ser posible no solo sobre la 

base de mecanismos económicos y políticos, sino también acudiendo a herramientas de 

presión como rumores y censuras, con el objetivo de imponer ciertas reglas. 

Una mujer que se conoce a sí misma consigue tener estilo, y esto es debido a que 

alcanza cierta libertad interna que le permite seleccionar sin problema aquello que 

concuerda con su personalidad. Sin embargo, gran parte de las consumidoras prefieren 

depender de los dictados de la moda para evitar el esfuerzo que supone tomar a su cargo 

una existencia auténtica.  

Años atrás la dependencia femenina respecto del hombre ha sido un hecho habitual en la 

mayor parte de los países del mundo. En efecto, la mujer se encontraba sujeta en todo 

momento a los hombres de la familia. 
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Hasta la última década del siglo XX, la inseguridad todavía era evidente y se manifestaba 

en la necesidad permanente de aprobación masculina. El estereotipo suele ser menos 

comprometido que la propia búsqueda, y por ello se optaba. El esfuerzo que cada mujer 

ha necesitado se ha visto detenido en muchos casos por temor a los cambios y a la 

pérdida del sustento de la pareja, sobre todo en lo económico. 

Coherentes con estas actitudes, muchas mujeres han desarrollado y perfeccionado 

técnicas de seducción, de la mano de prendas ajustadas y lencería. 

Estas características son el resultado de la mencionada inseguridad, en la que la mujer 

precisa tomar algo en lo que se sienta cómoda y personal, y reflejarlo de la manera 

posible, intentando desplazar el estereotipo social. 

Reflejar lo que uno es en la vestimenta se asocia directamente al concepto de felicidad 

planteado en el capítulo 1. Se busca una coherencia entre el pensar, el hacer y el decir 

que, aplicado a la moda, se puede decir que produce felicidad mostrar lo que uno es, 

asumiendo el compromiso de la propia identidad. 
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Capítulo 3: Análisis de lencería 

La lencería está directamente relacionada con la intimidad de la mujer y con la visión y 

aceptación que tiene sobre ella misma. La función de este indumento, aunque lo que se 

entiende contemporáneamente por lencería es bien distinto a lo que se encuentra en el 

pasado, tenía en los comienzos de la historia un rol meramente funcional: proteger las 

partes sensibles del cuerpo de las prendas exteriores y del exterior mismo.  

Esta ha adquirido a lo largo del tiempo otras funciones, entre las que podemos 

mencionar: la función simbólica, erótica y social, donde este indumento confería a sus 

portadoras señales de rango y distinción.  

“Las prendas íntimas, como los buenos vinos, las joyas o la cristalería, han pertenecido 

siempre a un mundo cerrado que elabora sus propios lenguajes” (Gavarrón, 1988, p.25) 

Además de las funciones recién mencionadas, se evidencia una ornamental, entendida 

como un sofisticado accesorio de vestir cuyo fin es decorar al cuerpo de la mujer. Se 

destaca, además, la posibilidad de mejorar su silueta con la correcta adecuación de la  

elección de tipologías.  

También podemos agregar que la ropa interior transforma, y le da a la mujer la posibilidad 

de reinventarse, o simplemente de recordar su sensualidad y su sexualidad. 

 

3.1. Historia de la lencería 

A continuación se desarrollarán brevemente por etapas, los orígenes y características de 

la lencería a través del tiempo. 

En Egipto, la ropa íntima tenía un papel social y simbólico, ya que solo las damas podían 

llevar  la Kalasyris y el shenti. La Kalasyris consistía en un rectángulo de lino transparente 

plisado y colocado por debajo de los hombros envolviendo el cuerpo.  El shenti, por su 

parte, era una falda corta que fue empleada como enagua debajo del kalasyris. El mayor 

relevamiento de estos datos proviene de bajorrelieves de tumbas y pinturas dentro de las 

mismas.  
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En Creta, hacia 1600 A.C., se vislumbra el primer corset de la historia y también se le 

atribuye a esta civilización los primeros volados y armazones con los que la falda 

quedaba separada del cuerpo.  Ya en esta civilización se muestra la silueta femenina con 

la cintura de avispa, dejando en descubierto los senos. (Gavarron, 1988).  

En Grecia, el cuerpo de la mujer estaba cubierto por un traje llamado chiton, abierto por 

uno de sus lados, que de este modo permitía ver el cuerpo. Era largo hasta los tobillos y 

se sujetaban con fíbulas (hebillas decorativas) en los hombros y por medios de cintos. El 

chiton estaba compuesto por un rectángulo de lana  que se colocaba sobre el cuerpo sin 

cortar la tela, marcándosele especialmente los pliegues, distintivos de elegancia.  Esta 

civilización no  solía usar ropa interior, solo lo hacían si a las mujeres les molestaba el 

busto (Avellaneda, 2006) 

Es en Roma, donde nace el poder seductor de la lencería. Aunque también tenían un fin 

social, y posteriormente fue extendiéndose a todas las clases sociales.  

Las romanas, que heredaron la forma de vestir de las griegas, tenían una prenda interior 

llamada subcula y el septem que era una especie de ceñidor de cinturas. Fue durante 

este lapso donde comienzan a sofisticarse las prendas, tanto interiores como exteriores, y 

donde estas empiezan a tener una funcionalidad erótica.  

Edad Media. En esta época, que tiene al cristianismo como religión oficial del Imperio 

Romano, es donde comienza la contraposición entre la idea de  la sensualidad y la 

castidad.  Debido a esto, la ropa interior en esta época tiene la función de cubrir el cuerpo 

y abrigarlo.  

Según Diana Avellaneda, “Las mujeres de la época ocultaron primero sus formas con 

túnicas que no marcaban la silueta y bajo las ropas exteriores de telas más valiosas y 

pesadas, usaron camisas largas”. (2006, p.41) 

Las mujeres de la época llevaban túnicas bordadas de ásperos tejidos, y debajo de esto, 

una camisa de lino bien forrada junto con enaguas guatadas ajustadas a un costado. La 

silueta era del siguiente aspecto: pecho prácticamente chato por los corsets, cadera y 
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cintura proyectadas hacia delante y largas mangas, en las que su extensión dependía de 

la condición social de la portadora. .  

Según Lola Gavarron (1988), en esta época el fetichismo estaba dado por los cinturones 

que cumplían la función de afinar el talle.  

En la Europa nórdica, las mujeres usaron dos túnicas: una interior tejida que dio origen a 

la lencería y otra exterior de manga larga. 

Es también, en este momento, cuando surge el camisón, prenda que deriva de la camisa 

medieval, conocida también como camisa de santidad, utilizada inclusive durante los 

baños. Contaba con estratégicas aberturas con inscripciones como “si Dios quiere” o 

“Ave María”. Se conocía por el nombre de chemise à trou. Se sabe que, en esta época, 

los campesinos no utilizaban ropa interior. (Avellaneda, 2007). 

Durante el Renacimiento sea cual sea la condición de la mujer, la ropa interior es 

bastante escasa y no suele llevar nada más que una amplia camisa que se ciñe al talle 

con la ayuda de un ancho cinturas de quita y pon. (Gavarron, 1997). 

Según Diana Avellaneda “En el Renacimiento, los calzones solo fueron adoptados por 

unas pocas mujeres, siempre manteniéndose su utilización como un lujo. Estas llegaban 

hasta las rodillas y algunos eran decorados con pasamanerías y bolsillos, uniéndose a las 

medias con ligas bordadas” (2006, p. 57)  

Fue en este período donde la silueta de la mujer comenzó a cambiar drásticamente, 

mostrando volúmenes exagerados mediante la utilización de corsets para afinar el talle y 

de armazones, como guardainfantes y verdugados, en las faldas que estructuraban la 

cadera. También se comenzaron a utilizar las gorgueras, que enmarcaban los escotes 

que eran cuellos fruncidos en color blanco. Las camisas interiores se siguieron utilizando 

para resguardar el cuerpo de los tejidos ásperos de las prendas exteriores y para 

proteger a éstos de la transpiración del cuerpo. 

El fetiche de esta época eran las estrechas y bordadas mangas que debían ser cosidas y 

descocidas diariamente del cuerpo de la dama, puesto que la tradición cae sobre el 
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ocultamiento de las mangas. El uso de medias y corsets se reafirma en esta época con 

variedades de colores en el caso de las medias y los corsets para enaltecer el pecho. 

El movimiento barroco se da en el siglo XVIII,  y con él surge el corset abierto por delante, 

nombrado como gourgandine a mediados del siglo XVII. Según Avellaneda, este 

indumento resalta el torso y comprime la cintura. También, comienzan a recargarse las 

prendas con bordados, hilos dorados, y se hacen famosos los encajes de Bruscelas.  

Además, es en este período donde se feminizó una prenda de origen masculino -las 

calzas- y donde la mujer  afina su figura, se vuelve esbelta y armoniosa. 

A diferencia del Renacimiento, en el barroco el cuerpo es conceptualizado en su totalidad 

(Avellaneda, 2006). En  la pintura se representan dos tipos de mujeres: las aldeanas con 

un talle más robusto, y las nobles con un porte más delgado y agraciado. La rectitud se 

adopta como un criterio estético y el corset comienza a alargarse angostando los 

costados y elevando el tronco. “La belleza natural ya no resulta admirable en ese 

universo de apariencias” (Avellaneda, 2006, p. 76). El corset se portaba desde la niñez 

para educar la  postura, cuanto más lineal y erguida debía ser cuanta más posición social 

se pretendía. 

La corriente neoclásica estética surge en Francia a finales del siglo XVIII. Durante este 

tiempo la mujer vuelve a la silueta en forma de columna griega.  

Durante este lapso, las mujeres usaban un corset transparente llamado zona, igual que 

las romanas, pero debido al intenso frío las mujeres francesas no dejaron de usar 

prendas íntimas de lana. (Avellaneda, 2006). 

Se comienzan a ver las formas del cuerpo copiadas en lánguidos tejidos como seda, 

tafetán, gasa y muselina. La utilización de la ropa interior en esta época disminuye 

drásticamente debido a esto.  

El romanticisimo según Diana Avellaneda (2006) se enuncia que en contraposición a la 

silueta lánguida impuesta por el neoclasicismo aparece en el siglo XIX la figura de la 
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crinolina, un armazón de aros de metal, fabricado con telas de crines de caballo que 

servía para abultar la falda.  

En el romanticismo, el corset reaparece y la ropa interior se llena de encajes y cintas. Se 

comienzan a utilizar las ligas, pero la vestimenta interior tradicional del siglo XIX fue un 

traje de algodón que cubría todo el cuerpo desde las muñecas hasta las rodillas. Las 

crinolinas artificiales, creadas en 1856, supusieron un paso hacia la comodidad de la 

mujer ya que las mismas no sólo eran más livianas y manejables sino también más 

higiénicas 

La Belle Epoque se da desde comienzo de siglo hasta la primera Guerra Mundial. El 

cuerpo de la mujer, en esta época, se vio forzado por las prendas interiores a darle a la 

mujer una forma de “S”. El corset se volvió una prenda asfixiante que ayudaba a moldear 

a la mujer con esta forma. (Avellaneda, 2006) 

En este período, la crinolina desaparece y su remplazo es la enagua, con un uso de 

hasta 12 capas de las mismas. Se instaló, también, el uso de calzones que llegaban 

hasta la rodilla y eran adornados con puntillas.  

 

3.2. La lencería industrial 

3.2.1. Proceso de armado y estructura operativa 

A continuación se desarrollará la estructura operativa de la industria confeccionista y su 

proceso de armado de prendas, tema que servirá como base de desarrollo del capítulo 

cinco.  

