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Introducción  

El presente Proyecto de graduación (PG) se denomina Cambios Interiores, La ropa íntima 

femenina en la mujer de hoy. El trabajo corresponde a la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria. Pertenece a la categoría investigación y la línea temática es historia y 

tendencias. Se propone analizar e investigar sobre la evolución de esa ropa interior y 

cómo fue acompañando los cambios de roles ocupados por la mujer dentro de la 

sociedad a lo largo de la historia y específicamente durante el siglo XX. 

Se pretende evaluar, demostrar y relatar de qué manera los cambios sociales fueron 

modificando los roles ocupados por las mujeres dentro de las distintas sociedades, 

relacionándolos con la lencería femenina mediante su comparación. Para mostrar esta 

evolución dentro de las prendas se puede abordar el tema de su materialidad, su aspecto 

morfológico, su funcionalidad, la simbología, los colores y la utilización de texturas entre 

otras cosas. 

La evolución que analiza este proyecto hace hincapié en el aspecto formal de las prendas 

de ropa interior, y cómo, a través de los años, van en paralelo con la liberación de la 

mujer mediante el abandono de alguno de sus componentes y funciones, al mismo 

tiempo que  la sociedad, en todas sus variantes, limitaban la consideración de las 

mujeres dentro de ella. 

Se parte de la posición de la mujer que sólo se dedicaba a la crianza de sus hijos y al 

cuidado de la vivienda, esa mujer que no tenía voz y era sometida por los hombres, hasta 

la mujer actual que aún lucha por dejar de serlo ante la opresión del patriarcado, pero que 

se fue liberando siendo la lencería un aspecto que representa estos cambios.  

Se fue modificando lo interpretado culturalmente respecto del concepto de lo que tendría 

que ser considerado como femenino, llegando a hacerlo significativamente durante el 

siglo XX.  
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Lo interesante es el recorrido que se puede desarrollar a partir del estudio de la ropa 

interior que se fue utilizando hasta la actualidad, comparando con los niveles culturales 

alcanzados por las mujeres en las distintas sociedades hasta el presente.  

La pregunta problema es la siguiente: ¿De qué manera la evolución de la ropa interior 

femenina ha ido acompañando los roles de la mujer a lo largo de la historia?. 

Encontrar la respuesta a dicha pregunta problema, constituye el objetivo general del 

trabajo, el cual se podría enunciar como, investigar la lencería femenina comparándola 

con  el papel que fue ocupando la mujer  dentro de la sociedad. 

Los objetivos específicos son describir los cambios de la indumentaria a lo largo de la 

historia; analizar la evolución del rol femenino dentro de la sociedad tanto oriental  como 

occidental; verificar el impacto del cambio del rol femenino y su influencia en la 

indumentaria; determinar las características más significativas de la historia de la ropa 

interior femenina especialmente en los siglos XIX y XX; relacionar las modificaciones de 

la lencería con los cambios de roles de las mujeres en la sociedad; analizar las 

características morfológicas, funcionales y tipológicas de la ropa interior.  

El motivo de la elección de este tema es debido a que es uno de los rubros de la 

indumentaria más acorde a la consideración femenina a lo largo de la historia.  

En función del tema a tratar en el Proyecto se han consultado entre otros los siguientes 

trabajos de Grado publicados por la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, dado que aportan distintos elementos teóricos necesarios.  

Uno de ellos denominado Mujeres empoderadas, el feminismo y la feminidad (2019) 

realizado por Carolina Calabrese, en donde investiga sobre el feminismo y la feminidad 

en la sociedad y específicamente en la moda. El trabajo crea una colección utilizando 

ideológicamente los dos conceptos que analiza en profundidad. 

El proyecto de graduación consultado lleva  por nombre Moda feminista o feminismo de la 

moda, contribución al rol actual de la mujer (2019) su autora es Lucía Yasmin Rosa, en el 

que realiza un recorrido por la historia de la moda y la sociedad, analizando el feminismo 
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en la industria de la moda. Indaga acerca de la apropiación del movimiento feminista en 

la moda, y por otro lado, su contribución a una mayor visibilidad de las cuestiones por las 

que el movimiento lucha. Fue seleccionado por el detallado recorrido que desarrolla sobre 

la historia de la indumentaria relacionándolo con el feminismo.  

Otro texto consultado es el de Florencia Loboda, llamado Somos lo que usamos, 

Psicología de la moda en una colección a partir del feminismo (2018). El trabajo aborda el 

estudio de la moda relacionándolo con diversos aspectos del vestir con distintos factores 

psicológicos del ser humano. En el proyecto se manifiesta la importancia para el 

diseñador de indumentaria de comprender la relevancia de la psicología en el vestir. Fue 

elegido por los datos que aporta en relación a la psicología de la moda, tema que se 

conecta de singular manera con la evolución de la mujer en relación al uso de la ropa 

interior. 

Asimismo, se consideró el trabajo La sociedad reflejada en el diseño, el diseño como 

medio de expresión de problemáticas sociales (2016) de María Elizabeth Salgado Robles, 

en él, se instala la problemática de la moda como un elemento de expresión  y muestra a 

través de ésta las manifestaciones de tipo social que se reflejan como parte de la 

inspiración del diseñador. Cómo las problemáticas sociales pueden verse reflejadas en 

varias disciplinas, una de ellas el diseño de indumentaria. 

También se destaca el trabajo de Michelle Trigub Clover llamado Feminismo para vestir, 

Colección de indumentaria para jóvenes feministas (2015), en él se pone de manifiesto la 

relación entre la indumentaria y el feminismo. Ilustra así el modo que utilizó la vestimenta 

a lo largo de los años como escenario visual para explayar y exponer la lucha actual del 

movimiento feminista. Este proyecto es interesante por sus conclusiones al relacionar la 

vestimenta con el feminismo. 