Se desarrollará este capítulo en base a material y apuntes obtenidos en las clases de la 

profesora Marisa Schenone de la materia Tecnología Textil II y del profesor Manuel 

Parada de la materia Técnicas de producción III, quien en su módulo expresa que la 

industria de la confección está dividida en 14 etapas. Ellas son: análisis de tendencias, 

elección del tema, diseño de la colección, recepción de la materia prima, almacenaje de 

los tejidos, desarrollo de la moldería, progresiones, curva de talles, tizada, encimado, 
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corte, confección, terminación y finalmente distribución y ventas. Todas estas etapas son 

de gran importancia. Tal es así que si una falla en su función peligra que toda la cadena 

del proceso se dañe, peligrando así, la prenda terminada. Por eso es necesario, en 

consecuencia comprender todo el proceso y desarrollarlo con atención. En lo que se 

refiere a este punto del capítulo, se analizarán los procesos en cuestión comenzando por 

el desarrollo de la moldaría para finalizar luego en la prenda terminada. Es importante 

aclarar que este proceso básico, no solo se realiza con las prendas, sino que todos los 

productos de indumentaria lo atraviesan antes de llegar a sus puntos de venta. (Parada, 

2013).  

En el actual mundo globalizado de hoy, el reequipamiento industrial en el sector textil fue 

de gran importancia para el crecimiento de la industria de la indumentaria. Se logró 

implementar mayor tecnología en todos los sectores que abarca esta industria. Los más 

importantes e influyentes fueron los de producción. Las hilanderías, tejedurías, 

estampadoras, tintorerías, bordados y sectores de procesos de acabado de prenda, 

evolucionaron notablemente y han logrado así que se puedan desarrollar una gran 

variedad de posibilidades que antes eran imposibles de imaginar. Otras de las grandes 

ventajas fueron también, la rapidez, eficiencia y eficacia de producción para la realización 

de las distintas prendas. Con los años y con este avance ya mencionado, el desarrollo de 

la moldería logró describir con exactitud una prenda en su realidad bidimensional para así 

lograr un estudio mejor de la forma para lograr luego el desarrollo exacto del producto en 

cuestión. “El estudio pormenorizado del diseño, y su revalorización en el siglo XX, 

permitió y permite con la moldería, la transmisión de los conocimientos para la producción 

en serie” (Avellaneda, 2006, p. 182). En si son proyecciones planas de las distintas partes 

del cuerpo.  

La creación de los moldes se realiza luego de haber atravesado el desarrollo del diseño 

de la colección. Para esto es necesario contar con una tabla de medidas. Esta tabla será 

la base de la construcción del molde. Todas las prendas se desarrollan a partir de moldes 
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bases que son modificados dependiendo del tipo de diseño o producto que se quiera 

realizar. Las modificaciones son, extensión de la prenda, amplitud, escotes, cavados de 

sisa y otros según el diseño deseado. Es muy importante saber que estas bases se 

deben trazar de acuerdo al tipo de tejido que se utilizará y también según las medidas 

requeridas.  

Una vez ya listo el molde, se pasa a la realización de la muestra. Esta es la realización de 

un prototipo del diseño correspondiente que sirve para analizar y probar el calce en el 

cuerpo, para luego hacer correcciones correspondientes a la materialidad, 

funcionamiento de la prenda, nivel de entalle, costuras, terminaciones, avíos y otros. 

Parada (comunicación personal, 2013). En el caso de no contar con correcciones se 

sigue con el desarrollo del producto. Pero en el caso que haya fallas y deban ser 

modificadas se realiza una contra muestra para rever los surgidos hallados en la primer 

muestra para llevar así, las correcciones a los moldes finales.  

A partir de ellos se desarrollara las progresiones según la tabla de medidas y según la 

curva que se desea trabajar. Es decir, se ampliará o reducirá el molde según el talle al 

que se quiera llegar. Este proceso puede ser tanto manual como digital.  

La tizada es el paso siguiente, este es un proceso que permite transferir el molde a la tela 

para luego seguir como patrón de corte. Esta operación se puede también desarrollar 

tanto manual como digitalmente. Es importante tener en cuenta en esta etapa si la tela 

tiene pie o no, es decir si es estampada, si tiene pelo, si el dibujo tiene algún sentido de 

dirección o no, para así lograr colocar los moldes de manera que sigan en la dirección 

correcta. Siguiendo esta etapa se desarrolla el encimado de las telas previa al corte. Esta 

puede ser de cuatro maneras distintas, con todos los derechos de la tela hacia abajo, con 

todos los derechos de la tela hacia arriba, con los derechos enfrentados o en zig-zag. 

Son maneras distintas de trabajar la tizada y se tendrán en cuenta según la tela que se 

utilice. Las encimadas se realizan en la mesa de corte y una vez que se llega a la 

cantidad de telas deseada, se les coloca la tizada por encima para seguirla como guía de 
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corte. Hay una amplia variedad de máquinas de corte que según la tela o el producto que 

se esté cortando se decidirá cuál es la más adecuada para utilizar. En prendas interiores, 

donde las piezas para cortar son pequeñas, se debe utilizar una máquina que realice esta 

actividad con extrema exactitud.  

Antes de ingresar a la etapa propia de la confección de la prenda es necesario la 

instancia de loteo en la que, luego de la realización del corte, todas las piezas son 

separadas por partida de color y talles y se rotulan para que luego no se confundan al 

momento de unir las partes.  

La confección es la acción de unir piezas, para ello se emplean máquinas específicas 

para cada tipo de tela y operación que se desee realizar.  

Una vez ya confeccionada la prenda se desarrollan los últimos detalles de terminación 

que consisten en la limpieza del producto, quitado de hilos, pelusas y otros excedentes 

que el producto pueda tener. Posteriormente se pasa al proceso de control de calidad, 

planchado, doblado y embolsado para seguir con su comercialización. (Parada, 

comunicación personal, 2013). 

 

3.2.2. Máquinas utilizadas  

Existen distintos tipos de máquinas de coser. Según el tipo se pueden desarrollar 

costuras, para unir piezas, dar terminaciones o realizar ambas; o pespuntes que son el 

desarrollo de puntadas ornamentales para dar alguna terminación deseada o refuerzo a 

la prenda.  

Para este PG, las maquinas más utilizadas para la construcción de prendas son la 

máquina recta plana, zig-zag, overlock de tres hilos y collareta para pegar elásticos. La 

función básica de las máquinas de coser es realizar una serie constante de lazos de 

hilado formados por dos alimentadores de hilo. Este lazo, realizará, según la máquina 

que se utilice, distintos nudos llamados puntadas alrededor de pequeños sectores de tela.  
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Las máquinas se pueden clasificar según su cama o su asiento. La que más se utiliza en 

corsetería es la de cama plana. Esta puede realizar trabajos para todo tipo de confección 

tanto para camisería, sastrería, corsetería y complementos.  

La máquina recta plana permite hacer uniones simples, atraques y algunas 

terminaciones. Su puntada es una cadeneta simple. A estas máquinas se le pueden 

colocar una o dos agujas y se puede variar la distancia entre las mismas, en el caso de 

las dos agujas. La opción de recta doble aguja es utilizada principalmente para colocar 

las vainas contenedoras de aro para los modelos de corpiño con aro. Estas máquinas 

utilizan dos fuentes de hilo, una va enhebrada desde arriba directo desde el cono de hilo 

y la otra va por debajo, dentro de la maquina en un carrete. (Parada, comunicación 

personal, 2013).  

A su vez, la máquina zig-zag de tres pasos semi-industrial sirve para la confección de 

ropa interior y elástica. Posee las características de la recta pero cuenta con la puntada 

zig-zag, muy importante para determinadas costuras en este tipo de prendas. Sirve por 

ejemplo para colocar elásticos y dar una terminación decorativa o surfilar las uniones de 

las prendas elásticas para que no se descosan. (Schenone, comunicación personal, 

2014). 

La overlock de tres hilos es otra de las máquinas utilizadas. Esta realiza trabajos de 

costura que requieran puntadas de seguridad. Es llamada así por la cantidad de hilos que 

utiliza para formar su puntada. La overlock puede alimentar no solo de tres sino hasta 

cinco hilos inclusive. Estas máquinas pueden cumplir hasta tres funciones en un solo 

paso: la de recortar tela, sobrehilar o surfilar el borde recortado y unir dos o más piezas 

con una costura paralela. También existen máquinas overlock de cama cilíndrica y de 

cama plana, las cuales son utilizadas para la costura de seguridad en los bordes de las 

telas para evitar el deshilado. Por la puntada que realizan son utilizadas principalmente 

para telas elásticas de punto ya que este tipo de tejidos presenta elasticidad y precisan 
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de una costura que selle el rebote de la misma para que no se descosa con el 

movimiento de la prenda. (Parada, comunicación personal, 2013).  

La collareta es la máquina que permite hacer terminaciones. Con ella se realizan 

dobladillos, se aplican elásticos y se forran costuras o bordes. Trabaja con cinco hilos que 

se reparten entre tres agujas: un hilo para cerrar la cadeneta que va por debajo y un hilo 

opcional para bordar la costura por el frente. Puede trabajar hasta con tres agujas en 

simultáneo.  

La collareta pega elásticos posee las características de la collareta común. Esta permite 

pegar elásticos regulando la tensión de ellos a medida que se realiza la costura y corta el 

borde con una cuchilla. La máquina permite la utilización de diversos tipos de elásticos, 

según lo requiera el diseño, como fantasía, picot y puntillas. (Schenone, comunicación 

personal, 2014). 

 

3.3. Tipologías en la actualidad 

Desde el comienzo de la historia de las civilizaciones, la lencería tuvo por objeto corregir 

y modelar la figura de la mujer. Pero a medida que se acercaba el siglo XX, las mujeres 

comenzaron a adquirir un control más personal sobre cada aspecto de sus vidas, 

incluyendo su modo de representarse a sí mismas con su manera de vestir. La revolución 

donde las mujeres comenzarían a pensar en sí mismas estaba a punto de comenzar y los 

cambios en la lencería de este siglo no hicieron más que reflejarlo. (Bressler y Newmen, 

1998). 

El eslabón entre las políticas sexuales de la lencería y la emancipación femenina se 

había puesto de manifiesto a través del rechazo de las mujeres hacia el corset durante y 

después de la Primera Guerra Mundial. En su lugar, las jóvenes a la moda de los años 

veinte adoptaron un estilo andrógino, donde las prendas eran más holgadas. Su ambigua 

sexualidad en la vestimenta intentaba probablemente compensar la escasez de hombres 
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durante esa época, causada por el enorme número de bajas masculinas producido por la 

guerra.  Susana Saulquin afirma: 

Después de la transformación social provocada por la Primera Guerra Mundial, 
que enjuicia los estilos de vida vigentes hasta entonces, el cuerpo sin corset 
recupera otra efímera liberación. Con el protagonismo del movimiento del cuero, el 
vestido simplificado y asexuado se subordina y acompaña con sus flecos el ritmo 
de la loca celebración (2010, p. 177) 
 

En los años cuarenta, en medio de un conflicto bélico que involucraba a buena parte del 

mundo occidental, la vestimenta reflejaba la situación política del momento, acentuada 

por la racionalización impuesta por la escasez de tela. La mujer se mimetizaba con el 

hombre y adoptó su mismo estilo, ocupando los puestos de trabajo en las fábricas que el 

varón debió abandonar para ir a la guerra. (Veneziani, 2007) 

En el período posbélico, la influencia del cine americano, el regreso de la mujer a la 

gestión del hogar y el New Look retrataron la vuelta hacia ese aspecto de lo femenino: el 

glamour. Terminaron en esta época las restricciones al consumo.  

Con la llegada de la píldora anticonceptiva en los años sesenta, la libertad sexual, la 

pareja y la procreación evidenciaron notorios cambios en la conducta sexual y por lo 

tanto, en la lencería del momento. En ese momento, se registró un incremento de 

mujeres en las carreras universitarias y en las áreas laborales, ocasionando como 

resultado la moda unisex.  

Los años 60 vieron el retorno de los bustos planos, tal como había sucedido en los años 

20. La lycra y sus aplicaciones a la ropa interior, que permitió mayor movimiento; la 

minifalda, que termino con la antigua corsetería y el uso de la píldora anticonceptiva, 

fueron cambios generadoras de cambios que alternaron radicalmente el modelo del 

cuerpo femenino, introduciéndole la noción añadida de libertad, no solamente corporal, 

sino referida al control de la natalidad y la autonomía frente al poder masculino. (Loy y 

Vidart, 2008). 

El feminismo en auge en estos tiempos considero al soutien como un símbolo de la 

represión, y lo dejo de lado. 
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La liberación de la mujer y su representación en la indumentaria hicieron que el desarrollo 

de las tipologías lenceras fuera en aumento. Se crearon miles de variantes de cada 

tipología base gracias a los nuevos tejidos y ornamentaciones. Esta cantidad de 

tipologías hizo que la mujer tenga en su guardarropa una sección aparte para este tipo de 

indumentaria. 

Muchos de estos nuevos estilos no habrían sido posibles sin  la conjunción de los 

avances tecnológicos del siglo XX en cuanto a fabricación de fibras; las políticas sexuales 

como los métodos anticonceptivos, la reivindicación de la homosexualidad o las 

relaciones prematrimoniales; una rápida sucesión de estilos de moda y el desarrollo de 

comunicaciones globales. Todos estos factores hicieron que la lencería crezca en 

cantidad de tipologías, estilos, materiales y funciones.  

 

3.3.1. Corpiños y Sujetadores  

Hacia 1914, el uso del corset era cada vez menor. Debido a esto se crearon nuevas 

tipologías para  darle sostén y sujeción al busto.  

Es a principios del siglo XX que el diseñador Paul Poiret incursionó en la primera 

moldería de lo que hoy se conoce como corpiño: paso fundamental en la liberación 

femenina del corset (Riviere, 1992). 

La casa Crosby utilizó inicialmente dos pañuelos y una pieza de lazo de bebé para crear 

los primeros sujetadores, resultando estos primeros modelos débiles y sin carácter. A 

esta tipología base se le fueron agregando bordados, encajes, seda y satén para darles 

una entidad más decorativa y feminidad, además de la funcional.  

A lo largo de este siglo, esta tipología se convirtió en una pieza esencial de la lencería, 

recibiendo diversos nombres entre los que podemos destacar soutine, bandeau, 

sostenedor de busto, modelador de busto y corpiño de busto.  

Paulatinamente, el corpiño fue ganando popularidad ya que eran livianos y su cuidado 

era mucho más sencillo que la tipología predecesora. Ya en los años veinte, ninguna 
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mujer salía de su casa sin llevar puesto su corpiño. En ese entonces la funcionalidad de 

la tipología continuaba siendo aplanar y disminuir, y mejorar la postura, tal como lo había 

hecho el corset hasta entonces.  

 Pero en la década siguiente, la forma del cuerpo de la mujer cobró importancia y el 

corpiño cambió de función; pasó a ocuparse de separar los pechos para que estos se 

vean más atractivos.  

Con el paso del tiempo la mujer necesitó que esta nueva tipología se adaptara más a su 

individualidad en lo referido a formas y medidas. El mérito de satisfacer esta demanda fue 

de la compañía Warnes que en 1935 introdujo al mercado las tazas adaptables que 

comenzaron a indicarse con las letras A, B, C y D.  

En los años treinta aparecieron corpiños de materiales innovadores como el nylon, 

además de los ya conocidos en satén, gasa y crepe.  

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la voluptuosidad de los pechos se puso de moda y 

Hollywood tomó a este tipo de mujeres y las transformó en símbolos.  

A principios de los años sesenta, el corpiño evolucionó procurando comodidad y 

adaptabilidad gracias a la inserción de la lycra. Años después, la prenda quedó 

momentáneamente en desuso de la mano del movimiento hippie y feminista, mujeres con 

el afán de luchar por sus derechos de libertad, que quemaban los sostenes 

simbólicamente (Bressler y Newmen, 1998).  

En los ochenta se puede observar cómo el corpiño se enunciaba en el exterior ya 

dejándose ver, siendo  notorios los breteles que se asomaban bajo las prendas. Y ya en 

los noventa, con la utilización de transparencias, toda la prenda comenzó a dejarse 

entrever bajo camisas y blusas de estilo.  

Con la tendencia ochentosa instalada en la moda Argentina, actualmente, los breteles 

han vuelto a protagonizar la imagen, sumándose la utilización de sisas amplias que dejan 

ver sugestivamente los laterales del corpiño. (Saulquin, 2011). 



56 
 

Dentro de  esta  variable de tipología se pueden encontrar diferentes clasificaciones 

respecto de sus escotes, respecto a sus petos que son la armadura del corpiño, de 

acuerdo al tipo de copa que tiene, si tiene o no breteles y si es un top o corpiño deportivo, 

etc.  

Comenzando por los escotes, surge una enorme variedad de líneas determinadas por la 

altura del mismo, las cuales pueden ser preformadas o no. Esto tiene la función de crear 

una ilusión óptica de mayor o menor busto teniendo en cuenta la prenda que utilizará la 

mujer por encima del soutien.  

El escote puede ser cerrado, conformado por una copa que forme un escote alto 

cubriendo la mayor parte del pecho posible. También el escote puede ser más abierto, 

con una copa que sea más baja y pequeña.  

Otra clasificación de corpiños o soutiens es causada por los petos de los mismos. Los 

petos son parte central del corpiño, es decir, la armadura o pechera que une las  copas 

del soutien. El peto es un pequeño plástico recubierto por el textil visible del  corpiño, 

cuya función es mantener las copas posicionadas. Existen ocho diferentes tipos de petos, 

los cuáles son con o sin escalón, con pie, con tiras cruzadas, de tira doble, de tira simple, 

con arandela y con lazo. Los petos con o sin escalón varían en el sostén que brindan al 

cuerpo, el escalón lo que realiza es generar firmeza y rigidez, mientras que no poseer 

escalón simplemente une las copas. El peto con pie es el que más sujeción y sostén 

genera en el cuerpo de la mujer. Es común que este tipo de peto se utilice en los corpiños 

balconette ya que esta armado por la  unión de dos aros creando firmeza en la prenda. 

También, podemos encontrar el peto de tiras cruzadas que está formado por dos varillas 

plásticas que son  recubiertas por el textil de la prenda. Al ser de un material blando no 

incomoda al usuario pero le proporciona seguridad en la unión de ambas copas. 

Lo mismo sucede con la tira doble o con la tira simple, teniendo o no varilla dentro, la 

función de estos petos es unir y sujetar las copas pero a su vez pueden tener una función 

ornamental. Otros elementos que podemos usar para unir las copas del sostén pueden 
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ser arandelas metálicas o lazos, lo que permitiría que el corpiño tenga un acceso en la 

parte delantera. 

Otra manera de clasificar esta tipología puede ser por las copas. Estas pueden ser  

preformadas, las cuales pueden tener incorporado un push up en la parte interna o no. 

Las copas, a su vez, pueden poseer una salida del mismo material direccionada hacia la 

parte superior que está preparada para unirla con los breteles o bien, ser una copa recta 

utilizada generalmente en los corpiños balconette ya que no suelen tener breteles. 

Por otro lado, encontramos las copas triangulares, las cuales en los diseños de las 

prendas solamente varían en cuanto a los breteles, a los laterales de la prenda o al tipo 

de triángulo que forma la copa. Estos son realizados con encajes y transparencias. 

Finalmente, existe el corpiño deportivo. Como anteriormente se mencionó en este 

capítulo si bien surge para realizar actividades deportivas, a causa de la falta de talles 

grandes muchas mujeres optan por estos corpiños como prendas de ropa interior diaria. 

Generalmente son realizados con textiles deportivos como Lycras o textiles inteligentes, 

combinados con redes que permiten una mejor respiración para la piel debido a la 

transpiración de la persona en el momento de realizar actividad física. Los  corpiños 

deportivos pueden variar en sus diseños en los breteles que pueden ser rectos,  

cruzados, con combinaciones de colores y recortes tanto en frente como espalda. Existe  

otro tipo de corpiño similar pero que cuenta con algunas diferencias, es el denominado  

top bandeau. El mismo, si bien se asemeja por no estar formado por copas ni aros, se  

diferencia ya que puede ser utilizado como una prenda de ropa interior real y también, 

generalmente, los breteles son como los breteles de los corpiños.  

 

3.3.2. Tanga, vedetinas y culottes .  

Este tipo de ropa interior y sus modelos, componentes y funciones han ido 

experimentando variaciones a lo largo de la historia. Los modelos han sufrido 

reducciones en su tamaño y en la superficie de piel que cubren, en concordancia con los 
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significados asociados al cuerpo femenino a medida que transcurría el tiempo. Es debido 

a estos, que no es de sorprender que ante tantas transformaciones este tipo de ropa 

interior haya adquirido tantos nombres: calzones, pantalones, pantallettes, pantaloncitos, 

ajuares, pantalones cortos, bombachos, cortos, bragas francesas, prenda interior, faldas 

divididas, etc.  

Durante el siglo XX la Iglesia Católica condeno el uso de ropajes masculinos en las 

mujeres, claro ejemplo de este fue Juana de Arco que en 1431 sufrió la condena de la 

Iglesia Católica, por vestirse con pantalones.  

Siglo y medio más adelante Catalina de Médici, esposa de Enrique II, Rey de Francia, 

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

época, la reglamentación obligó a bailarinas y prostitutas a usar este tipo de prendas en 

sus actividades. (Avellaneda, 2006). 

A finales del  siglo XVII,  los ajuares cubrían toda la pierna, apenas asomándose bajo el 

ruedo del vestido, formando así tímidamente parte del enunciado estético exterior. 

Durante la Belle Epoque a principios del siglo XX, los largos modulares comenzaron cada 

vez a hacerse más cortos y conjuntamente los calzones. Esto, que parecía proponer una 

mayor libertad de movimiento, se vio coartado por la moda al comenzar a imponerse las 

faldas entubadas. La búsqueda de mayor libertad física fue motivada por las primeras 

ciclistas y golfistas hacia los años veinte. Los llamados Movimiento del Traje Racionales 

fueron la primera aproximación a satisfacer esta necesidad (Bressler y Newmen, 1998), 

pero estaban confeccionados en una gruesa sarga que provocaba picazón. 

En 1914, las mujeres europeas necesitaban tener mayor libertad de  movimiento para 

trabajar a causa  de la guerra que acontecía en ese momento, debido a esto las mujeres 

comenzaron a utilizar pantaloncillo.  

Por el año 1938, las bragas de algodón fueron adoptadas por las mujeres de todas las 

clases. Poco a poco la mujer empezó a despojarse de las prendas interiores innecesarias 
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ya que deseaban adquirir más y más movilidad en lo que respecta al deporte, y  

fundamentalmente luego de la Segunda Guerra Mundial. 