Por considerar relevante el aporte planteado sobre los comportamientos sociales 

relacionados con el mundo de la indumentaria  es que se seleccionó el trabajo El poder 

de la moda, sobre las dinámicas y comportamientos sociales (2015) elaborado por 
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Martina Veronesi. El proyecto de graduación es un ensayo que analiza el poder y la 

influencia que la moda ejerce sobre los individuos, desarrolla también las dinámicas y 

comportamientos sociales relacionándolos con el mundo de la moda.   

Fenómenos en la moda, Influencia de los sucesos sociales en el proceso creativo (2011) 

de Stephanie Aizenberg, fue considerado por desarrollar la indumentaria en relación al 

contexto y a los fenómenos sociales. Se pregunta qué fenómenos sociales generan 

cambios en los procesos de diseño e influencian al diseñador a la hora de crear una 

colección en la actualidad. 

El trabajo de Claudia Lorena Alfons, Historia de términos de indumentaria (2011) que 

versa sobre la búsqueda de términos de indumentaria, como lo son tejido, corsé, moldé, 

pantalón, calzado e indumentaria. Investigando sus etimologías y su evolución a través 

de la historia. 

Rocky, perseverancia y revolución femenina (2013) elaborado por Verónica Lair Soto. 

Realiza un análisis comparativo entre la historia de la lucha de las mujeres desde los 

comienzos del feminismo hasta la actualidad y la saga de películas de Rocky Balboa. De 

las conclusiones del análisis es el punto de partida para el diseño de dos colecciones, 

una para cada temporada (Otoño/Invierno, Primavera/Verano) y éstas a su vez divididas 

por edades de las usuarias a las que se dirigen. 

Como último antecedente consultado se encuentra el titulado Posicionamiento de Punto y 

Blanco, ropa interior femenina (2010) es el proyecto realizado por Laura Viviana 

Sarmiento Cornejo, donde para comprender el macro entorno y la evolución del mercado 

textil este proyecto analiza el rubro de la ropa interior de mujer. Muestra cómo ha 

cambiado con el correr de los años debido a los avances tecnológicos y socioculturales. 

En este proyecto lo interesante es la investigación sobre el mercado textil en el rubro de 

la ropa interior.  

El presente proyecto está organizado en cinco capítulos.  
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En el capítulo uno, llamado Vestimenta y sociedad, se trata de considerar la indumentaria 

como un lenguaje que se desarrolla a partir de conceptos generales de la terminología 

utilizada en la disciplina, enfocado desde la parte técnica. Como todo lenguaje lleva 

consigo un proceso evolutivo que se trata de poner en evidencia a través de un breve 

relato histórico de la evolución de la moda, marcando los grandes pasos como correlato 

del desarrollo social. 

Asimismo y como una breve introducción se analiza la ropa interior femenina durante el 

siglo XX, para poner de manifiesto los cambios del diseño de la misma y sus motivos.  

En el segundo capítulo, denominado Oriente y Occidente se hace hincapié en las 

distintas variantes culturales para lo cual se comienza por una breve síntesis de la 

identidad de la indumentaria en las diferentes culturas. Se seleccionó para analizar a la 

mujer de Japón y Arabia Saudita como prototipos representativos de Oriente y de 

Occidente la mujer Francesa y Mexicana.   

Significación de la lencería es el título del tercer capítulo y hace específicamente 

referencia tanto a la funcionalidad, como a su evolución morfológica, remarcando las 

distintas tipologías. Dentro de este capítulo se analizan también las distintas texturas, 

paleta de colores y materialidad. 

El capítulo cuatro denominado Diseño y sociedad se inicia analizando las exigencias 

sociales que existían sobre el cuerpo femenino con el propósito de alcanzar el ideal de 

belleza según la época.  Estudia cómo la lencería se transformó en un rubro y se detalla 

parte del trabajo de los diseñadores Andrés Sardá, Calvin Klein y Jean Paul Gaultier.  

En el quinto y último capítulo, Lencería y feminismo se analiza la evolución de la mujer 

dentro de la sociedad moderna, el papel del feminismo y cómo la lencería acompañó los 

procesos de cambios a partir de la consideración de la mujer en la sociedad. Se destacan 

las modificaciones que refleja la ropa interior respecto de la ponderación del cuerpo 

femenino. Su evolución la hace ver distinta y deja de esconderse. 
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A partir del desarrollo de este Proyecto de Graduación, surge la idea de plantear como 

posibilidad, el estudio más en detalle de la historia y la evolución de la indumentaria. Si 

bien en algunas materias como por ejemplo diseño en todos sus niveles, se hace 

referencia al respecto, el tema podría plantearse como una asignatura independiente, a 

través de la cual se pretenda incorporar el conocimiento de las características de cada 

época, materiales que identifican a cada una de ellas, como así también su morfología. 
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Capítulo 1. Vestimenta y Sociedad 

La indumentaria es considerada por muchos un factor determinante dentro de la 

sociedad, la vestimenta es clave en la cultura. Por detrás de cualquier moda se encuentra 

lo psicológico, sociológico, político, religioso y étnico dándole sustento. Fue y es la 

expresión de épocas, situaciones y clases sociales. Según el vestir se puede clasificar la 

época, el dominio y la jerarquía.  

Lejos de ser considerada como algo frívolo y ligado a la vanidad, la moda habla de la 

sociedad, pone en evidencia la mezcla de elementos importantes de cada cultura y la 

manera en que la gente vive en determinado contexto.  

El diseño de indumentaria es una nueva oportunidad para modificar el cuerpo, el 

indumento afecta directamente la calidad de vida del usuario, influye en sus sensaciones, 

percepciones, sexualidad y vitalidad (Saltzman, 2009). 