En cuanto a las bombachas, existen diferentes tipologías que varían de acuerdo al 

tamaño de los laterales, del frente o de la espalda, pero también pueden variar en cuanto 

al alto de las mismas. Entre ellas se encuentra la tanga que se caracteriza por ser más 

pequeña en la parte trasera y por lo general sus laterales son piezas delgadas. Una 

derivación de la tanga es el hilo dental, que se diferencia en que, como su nombre lo 

indica, la parte trasera es muy pequeña, similar a un hilo. En este tipo de bombachas, los 

laterales suelen estar armados con cintas delgadas o breteles similares a los de los  

corpiños con correderas dando la posibilidad de agrandar o achicar la prenda que suele 

estar fabricada en talle único. El mismo sistema se utiliza para la bombacha tipo bikini 

con la diferencia que, la parte trasera es más amplia, casi igual que la delantera. 

También encontramos la tipología de vedetina, que posee la parte delantera y la parte 

trasera iguales. Esta también puede ser transformada en cola less y lo mismo sucede en 

el caso de los culottes, ya que puede dentro de la tipología cullote su parte trasera 

afinarse para transformarse en un culotte less. El cullote es una tipología de laterales 

anchos de unos 15 cm similares a unos shorts, su parte delantera y trasera tienen una 

forma similar en cuanto a cavado.  

Otra tipología encontrada es la trusa, una bombacha de tiro alto que llega hasta la 

cintura, con una forma  similar a la de bombacha clásica, con laterales muy anchos.  

Y por último, existe la bombacha universal. Es la más amplia que existe y comúnmente la 

utilizan mujeres mayores de edad. Esta bombacha es similar a las trusas, con la 

diferencia que las trusas están reforzadas en la zona del abdomen.   

 

3.4. Materiales y avíos 

A continuación se investigará acerca de las cualidades específicas de ciertos textiles para 

así poder hacer uso de los mismos en el desarrollo de la colección. Cada textil deberá 
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responder a la funcionalidad, a la estética  y a la caída que se desea obtener en cada 

diseño. Así como también se deberá pensar en su comodidad y amabilidad con la piel ya 

que estos textiles deberán responder al objetivo que se plantea para transmitir el mensaje 

de felicidad personal como construcción propia de sentido. 

 

3.4.1. Encaje 

En este tipo de tejidos se encuentran hilos entrelazados, y espacios abiertos entre las 

áreas sólidas de la tela. Las áreas sólidas o partes de diseño de encaje se sostienen 

unidas por hilos y torcidos llamados lazados. (Hollen, 2007). 

Este tipo de textil fue muy importante en la moda masculina y femenina desde el siglo   

XVI hasta el siglo XIX. Fue en Europa donde surgió  la industria para el desarrollo de este 

textil. Existen diversos tipos de encaje, algunos hechos a mano y otros a máquina. En 

ambos casos, este textil posee espacios abiertos, por lo tanto, es fácil que se rasgue. A 

pesar de esto, suele ser resistente. 

El encaje posee imágenes muy complejas y variadas texturas, además de gran variedad 

de diseños. Su ligereza y su transparencia lo convierten en una tela combinable con otros 

textiles. Además, posee caída y esto hace que se pliegue en el cuerpo.  

3.4.2. Redes y Mallas 

Se denomina malla o red al textil formado por agujeros o espacios enmarcados por hilos 

fuertemente entrelazados. Posee un tacto suave y elástico, además posee buena caída y 

es un material resistente. El tamaño y la forma de los agujeros y su distribución pueden 

ser muy variados; se encontra también en diferentes lustres y diseños.  

La composición  puede ser 100% poliester o microfibra, por lo que resulta un material 

barato y muy interesante. Para las mallas se usan multifilamentos.  

“Las mallas se han convertido en una tela importante para ropa deportiva, lencería y ropa 

interior.” (Baugh, 2010) 
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3.4.3. Lycra  

El elastano ha sido comericalizado en el sector del textil desde su invención. La fibra 

LYCRA es hoy propiedad de la empresa Invista. No es un tejido sino una de las fibras 

que componen un tejido. Sus propiedades son  dar elasticidad y mayor calidad que otros 

elastanos. Hoy en día es utilizado sobre todo en el ámbito deportivo gracias a su 

flexibilidad y ligereza. 

Este material se trabaja como un filamento continuo. Este puede ser de tipo 

monofilamento o multifilamento. Los monofilamentos son de sección transversal redonda, 

mientras que los multifilamentos, están parcialmente fusionados entre sí en intervalos a lo 

largo de la fibra.  

Las fibras de spandex no tienen lustre y son blancas. Tiene  buena resistencia al teñido y 

es resistente al sudor y  no se deteriora con el paso del tiempo. Su utilización es 

mayoritariamente en ropa interior, medias y leggins. Este textil seca rápidamente, es 

duradero y tiene mucha elasticidad 

Se utiliza para formar tejidos, pero nunca solo sino que se combina con otras fibras 

naturales, artificiales o sintéticas con lo que se proporciona un tacto más agradable y 

volumen al tejido. 

 

3.4.4. Jersey 

Esta es una de las telas más comunes utilizadas para prendas en la industria de la moda. 

Los tejidos de jersey se emplean sobre todo en ropa interior, pijama y lencería.  

Entre sus características distintivas se pueden mencionar su buena caída, resistencia, 

disponibilidad y gran elasticidad. Posee un tacto suave y sus bordes suelen enrollarse.  

Su composición habitual suele ser 100% algodón, mezclas de algodón y poliéster, 100% 

poliéster o mezclas de poliéster con rayón  

El  jersey 100% algodón es el más adecuado para la confección de ropa interior, ya que 

resulta más permeable al aire que otros textiles de origen natural como el lino o el 
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cáñamo, tiene mejores propiedades térmicas que el lino y es muy suave. Asimismo, 

existen infinidad de telas derivadas del algodón como ser la muselina, bambula, red, 

organdí, poplin, percal, fieltro, entre otras. 

 

 3.4.5. Tules  

Dentro de esta categoría se pueden encontrar el tul y el microtul y se distinguen por el 

fino calibre de sus hilos y los pequeños agujeros. Suelen ser de seda y debido a esto 

poseen un tacto muy suave. El tul no posee elasticidad, mientras que el microtul si, por lo 

que este último posee más capacidad de adaptación a las formas del cuerpo y mayor 

comodidad; mientras que el primero tiene más cualidades decorativas.  

La propia fibra puede proporcionar el tacto deseado, el tul de nylon siempre es más tieso 

que el de seda. Su composición suele ser 100% poliéster, 100% seda o 100% nylon.  

 

3.4.6. Vivos  

Un vivo es una tira cortada al bies y cosida sobre un cordel de relleno a fin de darle 

forma, aunque también puede coserse sin cordón en cuyo caso suele hablarse  de 

ribetes. El vivo se cose a una costura para definir un borde del diseño o perfilar un 

elemento de la silueta de la prenda. (Baugh, 2010) Los vivos pueden comprarse 

confeccionados o encargarse y vienen en diversos materiales.  

 

3.4.7. Cintas Decorativas 

Las cintas suelen usarse como cordón para el cierre de prendas, o pasadas por ojalillos 

para crear cierres parciales en la prenda o como elemento decorativo. También se 

pueden utilizar para fruncir prendas.  

Las cintas de satén y terciopelo se realizan con el mismo tejido que los textiles pero 

poseen bordes orillados para evitar el deshilachado. Ambas cintas son suaves, flexibles y 
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muy lustrosas. Su composición suele ser 100% poliéster, aunque en menor medida se 

encuentra de 100% seda o 100% rayón, o mezclas de rayón y poliéster.  

Las cintas de organiza están tejidas con finos alambres en cada orillo que contribuyen a 

conservar su forma, ya que el textil es bastante liviano. Es un buen material para adornos 

y lazos. (Baugh, 2010). 

 

3.4.8. Puntillas y aplicaciones de encaje 

Las puntillas son tiras de encaje perfeccionadas, suelen ser embellecidas con bordados o 

cuentas. Las mayorías de las puntillas están diseñadas para adornar una tela o para 

suavizar los bordes.  

Algunas puntillas de encaje contienen Spandex, pero la mayoría son cintas rígidas de 

poliéster, nylon, seda, algodón, lino o rayón.  También, se pueden combinar con hilo 

metalizado. 

También pueden encontrarse una variedad sin fin de avíos con fines decorativos, entre 

las cuales vale mencionar las cintas de Jacquard, las cintas labradas, alamares, 

pasamanerías, flecos, galones y adornos de fantasía tales como galones, strass, perlas, 

plumas y ribetes.  

 

3.4.9. Avíos lenceros  

Los avíos necesarios para la confección de un corpiño son: arandelas, correderas, 

corcheteras y breteles.  

Las arandelas pueden ser plásticas o metálicas y sirven para unir el bretel con el corpiño. 

Existen accesorios complementarios como las hebillas de bretel, que se colocan en el 

mismo lugar que la arandela y sirven para hacer desmontables los breteles. 

Los cerramientos de espalda más utilizados son aquellos que están formados por dos 

piezas, cada una se la cose en los extremos de la coleta derecha y otra de la izquierda: 

las corcheteras vienen en distintas medidas, anchos y grosores.  
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Los elásticos típicos de la lencería son los elásticos envivados o quebrados, el falso 

envivado, el picot, el fantasía y el elástico para embutir. 

Otro avío para los corpiños son los aros, los cuales  además de levantar el busto lo 

contienen. Suelen ser confeccionados en plástico resistente ya con su forma de aro; pero 

también existen los de metal, los cuales van forrados con una cinta hueca llamada vaina 

para no lastimar la piel. (Schenone, comunicación personal, 2014). 

 

El textil es el objeto de transición entre el interior y el exterior, es quien ayuda al 

diseñador a hacer tridimensional su diseño. El trabajo del diseñador consiste en  plasmar 

mediante la correcta utilización de los textiles seleccionados, su visión, su estética y su 

funcionalidad.  

A través de la correcta selección de textiles y avíos se podrá plasmar la esencia del 

diseñador, atravesado por la temática y fuente de inspiración de la colección. 
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Capítulo 4: Inspiración y materialidad 

4.1. Alicia en el País de las Maravillas como fuent e de inspiración 

La primera edición de Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas apareció en 

Londres en 1865 y revolucionó completamente la literatura para niños de la época porque 

la capacidad satírica de la obra maravilló a todos y a la vez incomodó a la acartonada 

sociedad inglesa del momento. El autor Lewis Carroll fue el seudónimo con el que 

Charles Dodgson fue conocido en el ámbito de la literatura, era de nacionalidad inglesa, 

nació en 1832 y murió en 1898. A lo largo de su vida, además de escritor fue sacerdote 

anglicano, matemático, lógico y fotógrafo. 

La novela cuenta que Alicia está aburrida, mientras su hermana lee un libro sin 

ilustraciones. Alicia piensa: ¿cómo alguien puede leer algo tan poco entretenido? De 

repente, un conejo blanco, vestido con pantalón y chaqueta mira desesperado su reloj y 

anuncia preocupado que llegará tarde a alguna parte. Alicia no se puede resistir y sigue 

al conejo hasta su madriguera, una especie de túnel que conduce a la niña a un universo 

asombroso, lleno de juegos lógicos y graciosos enredos del lenguaje. En ese mundo 

Alicia vivirá experiencias increíbles junto con otros personajes tan desopilantes como el 

conejo están la liebre de marzo, el sombrerero, el lirón, entre otros. 

El libro comienza con una escena sumamente extraordinaria. Un conejo que se dice a sí 

mismo “Dios mío, dios mío, voy a llegar tarde” (Carroll, 2010, p.11). Luego el conejo saca 

un reloj de su bolsillo, lo mira y sale corriendo, entonces Alicia se levanta de un salto 

porque comprende que nunca había visto un conejo con chaleco ni con un reloj dentro de 

él. Esta situación era tan rara, le dio curiosidad, y se puso a correr tras el conejo y entró 

con él en su madriguera sin pensar cómo iba a salir de ahí. Enseguida Alicia se 

encuentra cayendo en un pozo muy pero muy hondo y a medida que iba cayendo 

pensaba qué era lo que iba a ocurrir después. Caía, caía y no dejaba nunca de caer. En 

ese momento pensó que por ese pozo podía llegar al otro lado de la Tierra y se le ocurrió 

que sería muy divertido ir al lugar donde toda la gente anda cabeza abajo. 
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Lewis Carroll escribe un libro para niños pero este texto es para los adultos un libro de 

lógica, en el cual hay argumentaciones contradictorias o contrarias al sentido común, la 

idea es explicitar que la construcción de sentido no implica el sentido común, de acuerdo 

con el sentido común que se guía por las teorías científicas, en China las personas están 

con los pies en la tierra de la misma manera que en Inglaterra, por tanto que Alicia piense 

que del otro lado del planeta están cabeza abajo da a entender que está construyendo un 

sentido contrario al sentido común.  

Por este motivo, para este PG se elige el texto Alicia en el País de las Maravillas como 

ejemplo explícito de una construcción de sentido definida tal como se ha hecho en el 

capítulo 1, especialmente en los ítems 1.1 y 1.3. 

Una vez en la madriguera, Alicia toma una botella que tenía una etiqueta que decía 

“bébeme” y en ese momento empieza a empequeñecer para después agrandarse de tal 

manera que sus brazos y sus piernas salían fuera de la casa del conejo. Esto último es 

ejemplo de la definición de Heráclito y de los Estoicos del concepto de devenir como 

producción de sentido. 

La idea principal es que el sentido supone dos polos opuestos y simultáneos. Dice 

Deleuze al respecto: 

Cuando digo “Alicia crece” quiero decir que se vuelve mayor de lo que era. Pero 
por ello también, se vuelve más pequeña de lo que es ahora. Por supuesto, no es 
a la vez más grande y más pequeña. Pero es a la vez que ella lo deviene. Ella es 
mayor ahora, era más pequeña antes. Pero es a la vez, al mismo tiempo, que se 
vuelve mayor de lo que era y que se hace más pequeña de lo que se vuelve. Tal 
es la simultaneidad de un devenir cuya propiedad es esquivar el 
presente…Pertence a la esencia del devenir, avanzar, tirar en los dos sentidos a 
la vez: Alicia no crece sin empequeñecer y a la inversa. El buen sentido es la 
afirmación de que en todas las cosas hay un sentido determinable: pero la 
paradoja es la afirmación de los dos sentidos a la vez. (Deleuze, 1995, p. 25). 
 

Alicia se pregunta todo el tiempo en qué sentido sucede lo que sucede, y siempre en este 

libro suceden los dos sentidos a la vez, por ejemplo un conejo que normalmente no 

usaría un chaleco con un reloj; los pies de Alicia que cuando se hace gigante, están tan 

lejos que hay que comunicarse con ellos por carta; el llanto de Alicia por aquella situación 

que forman un lago de 10 centímetros de profundidad; las amigas de Alicia que no 
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sufrieron las mismas transformaciones que ella; la constante pregunta de Alicia: ¿quién 

soy yo ahora?. 

Se subraya en este PG que Alicia es una producción de sentido tal como se planteará 

para todas las usuarias de la colección a presentar. 

Todo lo que pasa en este libro es irreal pero ésta irrealidad comunica un saber a través 

del lenguaje. La paradoja es primeramente lo que destruye al buen sentido como sentido 

único y también destruye al sentido común que asigna identidades fijas. 

Este PG plantea que la identidad personal y propia es una producción que implica la 

coherencia entre el pensar, el decir y el hacer. Estos conceptos inspirarán la colección y 

se manifestarán en las prendas confeccionadas. 

Cabe destacar nuevamente que el concepto de felicidad planteado en el capítulo 1, 

supone la idea de una felicidad construida en el presente y no como un estado a alcanzar 

en el futuro. 

Luego Alicia fue a ver La carrera loca; para comenzar se trazó una pista para la carrera 

de forma circular pero no se dio una orden para comenzar a correr sino que los 

personajes comenzaron a correr cuando cada uno quiso y también cada uno se paró 

cuando quiso; de modo que nunca se pudo saber cuándo terminó la carrera, pero hubo 

un momento en que alguien gritó: la carrera ha terminado; y se preguntaron: pero 

entonces, ¿quién ha ganado? Como esa pregunta no se podría responder, quedó 

planteado que todos ganaron y todos tenían que recibir un premio. 

Además lo cómica que pueda resultar la situación, explicita a efectos de este PG que el 

sentido dado es una entidad inexistente, que en la situación de la carrera no estaba en 

juego el sentido común, sino un sentido construido puntualmente en esa situación. La 

lógica de este juego dice que si todos empiezan a correr cuando quieren y dejan de 

correr cuando quieren, es imposible saber quién gana. Entonces se resuelve que como 

todos ganan, y todo el que gana recibe un premio, todos deben recibir un premio. 
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Lo explicitado hasta acá es la lógica interna de esta situación. Este PG plantea la idea de 

felicidad como una lógica interna, propia y personal. 

Otro episodio del libro digno de mencionar es la aparición del gato de Cheshire a quien 

Alicia le pregunta qué camino debe seguir para salir del lugar donde se encuentra y el 

gato le contesta que eso depende del sitio al que quiera llegar. Este gato tiene la 

capacidad de aparecer y desaparecer a voluntad, entreteniendo a Alicia mediante 

conversaciones paradójicas como la que antecede.  

El gato aparece para animar a Alicia cuando ésta se materializa en el campo 

de croquet de la Reina de Corazones y cuando es condenada a muerte y desconcierta a 

todos haciendo desaparecer su cuerpo pero haciendo visible su cabeza, mientras 

provoca una masiva discusión entre el Rey, la Reina y el verdugo acerca de si se 

puede decapitar a una criatura que no tiene cuerpo. Esta es otra interesante paradoja que 

aparece en el libro. 

Otra de sus características más singulares es que el Gato de Cheshire puede 

desaparecer gradualmente hasta que no queda nada más que su amplia sonrisa, 

haciendo notar a Alicia que muchas veces habrá podido ver a un gato sin sonrisa pero 

nunca a una sonrisa sin gato. Este capítulo del libro es el más recordado y será utilizado 

como fuente de inspiración para la colección. 

Alicia esperó un ratito, con la idea de que quizá aparecería una vez más, pero no 
fue así y pasados uno o dos minutos la niña se puso en marcha hacia el lugar 
donde el gato le había dicho que habitaba la Liebre de Marzo. 
Yo ya conocí algunos sombreros, se dijo para sí. La Liebre de Marzo será mucho 
más interesante y como estamos en Mayo quizás ya no esté loca o por lo menos 
tal vez no esté tan loca como en Marzo. 
Mientras decía estas palabras miró hacia arriba y allí estaba el gato una vez más 
sentado en la rama de un árbol. (Carroll, 2010, p. 63). 
 
 

En la cita que antecede se puede observar otro juego de palabra entre el significado de 

locura en Marzo y cordura en Mayo, ¿Qué tiene que ver esto con el sentido común? 

Nada. Este es un ejemplo de cómo el sentido es una construcción lógica, interna, y propia 
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del texto pero este PG apunta a explicitar que lo que ocurre en el texto, ocurre en el 

mundo humano de la cultura. 

 

4.2. La risa y el sentido del humor 

El texto Alicia en el País de las Maravillas es un ejemplo de lo referido en el capítulo 1 

cuando se explicitaron los conceptos de azar, superficie, voluptas, devenir, inmanencia, 

incorporal y materialismo. De aquellos conceptos se sigue la idea de que el lenguaje no 

tiene fondo, que el lenguaje está en la superficie de los cuerpos. Lo que provoca la risa 

es el doble sentido de las palabras de un chiste. 

Tal como los conceptos de Spinoza indican, hay una única sustancia, en este mismo 

sentido el lenguaje es una única sustancia que no tiene fondo, entonces todos los 

significados están en el mismo nivel, por eso el lenguaje es un único plano en el que se 

articulan todos los significados. 

El sentido del humor consiste en comprender un chiste. Para poder hacerlo, es necesario 

conocer los códigos culturales en los que ese chiste está incluido. 

Por ejemplo, el siguiente chiste: “Juan le dice a Pedro: ¿el día está fresco? Y Pedro 

contesta: Sí, porque es de hoy.  

Cabe señalar que los chistes no se explican, pero lo que mueve a risa es el doble 

significado de la palabra “fresco”. 

El ejemplo anterior explicita la condición de superficialidad del lenguaje dado que ambos 

significados opuestos están en el mismo nivel: la superficialidad del lenguaje. 

Lewis Carroll muestra en este libro que todo el lenguaje cotidiano es maravilloso de la 

misma manera que el mundo maravilloso de Alicia, lo que se ha referido en el 4.1 es 

ejemplo de como el discurso humano es un discurso sin fondo. 

El humor es un ejemplo de cómo funciona el lenguaje cotidiano en el cual en el mismo 

nivel se articulan todas las significaciones simultáneas, opuestas y contradictorias. 

A través de las significaciones abolidas y las designaciones perdidas, el vacío es 
el lugar del sentido o del acontecimiento que se compone con su propio sin 
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sentido, allí donde solo el lugar tiene lugar. El vacío mismo es el elemento 
paradójico, el sin sentido de superficie, el punto aleatorio siempre desplazado de 
donde surge el acontecimiento como sentido. (Deleuze, 1995, p. 147). 

 

Se afirma entonces que el sentido y el sin sentido no son opuestos, sino que están en 

una convivencia constante en la misma superficie. Por eso el humor es el arte de las 

superficies, donde todas las significaciones se dicen en el mismo nivel y queda 

suspendida toda profundidad y toda altura respecto del lenguaje. Se subraya nuevamente 

que lo que se dice no tiene fondo.  

El concepto de vacío referido por Deleuze en esta cita textual, remite al concepto de 

Lucrecio de vacío en el que se unen o se separan los átomos porque el principio 

constitutivo es el azar. 

¿En qué sentido? pregunta Alicia a lo largo de la historia. Ésta pregunta no tiene 

respuesta, porque lo propio del sentido es no tener dirección, no tener un buen sentido, 

no tener un mejor sentido sino que siempre son los dos sentidos a la vez, en un pasado y 

un futuro infinitamente subdivididos. El sentido común remite a una diversidad cualquiera 

pero siempre tratando de identificar un significado, intenta buscar identidades fijas en el 

mundo. Por eso el sentido común busca el buen sentido. 

Objetivamente el sentido común organiza la diversidad dada y la remite a la unidad de 

una forma particular de objetos, es el mismo objeto el que se ve, se huele, se toca, se 

percibe y se imagina. Parecería que el lenguaje no puede entenderse fuera de éstas 

identidades designadas por el mismo. 

Este PG propone la idea de construcción de sentido como la paradójica inversión 

simultánea del buen sentido y del sentido común, es decir, que lo que nos enseña Alicia 

es cómo dos sentidos a la vez y además imprevisibles son del orden de lo pensable. 

En el texto de Alicia se ha encontrado que el lenguaje alcanza allí su más alta potencia 

con la pasión de la paradoja. Más allá del buen sentido, las ideas de Lewis Carroll 

representan en su libro, los dos sentidos a la vez del devenir-loco. 
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Al principio, en Alicia, el sombrerero y la liebre de Marzo van cada uno en otra dirección, 

pero la paradoja resulta que las dos direcciones son inseparables.  

En el capítulo 1, este PG se refirió a la filosofía de Heráclito y se recupera aquí el 

concepto de devenir como la paradójica situación de la escalera que es una pero tiene 

dos direcciones a la vez, la de subida y la de bajada. 