La moda forma parte de algo íntimo y tiene una importancia social, ya que la 

indumentaria es lo que está en contacto directo con el cuerpo y es uno de los elementos 

representativos que posee el hombre. 

A través de la indumentaria los individuos dan a conocer información que los ayuda a 

formar una imagen completa de su identidad y como presentarse en sociedad. Además 

es reconocida como un lenguaje, muestra a simple vista, características básicas de quien 

la viste  que permite ubicarlos dentro de un contexto social determinado. 

Squicciarino (1990), afirma que “los distintos elementos de la indumentaria, precisamente 

porque están cargados de significado y más caracterizados por su valor simbólico que 

por el valor funcional, pueden considerarse como parte de un proceso de significación” 

(p.21).  

El autor dice que, a la hora de caracterizar a una persona, la vestimenta es un elemento 

esencial y hace especial hincapié en su valor simbólico. 
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Existen también los códigos de dicha vestimenta, definidas como indicaciones simbólicas 

de distintas ideas sociales, que incluyen identidad cultural, actitud hacia la comodidad, 

tradición y afiliaciones políticas o religiosas entre otras cosas. 

 

1.1 El lenguaje de la indumentaria 

La indumentaria es una de las tantas especialidades que tiene el diseño, existen otras 

variantes como el industrial, gráfico, de interiores, entre otros. Un diseñador tiene las 

herramientas necesarias para plantear un proyecto, identificando el problema-demanda y 

resolviéndolo de manera eficaz. El desarrollo creativo, expresivo y de reinterpretación que 

tiene un diseñador es una de sus características más importantes.  

Saulquin se refiere a la moda como un sistema de comportamientos de la sociedad 

compuesto por tres círculos. El exterior se conoce como tendencia, en el caso específico 

de la indumentaria, lo relaciona con la inspiración de las colecciones, ocasión de uso de 

las prendas, materialidades, morfologías, texturas y paleta de color. La duración de las 

colecciones suele ser el tiempo de la temporada. Superado dicho lapso pueden ser 

reinterpretadas para generar nuevas colecciones (2006). 

El círculo intermedio es el conjunto de gustos y costumbres que tienen los usuarios 

durante un determinado período de tiempo dando lugar a las épocas. Se puede tratar de 

hábitos de consumo, manifestaciones de arte, objetos y arquitectura, que van cambiando 

según el transcurrir de tiempo.  

Por último, el círculo interno hace referencia a la relación entre la indumentaria y el 

usuario. Va más allá de la necesidad básica de cubrir el cuerpo teniendo la significación 

que le dio el hombre, relacionándola directamente con características sociales y 

culturales que tiene el portador de la prenda, que sirve como fuente de información para 

realizar un análisis del individuo. La elección de la ropa también está relacionada con el 

aspecto emocional y cómo cada individuo quiere presentarse ante sus semejantes. A 

través del indumento las personas definen su identidad, unas veces buscando su 
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aceptación respecto de los demás y otras haciendo lo opuesto, con el fin de romper con 

las normas preestablecidas.  

Para Wong (1996), el diseño no es un adorno sino que cumple un propósito muy 

importante, debido a que el objeto diseñado tiene un propósito que no solamente es 

estético y visual, sino también funcional y cubre las necesidades del consumidor. 

Si se habla del diseño de indumentaria específicamente, Wong plantea que el mismo 

abarca muchas utilidades, cumple un rol socio-económico, cultural, religioso o meramente 

estético y de consumo masivo. Se destacan elementos conceptuales que no son visibles 

pero que están presentes como el punto, la línea, el plano y el volumen. Los elementos 

conceptuales pasan a ser visibles ya que se pueden reconocer su forma, sus medidas, su 

color y su textura. 

Se parte de la seguridad que la percepción del sujeto dependerá del proyecto, se 

entiende entonces que, conocer al detalle la anatomía y la movilidad humana es 

fundamental para el diseño de indumentaria.  

Se requiere de una mirada externa para realizar el proceso, que contemple los aspectos 

formales, proporciones, conformación anatómica, posibilidades de movimiento y 

contexturas. En cuanto a la mirada interna es importante la autopercepción, las 

sensaciones táctiles y visuales.  

El resultado del proyecto de diseño de indumentaria afectará la percepción del sujeto, por 

lo tanto es fundamental tener el conocimiento profundo de la anatomía y la movilidad 

humana. Contextura, conformación anatómica, proporciones y posibilidades de 

movimiento son procesos que requieren una mirada externa y la autopercepción se 

refiere a la mirada interna. El indumento tiene la capacidad de favorecer o dificultar la 

adaptación del individuo al medio ambiente (Saltzman, 2009). 

Wong explica ocho interrelaciones formales, que cuentan cómo se relacionan las formas 

entre sí, los efectos que producen en la figura y que esta identificación de las 
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interrelaciones nos permite analizar e identificar las decisiones del diseñador. La forma es 

una figura con un color, tamaño y textura determinados.  

Se define como distanciamiento cuando las formas no se tocan, en cambio se denomina 

toque cuando se chocan entre sí, por otro lado, superposición es el cruce de las formas y 

penetración se denomina a una forma cuando se introduce en otra. Se llama unión, que 

como indica su nombre, se refiere a cuando las formas se unen conformando una sola; la 

sustracción cuando se elimina una parte de una forma, intersección cuando sólo se 

puede visualizar la parte de las formas que se juntaron y por última interrelación es la 

coincidencia referido a cuando se juntan dos formas iguales (Wong, 1996). 