Lewis Carroll refiere con el sombrerero y la liebre de Marzo el concepto de dos 

direcciones opuestas pero simultáneas. 

Hay que ser dos para estar loco, siempre se está loco a dos, se volvieron locos los 
dos, el día en que “mataron el tiempo”, es decir, destruyeron la medida, 
suprimieron las paradas y los reposos que remiten la cualidad a algo fijo. Mataron 
el presente, que ya no sobrevive entre ellos sino en la imagen dormida del lirón, 
su compañero torturado, pero que ya no subsiste tampoco sino en el momento 
abstracto, la hora del té, indefinidamente subdivisible en pasado y futuro. Por ello, 
cambian ahora de lugar sin cesar, siempre atrasados y adelantados en las dos 
direcciones a la vez pero nunca a la hora. Del otro lado del espejo, aparecen de 
nuevo la liebre y el sombrero en los dos mensajes, uno para ir y otro para volver, 
uno para buscar y otro para traer, según las dos direcciones simultáneas del 
tiempo. (Deleuze, 1995, p. 96). 

 

La construcción de sentido, tal como ya se ha expresado varias veces en este PG se 

realiza en la superficie del lenguaje, sin profundidad exterior al lenguaje, por ello se ha 

mencionado también en el capítulo 1 el concepto de incorporal de los estoicos, este es el 

sentido inmaterial de las mezclas de las cosas corporales, de sus acciones y de sus 

pasiones, por esto siempre en la superficie el sentido es un efecto y el sin sentido 

siempre es móvil expresado en las palabras esotéricas de Alicia, que distribuyen el 

sentido simultáneamente como efecto de espejo, es decir, de un lado y del otro del 

espejo al mismo tiempo. 

La primera evidencia cuando Alicia atraviesa el espejo es que ya no hay frontera entre las 

cosas y las palabras, precisamente porque ya no hay superficie lisa de los cuerpos. 

El sentido como efecto se caracteriza por su impenetrabilidad, se insiste en el carácter 

esencialmente producido del sentido, nunca originario sino siempre causado y derivado. 

Entonces, pintar sin pintar, no pensar, tiro que se convierte en un no tiro, hablar sin 

hablar, suponen un lenguaje de superficie sin altura y sin profundidad. En ésta frontera 
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está la superficie en la que el lenguaje se hace posible. Ésta idea es precisamente la que 

anima la ironía como humor tal como ya se mencionó, los chistes solo se comprenden en 

la superficie del lenguaje porque palabras iguales pero con diferente sentido organizan lo 

gracioso de un chiste. 

Como los niños, que echan a suertes para ver quién paga prenda, el ironista 
también cuenta con los dedos, príncipe encantador o mendigo. Todas estas 
encarnaciones, al no tener más valor a sus ojos que el de puras posibilidades, las 
puede recorrer tan rápido como los niños en su juego. En cambio, lo que si le 
ocupa tiempo al ironista es el cuidado que pone en vestirse exactamente 
conforme al papel poético asumido por su fantasía. Si la realidad dada pierde así 
su valor para el ironista, no es porque sea una realidad superada que debe dejar 
su lugar a otra más auténtica, sino porque el ironista encarna el yo fundamental 
para quien no existe realidad adecuada. (Deleuze, 1995, p. 149). 

 

El mundo real tal como se define aquí, se parece a un juego de niños. Cuando los niños 

juegan, construyen un mundo completamente real. A lo largo de este PG se trató de 

investigar el concepto de felicidad como construcción a partir de textos filosóficos que en 

un nivel teórico pueden explicitar lo que ésta metáfora quiere decir, que toda la realidad 

es una ficción organizada y que en ella viven concretamente los seres humanos. Por este 

motivo, la felicidad es una construcción de sentido tal como se ha mencionado varias 

veces a lo largo de esta investigación. 

Dice Deleuze que lo que es más profundo que cualquier fondo es la superficie, en Alicia 

se forma un nuevo tipo de lenguaje esotérico, que es su propio modelo y su realidad. El 

sin sentido y el sentido abandonan su relación de oposición para entrar en la copresencia 

de la construcción de sentido, donde el sin sentido de la superficie se articula con el 

sentido que se desliza sobre ella. El humor es el arte de las superficies, es el arte de las 

palabras nómadas, es el punto azaroso siempre desplazado, no se lo encuentra en 

ningún lugar, no hay hacia donde ir; por esto queda abolida aquí toda profundidad y toda 

altura. 
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4.3. Alicia a través del espejo  

En el universo de cosas que pueden ordenarse por clases, una de estas clases es la 

clase de las cosas imposibles, por ejemplo la clase de cosas que pesan más de una 

tonelada y que un niño es capaz de levantar, en efecto, ¿cómo conseguir una obra que 

es una trama de paradojas de orden lógico compuesta de sueños y al mismo tiempo de 

sueños que sueñan a Alicia? (Deleuze, 1995).  

Lewis Carroll escribió para los niños pero no hizo textos considerando al niño como un 

ser de poco entendimiento sino que Alicia a través del espejo es una historia lógica, lo 

que se destaca aquí es que los niños comprenden la lógica porque los seres humanos se 

constituyen como hablantes en el sentido del lenguaje paradójico. 

Al comienzo de Alicia a través del espejo Lewis Carroll dice “¿Sabes qué día será 

mañana? –Empezó a decirle Alicia-. Si te hubieras asomado a la ventana conmigo, lo 

sabrías…” (Carroll, 2010, p. 128). 

Se subraya en esta cita el concepto de lógica de la paradoja que se mencionó en el punto 

anterior, porque ¿cómo se puede saber qué día va a ser mañana asomándose a una 

ventana?, es decir, en una lógica que sólo aceptara un significado u otro de los 

enunciados, la pregunta de Alicia se torna contradictoria pero la intención del cuento de 

Lewis Carroll es mostrar cómo los dos sentidos de un enunciado se oponen y son 

simultáneos. 

Veamos, gatito: ¿eres capaz de jugar al ajedrez? ¡No te rías querido, que te lo 
estoy preguntando en serio!. Porque cuando estábamos jugando hace un ratito, 
nos estabas mirando como si de verdad comprendieras el juego. Cuando yo dije 
“jaque” te pusiste a ronronear”. (Carroll, 2010, p. 130). 
 
 

Se trata de mostrar en esta cita cómo todos los significados confluyen en un mismo plano 

por eso Alicia puede hablar con el gato y suponer que el gato comprende el juego de 

ajedrez y que esto no es simplemente fantasioso sino que es un ejemplo de cómo 

funciona el sentido como una construcción dentro de un sistema de símbolos. 

En cambio, si me prestas atención, en lugar de hablar tanto, gatito te contaré 
todas mis ideas sobre la casa del espejo. En primer lugar, ahí está el cuarto que 
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se ve al otro lado del espejo y que es completamente igual a nuestro salón, sólo 
que allí todas las cosas están ordenadas a la inversa…todas menos la parte que 
está justo del otro lado de la chimenea. ¡Cómo me gustaría ver ese rincón! Me 
gustaría tanto averiguar si también ahí encienden el fuego en el invierno…en 
realidad nosotros desde aquí nunca podremos saberlo, salvo cuando nuestro 
fuego empieza a echar humo. Porque entonces también sale humo del otro lado, 
en ese cuarto, pero eso puede ser solo un engaño para hacernos creer que 
también ellos tienen un fuego encendido ahí. Bueno, en todo caso, lo libros de allí 
se parecen a los nuestros aunque tienen las palabras escritas al revés, y eso lo sé 
porque una vez levanté uno de los nuestros a la altura del espejo. A continuación, 
los del otro cuarto me mostraron uno de los suyos. (Carroll, 2010, p. 131). 

 

En esta larga cita se pretende mostrar cómo la lógica de la paradoja supone un único 

mundo con dos sentidos a la vez, el de este lado del espejo, pero no son dos mundos 

separados, es un único mundo en el que se afirma esto y lo contrario al mismo tiempo. Lo 

que está del otro lado del espejo es lo inverso de lo que está de este lado, pero ambos 

sentidos constituyen un único mundo. Tal como se dijo en el ítem anterior hay frases que 

resultan cómicas, como por ejemplo que los libros del otro lado del espejo tienen las 

palabras escritas al revés, esto resulta así porque los dos mundos están en el mismo 

plano por tanto las palabras pueden ser dichas en múltiples sentidos al mismo tiempo. 

Como fuente de inspiración de esta colección, el mundo maravilloso de Alicia y el mundo 

del otro lado del espejo sugieren las ideas principales del panel conceptual de la línea 

que se presentará en el cuerpo C de este PG. 

Dijo Alicia - ¡Oh, lirio irisado! – Dijo Alicia, hablándole a una flor de esa especie 
que se mecía dulcemente con la brisa -, ¡Ojalá pudieses hablar!  
- ¡Claro que podemos hablar! – Comenzó a decir el lirio-, pero sólo lo hacemos 
cuando hay alguien con quien valga la pena conversar…  
- ¿Y las demás flores pueden hablar también? 
- Hablan tan bien como tú – replicó el iris – y desde luego bastante más alto… 
Dijo la rosa – pero ya me estaba yo preguntando cuándo ibas a hablar de una vez, 
pues me decía: por la cara que tiene, ésta chica no debe ser tonta, aunque no 
parezca tampoco muy inteligente. De todas maneras, tienes el color adecuado y 
eso es después de todo, lo que más importa. (Carroll, 2010, p. 140). 
 

 
Todo lo que se dice en ésta cita podría no tener sentido en el mundo cotidiano, hasta 

podría ser contradictorio, primero porque las flores no hablan y segundo porque no 

importa el color de las personas en relación con su inteligencia. El texto de este PG 

vuelve a señalar, como ya se hizo innumerables veces a lo largo de ésta investigación, 
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que en el maravilloso mundo de Alicia lo que sucede es una construcción de sentido 

interior. Esto significa que el sistema de ideas tiene una organización interna y que si el 

sentido es algo que se puede construir, entonces la idea central de este PG como es la 

afirmación de que la felicidad es una construcción de sentido personal va quedando 

explicitada a lo largo de las citas de Alicia a través del espejo que se están presentando 

en este subcapítulo. 

  

4.4. El encuentro con uno mismo ante el espejo 

Tal como se ha venido investigando, el espejo tiene una función muy importante en la 

construcción de sentido personal. A través del espejo se realiza un control visual que 

organiza el cuidado del propio aspecto. 

El espejo es el único que nos conoce verdaderamente tal como somos, es nuestro 
cómplice cuando ocultamos los aspectos físicos negativos a través de los cuales 
no nos identificamos, así como cuando creamos la imagen más próxima a nuestro 
ideal del yo corporal, o a las expectativas que los demás puedan tener sobre dicho 
ideal. (Squicciarino, 1990, p. 139).  

 

El cuerpo y la imagen en el espejo de dicho cuerpo organizan un mundo de significados 

que funcionan en un mismo plano y que constituyen lo que se da en llamar la identidad 

personal. Dicha identidad no viene dada y solamente hay que adaptarse a ella, la 

identidad se construye y la felicidad consiste en la coherencia de ésta construcción. En el 

capítulo 1 se ha definido felicidad como la coherencia entre el pensar, el hacer y el decir. 

Por eso la belleza nunca es plenamente convincente y satisfactoria, siempre es precaria, 

dado que las construcciones de sentido están en constante movimiento, es el movimiento 

del esto y lo otro al mismo tiempo, es el movimiento de la articulación entre este lado y el 

otro lado del espejo. 