Otro punto importante a definir y que permitirá analizar las modificaciones en los 

indumentos estudiados son las texturas. La mayoría de los objetos contienen texturas y 

también un textil, material, con el que se construye la prenda en diseño de indumentaria.  

Para Wong las texturas se pueden clasificar en dos clases, visuales y táctiles. “La textura 

visual como dice la palabra, puede ser vista por el ojo aunque puede evocar también 

sensaciones táctiles”. (Wong, 1996, p.119). Asimismo, las texturas visuales se dividen en 

decorativas, y tal como su nombre lo indica decora una superficie quedando subordinada  

a la figura.  

Otro grupo está compuesto por las texturas espontáneas que no decora sino que es parte 

de un proceso creativo visual que son realizadas a mano o resultan accidentales. Por 

último la textura mecánica que es aquella que se obtiene mediante medios mecánicos 

específicos.  

“La textura táctil es el tipo de textura que no solo es visible sino que puede sentirse con la 

mano. La textura táctil se eleva sobre la superficie de un diseño bidimensional y se 

acerca a un relieve tridimensional” (Wong, 1996, p.119). 

Este grupo de texturas, las divide en tres subgrupos, la textura natural asequible, se 

mantiene la textura natural de los materiales, que no son modificados ni a la vista ni al 

tacto. Textura natural modificada, en las que los materiales son modificados para que ya 
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no sean los mismos. Estos materiales quedan ligeramente transformados pero aún así 

pueden ser visibles. Y por último, la textura organizada, los materiales quedan 

organizados  de modo que forman una nueva superficie. Los materiales utilizados pueden 

ser reconocidos, pero la superficie cambia del todo que al tacto no genera lo mismo 

(Wong, 1996). 

La estructura de un diseño es la norma general que designa un orden y sus relaciones 

internas de las formas. Puede ser creado de manera espontánea, gestual, sin pensar la 

estructura, pero siempre está presente ya que existe una organización.    

Se clasifican en formales, semiformales, informales, inactivas, activas, visibles e 

invisibles.  

Se denomina formal a la estructura que está compuesta por líneas rígidas y matemáticas.  

Las líneas son las que guiarán la formación completa del diseño. Si el espacio o el diseño 

poseen esta estructura, queda fraccionado de manera tal que genera una sensación de 

regularidad. Los distintos tipos de estructura formal son la repetición, la gradación y la 

radiación.  

La estructura semiformal posee cierta irregularidad pero es usualmente muy próxima a lo 

formal. Puede estar o no compuesta por líneas estructurales que determinen la posición 

de los módulos.  

Aquella que no tiene líneas estructurales es la que se denomina informal, teniendo una 

organización libre e indefinida.  

Se considera que todos los tipos de estructuras pueden ser activas o inactivas. Cuando 

las líneas estructurales son solamente conceptuales y se utilizan en el diseño únicamente 

para guiar la ubicación de las formas o módulos se denomina estructura inactiva. 

En cambio en una estructura activa las líneas estructurales no obstante de seguir siendo 

también conceptuales, pueden fragmentar el espacio en subdivisiones individuales que 

interactúan de diversas maneras con los módulos que las contienen.  
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Invisibles son las estructuras cuyas líneas son activas, pero no se ven. Líneas 

conceptuales que aun así recortan un fragmento del módulo.  

Cuando las líneas estructurales son reales y visibles la estructura es visible. Dichas 

líneas deben ser tratadas como una clase especial del módulo, ya que al tener todos los 

elementos a la vista, pueden interactuar con los módulos y el espacio contenido por cada 

una de las subdivisiones estructurales (Wong, 1996). 

Otro concepto para destacar es el que se denomina punto de tensión, el alejamiento de 

las formas respecto de un eje provoca tensión debido a que crea un desequilibrio que 

llama la atención al espectador. Crece la tensión según las formas se van acercando al 

centro y decrece según se alejan (Wong, 1996). 

Un punto para definir, como parte fundamental de la vestimenta, son el acceso y el cierre 

de las prendas, al vestirse y al desvestirse, que está relacionado directamente con la 

movilidad del cuerpo. Es importante especificar entonces los mecanismos que debe tener 

en cuenta el profesional cuando proyecta una prenda. 

Lo complejo es traducir a una instancia bidimensional, de tela o papel, la forma 

tridimensional del cuerpo y eso puede ser logrado con el recurso de la moldería y un 

pensamiento enfocado a la construcción.  

El estudio de las funciones y la forma de una prenda se denomina morfología y 

específicamente en lo que se refiere a indumentaria, la morfología habla de estructuras, 

su relación y composición con el cuerpo y la anatomía. Las diversas formas de prendas 

se denominan tipologías. 

El indumento toma forma a partir del cuerpo, siendo este su contenido, que le sirve de 

soporte estructural. Porque existe dicho contenido la vestimenta toma forma.  

La vestimenta genera distintos tipos de acciones enmarcadas culturalmente. El diseño de 

una prenda no sólo tiene que ver con el estudio de la anatomía, sino también persigue el 

propósito de vincular situaciones sociales y culturales. Las prendas pueden permitir o 

delimitar movimientos, exhibir u ocultar espacios corporales y definir la relación con los 
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demás en distintos ámbitos. Es la silueta la que establece la relación entre lo textil y lo 

corporal.  La forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo se denomina silueta 

(Saltzman, 2009). 

Cuando se crea un contorno, se marca una nueva forma de relación de ese cuerpo con el 

espacio dentro y fuera del mismo. Por dentro se relaciona con el textil y por fuera el modo 

con el que el nuevo contorno generado se relaciona con el espacio circundante. Todo 

esto influye con algunas características inherentes al individuo como su cultura, la época 

y su personalidad. En conclusión, cómo el individuo se relaciona con su cuerpo y su 

entorno lo define todo tipo de silueta (Jacolay, 2008). 

La indumentaria crea una silueta cuando viste al cuerpo siendo el traje el que marca 

nuevos límites en su anatomía ya sea por modelarlo o transformarlo. 

Dicho cuerpo tiene una forma tridimensional igual que su silueta, si esta es originada por 

un textil puede crear otras distintas dependiendo del ángulo, frente, espalda o perfil,  

desde donde se observe. Puede crear variados contornos inusuales. El volumen se 

relaciona directamente con la silueta ya que se puede asociar con las formas femeninas 

idealizadas según la época (Jenkyn Jones, 2003). 

Las siluetas pueden ser bombé, rectángulo y trapecio. Las líneas que la definen pueden 

ser adherentes, geométricas, difusas, volumétricas o insinuantes. El tejido utilizado 

colabora con la idea de silueta buscada, si se usan tejidos livianos generará una silueta 

maleable, mientras que al usar un tejido adherente generará un resultado anatómico o si 

se utilizan materiales rígidos, toscos, producirá una imagen geométrica. 

Los pasos que abarca un proceso constructivo de las prendas van desde la realización 

del diseño, la moldería, la tizada, la encimada, el corte, el ensamble de las piezas, 

llegando finalmente al origen de la prenda (Saltzman, 2009). 
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1.2 Evolución del indumento 

El ser humano aparece en este mundo desnudo igual que los animales y necesita 

vestirse desde su nacimiento para protegerse del frio, calor, lluvia, viento, rayos del sol y 

nieve. Pero está claro que no solamente se trata de cumplir esta función de protección, 

ya que de ser así, solamente necesitaría de unas pocas prendas carentes de diseño. 

Desde el principio los vestidos o trajes ayudaban a identificar el grupo de pertenencia 

(Lehnert, 2000).  

La vestimenta sirve para cubrir el cuerpo y gratificar el impulso de pudor. La ropa cumple 

una contradictoria función  relacionando el hecho de las tendencias de exhibición y de 

vergüenza que se vinculan desde el origen. 

A lo largo de la historia  se distinguió el traje masculino del femenino, siendo la principal  

la diferencia pantalones y faldas. Sin embargo, en la antigua Grecia y Roma se utilizaban 

unas túnicas que unificaban sin remarcar diferencias tipológicas. También se tenían en 

cuenta motivos sociales y climáticos, las primeras civilizaciones paleolíticas, se 

desarrollaban en el límite de los glaciares que cubrían gran parte del continente, resulta 

así que el indumento principalmente cumplía la función de cubrirse del frio (Laver, 1995). 

El lenguaje de la moda podría compararse con el arte, ya que tiene sus propias reglas y 

ambas disciplinas saben interpretar a las personas y al mundo en el que viven de una 

manera especial. 

Las reglas que existían durante el siglo XIX preveían qué debía vestir cada individuo y de 

esa manera se manifestaban las diferenciaban. El deseo de sentirse bien es el 

nacimiento de la moda, el gusto por lo nuevo. 

En el siglo XIX nace la alta costura, que durante muchos años fue considerada como un 

sinónimo de moda. La confección de ropa estaba realizada por los sastres, modistas y 

costureras, hasta que a mediados del siglo, el primer diseñador de modas llamado 

Charles Frederick Worth creó la alta costura en París. La diferencia se basa en que en 

lugar de confeccionar vestidos a pedido de las clientas, Wohth diseñaba colecciones 
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individuales para mujeres de la alta sociedad, “Consiguió hábilmente convertir al modisto 

en diseñador y al sastre en artista” (Lehnert, 2000, p.32). 

La moda en ese momento sólo estaba reservada para las altas clases sociales que 

podían decidir vestirse siguiendo las pautas del momento. 

El siglo XX fue el momento de la historia que revolucionó la moda, el largo de la falda se 

desplazó constantemente hacia arriba o hacia abajo. Es en este mismo siglo cuando por 

primera vez, las mujeres empezaron a vestir indumentaria que hasta el momento se 

consideraba masculina. En los siglos anteriores esto estaba muy mal visto. La mujer 

usaba cuellos altos, chaquetas con hombreras y algo muy llamativo eran los zapatos 

bajos. Todo esto, fundamentalmente se debe a que las mujeres empezaron a realizar 

tareas que en siglos anteriores eran consideradas exclusivamente masculinas.  

Existe una clasificación de la moda que aparece en el siglo XX y a principios del XXI, es 

la llamada clasificación por rubros y de esa manera se dividen las colecciones. La 

diferenciación se hace en base a los procesos de producción, construcción, 

terminaciones, el público al que está dirigida, materialidad, exclusividad y ocasión de uso. 

La Alta Costura era un rubro donde las prendas, debido a su gran trabajo al 

confeccionarlas y al material utilizado para realizarlas, son consideradas prendas muy 

valiosas. Estos diseños se hacen a medida y son los diseñadores los que se encargan de 

elegir los tejidos. Para que sean considerados de Alta Costura, estos diseñadores deben 

tener un taller, contar por lo menos con quince empleados y presentar dos colecciones 

por año a la prensa; las prendas se confeccionan cuando los clientes las encargan, son 

únicas e irrepetibles y se la deben probar por lo menos una vez.  

El rubro Pret-A-Porter, conocido como prendas listas para llevar, son prendas que se 

producen en serie y son manufacturadas industrialmente. Este rubro se encuentra en un 

nivel inferior en cuanto a calidad y diseño respecto a la Alta Costura. El primero en lanzar 

una colección de Pret-A-Porter fue el diseñador Pierre Cardin en 1959. Luego en 1966 

Yves Saint Laurent siguió sus pasos. Esto permitió que las grandes casas de Alta 
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Costura que estaban en competencia con el nuevo rubro Pret-A-Porter comenzaran a 

ofrecerle al público prendas a precios más accesibles.  (Lehnert, 2000).  