Sentirse protagonista de la propia transformación, de la mejora del aspecto 
externo a través de una estrategia que tienda a evaluar los puntos débiles y los 
puntos fuertes del cuerpo para corregir los primeros y valorar los segundos, 
proporciona también el placer estético de admirar, en la propia imagen reflejada, 
una nueva y palpitante creación de uno mismo. Este arte de reinventarse a sí 
mismo, de transformarse, en el que también están presentes el aspecto lúdico y el 
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mágico hace que aumenten la confianza y la seguridad en la propia persona y 
como consecuencia en la relación social. (Squicciarino, 1990, p. 139). 

 
La cita de Squicciarino coincide exactamente con el significado que este PG le quiere dar 

al concepto de identidad como construcción personal, el espejo funciona, como dice la 

cita, como elemento fundamental lúdico y mágico del arte de reinventarse a sí mismo. 

El maravilloso mundo de Alicia y el otro lado del espejo significan también este aspecto 

lúdico y mágico que inspirarán la línea de lencería que resultará de este PG. 

El espejo tiene una característica esencial: revela la propia corporeidad pero captada 

desde el exterior y ésta percepción juega un papel fundamental en el proceso de 

formación personal, se trata de la conciencia del yo que formatea la existencia corporal 

porque el cuerpo es la forma de la apariencia personal y es imposible distanciarse del 

cuerpo porque constituye el propio ser, por tanto el espejo organiza la imagen propia. 

El cuerpo frente al espejo funciona como una relación indirecta a través de un sistema de 

signos de la cultura. 

Según Baudrillard, es radicalmente diferente valer por determinadas cualidades 
naturales que valorizarse a través a de la adhesión a un modelo y a un código 
constituído en el cual todos los valores naturales de belleza y de sensualidad 
desaparecen a favor de los valores exponenciales de naturalidad sofisticada, de 
erotismo, de línea y de expresividad. La seducción y el narcisismo se convierten 
en comportamientos promovidos a través de modelos que los medios de masa 
producen de forma industrial y que presentan signos bien definidos…En la 
realización de estos modelos con los que nos identificamos y que constituyen el 
verdadero objeto de consumo, la mujer, como el hombre, “se consumen”, porque 
su relación con ellos mismos está materializada y alimentada a través de los 
signos que componen el modelo masculino o femenino. (Squicciarino, 1990, p. 
144). 

 

Lo que explica ésta cita son los códigos de la actual sociedad de consumo en la cual la 

adhesión a los valores del mercado implican modelos de identificación para componer el 

modelo masculino o femenino, ésta investigación ha tratado de mostrar que hay otros 

modos de conceptualizar la construcción de identidad; es allí donde se ubica el concepto 

de felicidad como construcción de sentido. Se trata de abrir en el mercado de consumo 

un espacio diferente en el cual se induce a organizar otro sistema de significados. 
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En el capítulo 5 se expondrán los conceptos que conforman la filosofía de la marca, el 

concepto de la colección, la imagen y el proceso de realización de la misma. 
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Capítulo 5: Propuesta de colección  

5.1.  Imagen, concepto e implementación de logotipo  de marca 
  
La marca se propone bajo el nombre CHOCHA. Ésta palabra se utiliza en Argentina para 

expresar un estado de felicidad, alegría y contento por haber alcanzado una meta.  

Se propone un logotipo adjunto en el cuerpo C –página 3-, que acompañará a la marca 

tanto en etiquetas bordadas, colgantes, de cuidado y composición, bolsas, etc. El logotipo 

es el nombre de la marca en letras mayúsculas, de fácil lectura y comprensión. Se toma 

como aspecto importante que la marca sea sólo una palabra de seis letras lo cual facilita 

su lectura, puede aplicarse en prendas pequeñas como son las que componen la lencería 

y es fácil de memorizar y comprender.  

Para ello se escogió una familia tipográfica cuyos trazos son legibles y representativos 

como lo es la bebas, que es tipografía de paloseco.  

Por último, intenta representar la personalidad del autor en la aplicación y selección de la 

paleta de color que en la colección también será acompañada por la materialidad.   

La paleta, expresada a modo de imagen a través del panel conceptual (cuerpo C –página 

7- ),  refleja la personalidad e identidad de la marca, siendo una marca que utiliza colores 

neutros y des saturados, para poder así representar la simpleza y resaltar las líneas 

puras que la conforman. 

El packaging, como se puede observar en el cuerpo C –página 4-, consta de una bolsa 

americana de papel madera color blanco, de 10 cm de ancho por 15 cm de alto. Ésta 

lleva la marca estampada a través de un sello y se cierra con una etiqueta adhesiva 

quedando el diseño del sticker, acompañando el sello de la marca. Los conjuntos estarán 

envueltos en papel de arroz antes de ser colocados en la bolsa. 

Las prendas estarán acompañadas de una etiqueta de cartón que será colocada 

mediante una cinta y un alfiler de gancho; la cartola será de 2 cm de ancho por 10 cm de 

alto. 
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Cada prenda, contará además con una etiqueta de marca y un fasco de talle, cuidado y  

composición; este último será de 1,5 cm de alto por 7 cm de largo, mientras que la 

etiqueta de marca será de 1 cm de  alto y 6 de ancho (Cuerpo C –página 5- ).  

Por último, cada prenda llevará una cartola con el manifiesto de la marca. La misma irá 

colocada con una cinta y un alfiler de gancho, al igual que la etiqueta colgante de marca. 

Sus medidas serán de 11,5 cm de ancho por 5,5 cm de alto. 

 

5.2.  Paleta de color y elección de tipologías  

El color es una de las herramientas más potentes e influyentes para la transmisión de 

conceptos, por esto la paleta de color debe conectarse con el mundo que construye el 

diseñador, para poder así volcar el espíritu e intención que se pretende. 

La paleta de color no solo responde a lo recién mencionado, sino también al ánimo, 

emociones, etc. Los colores elegidos para la colección son: negro, gris, blanco, celeste y 

rosa pastel.  

El color negro inspira misterio, sofisticación, sobriedad y elegancia; el gris representa 

sobriedad, quietud y neutralidad; mientras que los colores base son el blanco, rosas y 

celestes pálidos. El blanco remite a la pureza y la frescura; mientras que el rosa y el 

celeste, al ser pasteles transmiten serenidad. 

Estos últimos sirven para acentuar aún más el tono femenino de las prendas, dentro de 

los básicos que conforman la colección. 

La elección de colores básicos radica en su facilidad para combinarlos y en la sobriedad 

de una primera capa de vestimenta fácilmente combinable con otros accesorios o 

prendas que puedan incorporarse al conjunto. Una de las características de la marca es 

la sobriedad y el estilo simple, sin estridencias, de buen gusto y fácil combinación. Estos 

colores aseguran la fácil incorporación de las prendas básicas al guardarropas y su 

perdurabilidad en el tiempo.  
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La colección presenta tipologías simples que se adaptan al cuerpo de la mujer de manera 

práctica, brindándole comodidad a la usuaria. La elección de las mismas tiene que ver 

con la búsqueda que hace la marca para poder volcar la intención que se pretende en los 

diseños de la colección.  

Las tipologías para la parte superior que se presentarán son el corpiño triángulo, el cual 

está indicado para bustos promedios; y el corpiño juvenil, que es un modelo con mayor 

capacidad que el anterior y brinda buen soporte. Está indicado para todo tipo de busto 

por su flexibilidad y calce natural. Ambos modelos estan elegidos para poder crear 

prendas cómodas que, a través de textiles de mano suave y elasticidad, se puedan 

adaptar bien al cuerpo brindando una comodidad superior. 

Las tipologías para la parte inferior son tres: bikini, vedetina y culotte. Las mismas se 

plantearán tanto con parte trasera tradicional como también con cola less, además de la 

variación en el largo de tiro. 

La bikini es un modelo más atrevido que ofrece la menor cobertura de las tres. Es 

imperceptible debajo de la ropa ya que no posee costuras en los laterales ni en la parte 

trasera superior. La vedetina es un modelo básico de un calce muy cómodo que deja ver 

lo justo y necesario. Por último el culotte, es un modelo confortable que se adapta muy 

bien al cuerpo. 

Al igual que en la elección de los corpiños, las tipologías de bombacha para la colección 

se seleccionaron con el fin de lograr comodidad, adaptando las formas para poder 

alcanzar una perfecta armonía entre parte superior e inferior, y así lograr conjuntos que 

puedan transmitir la simpleza y comodidad que pretende la marca, adaptándose al 

cuerpo de la mujer. 

 

5.3.  Concepto de colección 

A partir del libro de Lewis Carroll Alica en el País de las Maravillas, se asociaron ideas y 

conceptos desarrollados a lo largo de la investigación. Durante el capítulo 4 se 
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establecieron las relaciones entre dichos conceptos para poder luego plasmarlos en el 

proceso de creación de las prendas. 

La bajada de conceptos que inspirarán la colección son el humor, la construcción de 

sentido y la coherencia, todos términos asociados a la construcción de felicidad que se 

explicitaron a lo largo de todo el PG (cuerpo C – página 7-). 

Desglosando los conceptos elegidos se tomará el humor a modo de detalles. Algunas de 

las prendas tendrán en su exterior estampas y bordados relacionados con el maravilloso 

mundo de Alicia y otras tendrán en su interior estampas con transcripciones de escenas 

del libro en donde el juego del sentido genere un chiste para quien lo utilice. 

La construcción de sentido se refleja en los materiales y avíos que conformarán las 

prendas, siendo éstas una serie de tipologías básicas confeccionadas en algodones y 

tejidos de punto suaves y confortables al cuerpo. La colección propone la búsqueda del 

propio sentido, ofreciendo en la sencillez y frescura de las prendas la capacidad propia de 

la usuaria de personalizar lo que viste. 

En la mayoría de los actos que realizamos a diario se cumple una rutina y en gran 

medida hay hábitos adquiridos que se repiten durante mucho tiempo. Pero también se 

realizan actos que entregan una sensación de plenitud, esas acciones que dan una 

buena sensación y luego al recordarlas quisiéramos repetirlas nuevamente. Esas 

acciones tienen la característica de ser cosas que no cansan sino que al efectuarlas 

dejan un registro de mejoría, de crecimiento interior que podría ser denominado como 

una sensación de haber alcanzado un momento de coherencia. Esto se puede visualizar 

en la prenda dado que cada mujer personalizará el conjunto adquirido según una 

construcción de sentido personal. Cada mujer le dará a la prenda un significado singular. 

Esto es lo central en la idea filosófica que inspira esta colección. 

Los actos que dan coherencia interna tienen estas características: resulta una sensación 

placentera al efectuarlos; se los quisiera repetir; y se sienten como una mejora personal. 
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La disposición para lograr una vida coherente marca el comienzo de una verdadera 

producción de sentido y de una nueva orientación en la conducta diaria. 

 

5.4. Elaboración del manifiesto y filosofía de la m arca 

La ropa interior de CHOCHA tiene como inspiración principal la felicidad como 

construcción de sentido personal. Las prendas que propone la marca buscan estimular 

esa intención de felicidad en la mujer y reforzarla a través de un conjunto de lencería. 

La filosofía de la marca supone que se trata de comprender verdaderos estados mentales 

simbolizados con objetos propios del mundo externo, tal es el caso de los conjuntos que 

conforman la colección presentada en este PG.  

Otro de los aspectos importantes que propone la marca es que los diseños resulten 

cómodos y funcionales a través de textiles de buena calidad que brinden una larga vida 

útil a la prenda. 

CHOCHA conforma un grupo de básicos cuya elegancia pasa por la prestancia y 

comodidad, confeccionadas con materias primas de alta calidad, resistente a los lavados, 

y está diseñada y elaborada para un uso diario de alta exigencia, acorde tanto a un uso 

deportivo como a salidas u ocasiones de fiestas sin resignar comodidad en ningún caso. 