 

1.3 La ropa interior femenina  

Desde que existen las civilizaciones se utiliza la lencería y se cree que comenzó a usarse 

por problemas de salud e higiene, si bien se cuenta con poca información, se han 

encontrado algunos datos sobre su origen.  

Los inicios de la ropa íntima tienen que ver con la protección para las mujeres y en las 

grandes damas se trataba de refinamiento. La primera prenda de vestir íntima conocida, 

se ubica en la civilización egipcia, en donde solamente las mujeres nobles vestían un 

rectángulo de lino transparente plisado que envolvía al cuerpo, por lo general no se 

usaba nada debajo de esta vestimenta, pero con el tiempo se empezó a utilizar una 

prenda llamada shentin, una  vaporosa enagua, bordada y ribeteada de hilos de oro, que 

simbolizaba y representaba el poder que cada mujer ejercía dentro de la sociedad 

(Gavarrón, 1982). 

Si se habla de principios del siglo XX, se encuentra una mujer que oculta su cuerpo bajo 

varias capas de telas y armazones, los años 20 se caracterizaron por el uso de corsé, 

medias y ligas. Faldas anchas abultadas mediante armazones metálicos, enaguas y 

calzones. El romanticismo y la Revolución Industrial trajeron exceso de prendas y 

cambios de vestuario, que no eran tan comunes hasta ese momento, debido a que se 

volvieron más accesibles por sus bajos costos. 

El cuerpo encorsetado de fines de siglo XIX y principios del siglo XX remarcó la 
presunta fragilidad de la condición femenina poniendo el acento en el talle ceñido, al 
punto de dividir el cuerpo en dos partes. La parte superior sostenida por el vestido y 
coronada por el sombrero y la parte inferior dominada por la falda y con la dificultad del 
desplazamiento (Saltzman, 2009,p, 33). 

 
La figura buscada a principios del siglo XIX era en forma de S, razón que provocó una 

presión muy grande sobre la silueta de la mujer y hasta causó algunas muertes por 

asfixia con tal de lograr esa figura.  
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Más adelante surgió la Belle Époque, período de expansión del desarrollo que mejora las 

condiciones de vida y acrecienta su integración a la economía internacional. Este 

periodo transcurre entre 1871 y 1914, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial. 

Durante este período se dejó de lado la crinolina o miriñaque para ser remplazado por las 

enaguas y debajo de ellas calzones y encajes. “El complicado ajuar reveló una vez más, 

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

2007, p.114). 

En la época de la posguerra, llegados los años veinte, del siglo XX la mujer se liberó del 

corsé a causa de que tenía que salir a trabajar y de esa manera, adquirió un estilo más 

masculino que ponía en evidencia los cambios que estaban ocurriendo. Algunas de las 

modificaciones fue bajar el talle a la cintura, comenzó la moda de los pechos planos y 

aparecieron los primeros corpiños aplanadores de busto por la falta de corsé y achicando 

de manera significativa el tamaño de los calzones. Se podían empezar a ver las piernas 

con medias y ligas decoradas con pinturas y bordados.  

Al dejar de utilizar el corsé, que sostenía las medias, se diseña el portaligas, que se 

convirtió en un elemento fetiche, ya que no solamente cumplía el rol de sostén, sino que 

proporcionaba una especie de marco en la zona pélvica. 

La mujer entre los años treinta y cincuenta vuelve a marcar la cintura pequeña, acentúa 

las curvas, marca los pechos grandes, se destaca por la exuberancia. Surgen los 

primeros corpiños en forma de triángulo y también se crea el sin breteles. 

En los años cuarenta se acabaron los lujos por la guerra, pero se descubrió el nylon y de 

esa manera fue todo un éxito el uso de las medias confeccionadas con este material, ya 

que a pesar de que se utilizaban medias de lana o seda que eran más duraderas lo que 

este nuevo material proporcionaba más comodidad y lo más importante aún, modelar el 

cuerpo.  
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Luego aparecieron medias de acrílico, que brindaban más abrigo, distintos diseños y 

colores, llamando cada vez más la atención y acentuando el atractivo de las piernas 

(Avellaneda, 2007). 

En los años cincuenta fue muy importante la oferta de variados materiales para las 

prendas, ya que después de la Segunda Guerra Mundial se comenzó a producir ropa 

íntima en serie. Revivió la silueta de pechos grandes, cintura pequeña y faldas abultadas 

de la mano de Christian Dior. El new look pedía nuevamente un talle avispa, materiales 

más elásticos y aros de metal (Gavarrón, 1982). 

Comenzaron a fabricarse corpiños con acolchado para simular un pecho más grande y 

armado. En cuanto a las bombachas se decoraban con encajes y volados y la paleta de 

colores que se utilizaban eran rosa, beige y blanco (Avellaneda, 2007). 

Por los años sesenta, llego la época de la rebeldía y con ella aparece la minifalda 

volviendo así la silueta de pechos planos, delgadez, se mostraban unas largas piernas, 

las niñas con cuerpo de mujer.  

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

transparentes, acompañando el estilo desaliñado del momento. Junto con la minifalda 

irrumpieron las pantimedias que tenían como novedoso que no necesitaban ligas y 

llegaban hasta la cintura.  

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

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

(Avellaneda, 2007,  p. 122).  

Con la aparición de los pantalones unisex, por los años setenta, disminuye el uso de toda 

la lencería a causa del movimiento hippie y el feminismo. Las bombachas se siguieron 

reduciendo y acompañadas por el pop art llegaron los estampados coloridos y novedosos 

(Gavarrón, 1982).  

Nuevamente en los ochenta los pechos femeninos recobran protagonismo y se 

comienzan a ver rasgos atléticos en la mujer. Con la ayuda de importantes diseñadores 
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lograron revivir la lencería llevándola a la pasarela. Surgieron los bodys como prenda casi 

deportiva.  

Además apareció la tanga o colaless como la mínima expresión de la bombacha. 

En los noventa el tiro de la ropa, como así también de la lencería, baja a las caderas. A 

su vez aparece la ropa interior unisex de Calvin Klein.  

Las modificaciones de la ropa interior permitieron ir cambiando la forma del cuerpo de la 

mujer en pocos años (Avellaneda, 2007). 
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Capítulo 2. Oriente y Occidente 

Cada sociedad construye su propia cultura, conformando su identidad y se encuentra 

repleta de simbología que le son propias, poniéndose en evidencia con cada una de sus 

expresiones. Dentro de ellas el vestir significa, entre otras cosas, protección, 

reconocimiento y pertenencia, lo que permite, además,  el destaque o camuflaje de los 

diferentes grupos.  

Es el mismo vestir, el que puede ejemplificar la sumisión o la liberación de varones y 

mujeres, acompañando  los distintos roles sociales que van ocupando.  

La antropóloga Camen Viale explica que: 

Por su carácter manifiesto por excelencia, la forma de vestir o la apariencia física, 

adquieren relevancia como depósito y síntesis de innumerables mensajes y, por lo 

tanto, de información acerca de su portador. La ropa cubre el cuerpo y es una 

mediación que habla por nosotros, relacionándonos con la sociedad, de ahí que se 

utiliza a la indumentaria como símbolo de la diferencia con respecto a otros 

(Comunicación personal, 9 de junio de 2020). (Ver Entrevista, p. 6, Cuerpo C). 

El cuerpo es un espacio de transformación, cargado de símbolos propios, tanto en 

Oriente como en Occidente, a través del cual se pueden observar la infinidad de recursos 

utilizados para expresar ideas, pensamientos o  las creencias colectivas de su entorno.  

La intención detrás del diseño es lo que lleva a ajustar, liberar, ocultar, destacar, 

sobrecargar o despojar sus rasgos distintivos. Es decir, estas acciones son producto de 

su contexto y de su momento histórico. Aunque esto no significa que en todos los casos 

sea algo consciente.  

Entre la cultura occidental y la oriental existen grandes diferencias que se pueden 

observar teniendo en cuenta el desarrollo de la vida de cada individuo, desde su 

nacimiento, educación, juventud, adultez, matrimonio, trabajo y viudez. 

Según Le Bretón (2002), en todas las sociedades los cuerpos son iguales físicamente, 

funcionando como frontera en su relación con el mundo, lo que principalmente cambia es 

la importancia y el lugar que ocupa cada uno representado claramente por su 

indumentaria.   
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2.1 Identidad en la indumentaria femenina 

La apariencia está relacionada con la formación de la identidad. Para Saulquin, esta se 

forma a partir de lo que el individuo es y a medida que va conociendo su identidad a su 

vez es más fuerte; cómo los demás lo perciben, y qué aspira a ser (2006). 

La apariencia es la primera información que se tiene de alguien que no se conoce y que 

no emitió palabra alguna. Conscientemente o no, el aspecto de una persona es dominado 

por la moda, no solamente su ropa, sino también por los objetos que lleva, su maquillaje y 

hasta por el corte de su cabello.  

Todos los días la gente se viste con una cantidad de prendas que combinan y articulan 

teniendo en cuenta varios factores como el clima, la ubicación geográfica, la pertenencia 

o no a determinada religión, etc. Es así como se confecciono una identidad de forma 

simbólica (Mizrahi, 2008). 

El cuerpo siempre fue destacado por pinturas, vestidos y ornamentos, todos ellos 

colmados de significados que hablan de cada cultura. Comportamientos, gestos, 

elecciones, deseos y fantasías participan de la creación de personajes sociales (Salazar, 

2008). 

El primer espacio que se habita es el vestido y es considerado como una segunda piel, 

actuando como límite entre lo privado y lo público. La vestimenta como lugar de 

contención y protección, alternativamente tapa y destapa el cuerpo, también delimita sus 

posibilidades de movimiento. Además permite adaptarse a distintas circunstancias y 

condiciones del ambiente en el que se mueve (Saltzman, 2009). 

El vestir es reflejo de una ideología, una personalidad, de un estado de ánimo y de una 

actitud frente a la vida. Hay personas que eligen su vestimenta como resultado de seguir 

una tendencia colectiva y otras que optan por destacarse, dándole un significado distinto 

al indumento que utilizan. La sociedad presiona a sus integrantes, los limita, los encasilla, 

los juzga y los censura, ante lo cual el individuo reacciona. 



26 
 

Squicciarino (1990), señala distintos aspectos del lenguaje corporal siendo el primero la 

estructura formal del cuerpo que está integrado por sus propias características. La 

organización y la relación entre sus partes, el color de piel, su estructura ósea, corte de 

cabello, uso de prendas y accesorios. El segundo tiene que ver con la postura y la 

gestualidad, completando de esta manera la totalidad de dicho lenguaje corporal.   

Por otro lado, de la necesidad de integración surge la uniformidad, ya que cualquier 

cambio dentro de este contexto será señalado y puesto en evidencia.  

Saulquin (2006), considera a la moda como una herramienta de conocimiento personal. 

Para lograr su integración, es la propia sociedad la que indica cómo no desentonar, 

cumpliendo determinados valores estéticos para no tener que sufrir discriminación o 

rechazo.  