En un paso más en la evolución de estas prendas, CHOCHA propone una línea de ropa 

interior femenina de buena resistencia y máxima comodidad. Tanto para las bombachas 

como para los corpiños, el énfasis está puesto en la funcionalidad: agarre, sujetación, 

comodidad y durabilidad. Éstas son las características básicas de cada uno de los 

productos. Para ello es importante el uso de adecuados elásticos y algodones, que 

privilegien el confort por sobre la exposición, ya que primero es ropa para ser usada y 

luego para ser exhibida, según la personalidad de quien la utilice. Ésta prenda se adapta 

a la personalidad de cada mujer, y es allí donde se ve el concepto de coherencia que 

inspira la creación de esta colección ya que la coherencia es de cada mujer con sus 

propias ideas, sensaciones, gustos y elecciones. 
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A continuación se presenta el manifiesto que explicita la filosofía de la marca y que 

acompañará a cada una de las prendas: 

Manifiesto 

Las acciones unitivas y las acciones contradictorias se acumulan en ti. 

Si repites tus actos de coherencia interna ya nada podrá detenerte. 

La felicidad es una construcción personal. 

 

5.5. Desarrollo de colección y prendas terminadas 

La colección busca unificar la imagen del conjunto de ropa interior, diferenciándose a 

través de recursos visibles como los textiles y los recursos de tipo decorativos que a 

éstos se le incorporan.  

Se parte de una paleta de color neutral, con tonos femeninos como el rosa y el celeste 

pastel y a partir de allí se plantean diez diseños que se destacan por su simpleza y 

variedad en los recursos, los cuales ayudan a diferenciarlos de manera sutil, ya que la 

propuesta de colección responde a la filosofía de la marca, la cual busca que el usuario 

sea quien se destaque y no la prenda. 

En la colección presentada se pueden observar que en los diferentes diseños hay puntos 

de unión, se respeta la decisión de elección de tipologías base y sobre éstas se plantean 

nuevas materialidades como es el caso del conjunto 1 (cuerpo C –página 9), el cual fue 

confeccionado y se adjuntó con el trabajo. En este caso se puede apreciar cómo la 

materialidad realza el diseño, dándole una nueva proyección de uso, dejando lugar a la 

usuaria a darle su propia impronta.  

Los conjuntos 3 y 10 (cuerpo C –páginas 13 y 29) responden de manera similar al 

prototipo confeccionado en cuanto a paleta acromática, utilizando otras variantes de 

algodones y elásticos. También se puede mencionar el conjunto 7 (cuerpo C –página 23) 

en el cual ya aparece un conector entre la paleta de los acromáticos y el celeste pastel, 
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modificando la estructura del triángulo juvenil por dos piezas alargadas que se cruzan 

entre sí. 

A partir de la apertura de la paleta de los pasteles, se pueden apreciar los conjuntos 2, 8 

y 9 (cuerpo C –páginas 11, 25 y 27) en los cuales se utilizan puntillas y elásticos fantasía 

en colores a al tono. Estos diseños se diferencian del resto por los detalles decorativos y 

el aire fresco y femenino a la vista.  

Los conjuntos 5 y 6 (cuerpo C –páginas 17 y 20) presentan bordados, en los que se ha 

incorporado una imagen a modo de síntesis representativa de escenas del libro de Lewis 

Carroll de carácter humorístico.  

Por último se puede observar que en el conjunto 4 (cuerpo C –páginas 15) se acude al 

recurso de la estampación para diferenciar la prenda, incorporando la imagen clásica del 

famoso conejo con su reloj en la mano, que aparece en la primera escena del cuento. La 

estampa aparece sólo del lado del frente ya que se busca no cargar demasiado los 

diseños. Para esto, se le da un tono deportivo a la espalda, marcando los homoplatos, y 

se lo decide confeccionar en una tela lisa, que conviva armoniosamente con el 

estampado del delantero. 
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Conclusiones 

 

Para comenzar este trabajo se optó por definir  el concepto de felicidad y determinar que 

el sentido es una creación de este mundo, algo que cada individuo determina para 

consigo mismo a través de su identidad.  

En este PG se toma esa identidad asociada a la construcción de felicidad en la manera 

de vestirse. Para eso se elige realizar una colección de lencería, reforzando aún más el 

motivo del trabajo, proponiendo diseños que reflejen los conceptos mencionados en 

prendas de primera piel protectoras de las partes más íntimas del cuerpo. 

A lo largo del trabajo resulta inevitable imaginar a qué público estará dirigida la marca, ya 

que para que el mensaje que se pretende transmitir llegue a destino, es importante saber 

quién se encuentra del otro lado, y en este caso, al margen del objetivo del PG se detecta 

la falta de un mercado para comercializar un producto de éste tipo. 

Se apunta a una usuaria con un cierto acceso a la cultura que le permita comprender el 

mensaje. Una usuaria que se sienta segura de sí misma y que la lencería que utilice le 

sirva para reforzar la idea de felicidad, estimulando así la autoestima y la seguridad 

personal. 

Este trabajo toma como descubrimiento la necesidad de definir un público al cual apuntar 

concretamente a la hora de presentar la colección en cuestión. A partir de esto, se 

evaluarán los aspectos necesarios para poder localizar a los posibles consumidores y a la 

vez elaborar una estrategia de marketing para poder alcanzar nuevos potenciales 

clientes. 

Entre otras conclusiones se ha descubierto que se trata de experimentar el sentido de la 

vida como construcción donde se articula el pensar, el decir y el hacer. La articulación de 

estos tres aspectos llevará a una vida coherente. De este modo se puede alcanzar el 

sentimiento de felicidad. 
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A veces, una alegría inmensa puede emocionar a una persona, a veces una comunión 

perfecta con el universo puede ser una sensación muy placentera, por momentos la 

persona puede tener una comprensión total y a veces se ha extasiado al reconocer que 

toda la vida puede ser vista como si nunca hubiera existido. 

Respecto de las preguntas planteadas en la introducción: ¿cómo una prenda de lencería 

se puede convertir en un símbolo de felicidad como construcción de sentido personal? y 

además ¿cómo el concepto filosófico de felicidad puede reflejarse en el diseño de la 

colección presentada?  

Se puede contestar a la pregunta rectora de este proyecto de graduación a través de la 

filosofía de la marca. Las prendas que conforman la colección se adaptan a la 

personalidad de cada mujer, es decir, la mujer que las utilice podrá personalizarla con el 

simple hecho de calzarla en su cuerpo. A partir de la comunión entre la prenda y la 

usuaria comenzará a responderse la pregunta. En esa búsqueda de felicidad personal, la 

usuaria buscará comprender el mensaje que promueve el manifiesto y logrará una 

coherencia interna que reforzará cada vez que utilice la prenda. 

Con respecto a la pregunta secundaria, se puede decir que a través de la simpleza de las 

prendas, la paleta de color elegida y la selección de materiales amables a la piel se llega 

a una creación armónica en donde permanece vivo el motivo del trabajo. La felicidad se 

pudo reflejar a modo de inspiración a través de conceptos establecidos a lo largo de esta 

investigación y es en esta instancia de concluir en donde se explicitan de manera integral 

los conceptos que se fueron desarrollando a lo largo del PG. La articulación de los 

capítulos permitió que cada concepto tome forme y se adapte puntualmente al desarrollo 

de la colección. 

Vale mencionar entonces que la filosofía de la marca es un intento por descubrir el 

sentido de la existencia humana y que la actitud frente a la vida y a las cosas depende de 

una revelación interna que conecta con la construcción de felicidad como producción de 

sentido; y por otro lado se trata de encontrar una gran fuerza, alegría y bondad en el 
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corazón. En ese momento se sentirá una sensación de libertad y de no contradicción, un 

alineamiento entre exterior e interior; eso es la felicidad. 

Se trata de impulsar a la mujer en una dirección luminosa, en un ascenso difícil porque la 

acción del cuerpo tiende a dominar pero en los pasos de este ascenso se encuentran 

regiones de colores puros. 

A través del desarrollo de estampas, bordados y el uso de materiales confortables para 

todos los días se logra obtener una colección de conjuntos que responden a la idea que 

la autora propone. En principio resultó complejo poder explicar la idea pero a través de la 

recopilación de textos de filósofos de todos los tiempos hasta el momento, se logró 

determinar el concepto de felicidad, dándole un marco dentro del principio de 

construcción de sentido.  

La idea es mostrar cómo el sentido de la vida se construye sobre la base de los 

conceptos de: plenitud, alegría, amor al cuerpo, amor a la naturaleza y al espíritu. Se 

trata de renegar de los sacrificios y del sentimiento de culpa. La mujer que comprende 

que la felicidad es una construcción de sentido también siente que hay una revelación 

interior al que llega cualquiera que cuidadosamente reflexione. 

Se puede llegar a la conclusión que de aquello que hace feliz y libre al ser humano vale la 

pena el interés por comprenderlo, la actitud que conviene para este camino es pensar en 

profundidad todo el trayecto de ésta investigación. 

Se trata de rechazar el sobresalto y el descorazonamiento, se trata de rechazar el deseo 

de huir hacia regiones oscuras. Se trata de huirle a la contradicción, la cual invierte la 

vida y se experimenta como sufrimiento.  

A partir del manifiesto presentado se refleja la idea de huir de la contradicción para la 

búsqueda de coherencia interna para alcanzar la felicidad. Todas estas conclusiones que 

la autora plantea derivan de un largo proceso personal y espiritual.  

Aquel que se encuentra detenido en la marcha por su repetida frustración, está en 

apariencia detenido porque en verdad va hacia atrás, una y otra vez, los fracasos 
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pasados cierran su futuro, aquel que se siente frustrado ve el futuro como repetición de 

su pasado. 

En cambio, la construcción de sentido es un despertar constante en el mundo de las 

ideas y las cosas, tal como se ha explicitado en el capítulo 1 con todos los autores 

analizados, el concepto es danzar hacia el futuro con los pies livianos de la alegría que 

da saberse constructor del propio sentido. 

La filosofía de la marca sostiene claramente que no se trata de estar en guerra con uno 

mismo, que se trata de construir sentido comprendiendo las contradicciones del pasado, 

luego una nueva decisión para querer vencer esas contradicciones y por último una 

decisión de construir una vida con actos coherentes. 

Lograr la felicidad no supone superar los conflictos sino comprenderlos adecuadamente, 

teniendo la capacidad de construir una nueva vida libre de contradicciones y superadora 

del sufrimiento. La construcción de sentido supone crecer y como consecuencia se ayuda 

a crecer a quienes nos rodean.  

Lo más importante de la vida humana se construye con materiales de unidad o de 

contradicción. 

Para reconocer un acto coherente habrá que basarse en la profunda paz y en la alegría 

que se siente al ponerse de acuerdo con uno mismo. Este acto se siente como placentera 

felicidad porque en este acto se unifican en plena armonía el pensamiento, el sentimiento 

y el hacer en el mundo. 

Este PG logró llegar a sitios profundos del ser humano, abriendo el juego de concientizar 

para con uno mismo los aspectos que nos acercan a la búsqueda de la propia felicidad. 

Se puede observar cómo a partir de una idea establecida, se va viendo modificada con el 

tiempo y experiencia personal que atraviesa el trabajo, lo cuestiona y lo reformula 

capítulo a capítulo. 

Se logró llegar al objetivo deseado de crear una colección que responda a la inspiración 

de la felicidad como construcción de este mundo. A partir de esto se abre un nuevo 
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objetivo que es transmitir la filosofía de la marca a través del manifiesto que cada prenda 

poseerá y por el cual la mujer que elija el producto tendrá la posibilidad de leerlo, 

procesarlo, concientizar al respecto.  
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