La autora afirma que la moda cumple una importante función social, ya que permite la 

semejanza que hace que la gente con diversos intereses se puedan encontrar en un 

terreno común posibilitando así la individualidad sin desentonar.  

Una de las motivaciones para elegir una manera de vestirse está relacionada con el mirar 

y el ser mirado. Hay un mecanismo psicológico que interviene en la elección del vestir. La 

competencia tiene que ver con la necesidad de confrontar mediante la belleza con un 

igual y lograr su diferenciación. Existe la contradicción de vestirse sin desentonar pero a 

la vez tener algo distintivo. 

Por su parte, Veneziani (2007) dice que el sujeto es tal, por la mirada del otro y el 

reconocimiento de su entorno. El cuerpo es sinónimo de persona, pero no se trata de lo  

mismo.   

Cuando una persona tiene un estilo definido elige ser figura y otros se uniforman para ser 

fondo. En las personas uniformadas, cualquier cambio pequeño se notará 

transformándola en más vulnerables, debido a que la censura social no les permite 

desviaciones. Las más libres son aquellas que se destacan por tener más originalidad ya 

que de ellos es mucho más esperable y aceptado un cambio.  



27 
 

Lo señalado se puede observar, muy claramente, con un primer análisis de la situación 

de la mujer, tanto en Oriente como en Occidente.  

En indumentaria, es permanente la mutación y la resignificación que adquiere por 

períodos cada vez más breves, debido a la velocidad de transformación en Occidente, en 

cambio en Oriente el pasado se hace presente y prevalece sobre cualquier moda 

pasajera.  

En el Oriente, la vestimenta no fue cambiando tan rápidamente como en Occidente y 

existe una fuerte dualidad entre el presente y el pasado que sigue imponiéndose de 

manera muy contundente. No se acortaron largos modulares, no se utilizan telas 

adherentes y se siguen tapando las cabezas y los rostros. 

En Occidente se busca destacar, mientras que en Oriente todo lo contrario, se busca 

igualar y uniformar.  

La polaridad entre uno y otro se puede observar en sus trayectorias históricas, religiosas, 

políticas, sociales, incluso en su sentido estético y moral. La vida de las mujeres y la 

vestimenta que utilizan, como la propia representación de su identidad también son muy 

diferentes. 

En el Oriente, de hecho existe una división muy marcada entre sus distintas regiones, y 

se puede dividir para su análisis, en el oriente próximo, el oriente medio y el oriente 

extremo.  

La sociedad oriental es mucho más conservadora y estructurada que la occidental, por lo 

que la significación del vestido o traje es decididamente más marcada. En Occidente, el 

significado o simbolismo de cada prenda pasa desapercibido, en cambio en Oriente cada 

prenda tiene su sentido impuesto por la tradición, al igual que su color y la forma de 

utilizarla.  

Occidente promueve la liberación y no desaprueba que la mujer muestre o insinúe su 

cuerpo. 
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2.2 Japón 

Llegado este punto, es oportuno concentrar el análisis en un prototipo, en este caso el de 

la mujer japonesa, entre los muchos que se pueden tomar como ejemplo de la cultura 

oriental. 

La juventud japonesa no cuenta siempre con la libertad que puede alcanzar su forma de 

vestir. En Japón los jóvenes se enfrentan a muchas presiones, ya que se parte de una 

educación muy estricta, impartida por sus padres. Reciben exigencias y mandatos 

familiares que deben cumplir. Desde niñas se les exige el deber de esforzarse para lograr 

el máximo nivel posible dentro de cada actividad encarada. El ingreso a la universidad, 

por ejemplo, es extremadamente complejo y el fracaso ocasiona un alto nivel de suicidio 

juvenil, debido a la presión social sobre el particular. Los jóvenes se sienten presionados 

no sólo por sus familias sino también por sus pares (Buenrostro, 2003). 

Se podría interpretar que la moda puede ser entendida como una manera de transgresión 

o liberación. Por esos mismos mandatos familiares terminan trabajando y estudiando 

carreras no siempre acordes con su vocación. En la indumentaria es donde pueden 

buscar su individualidad, una salida a dicha situación.  

Japón es un país en donde conviven varias tradiciones, contradicciones y valores 

antiguos junto con las novedades que trata de imponer la el mundo moderno.  

Una de esas contradicciones es que el individuo debe someterse al colectivo, a pesar de 

que hay muchos estilos y elementos únicos y creativos, esto está íntimamente 

relacionado con una forma de pensamientos muy ligadas a sus raíces. Dar una opinión 

propia al respecto, está visto como impropio.  

Para entender el rol que ocupa la mujer en la sociedad japonesa se puede comenzar por 

el idioma: el término Goshujin (esposo) se escribe con los ideogramas correspondientes a 

la palabra dueño, mientras que Okusan (esposa) es traducible como la mujer del fondo, 

es decir, la que vive adentro de la casa.  
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Las mujeres no quieren casarse ya que les exigen dejar sus empleos y permanecer en el 

hogar criando a los hijos y es por eso que el país tiene una baja tasa de natalidad.  

En el patriarcado es donde sienta las bases históricas esta sociedad, donde la figura de 

la mujer es muy secundaria. Ella debe caminar detrás del varón, cuando trabajaban 

tienen horario reducido, sus salarios son menores y muy pocas veces llegan a cargos 

importantes.   

Pasaron los siglos y en 1946 se reconoció a la mujer como ciudadana en condiciones de 

igualdad con los varones. Actualmente sólo en los papeles, las mujeres japonesas tienen 

los mismos derechos que los varones. La gran mayoría de la población se mantiene sin 

expresarse libremente y sufriendo situaciones de desigualdad (Giménez, 2019). 

En este país existe una cultura que tiene su propio modo de hablar y de escribir, el 

trabajo es considerado como virtuoso y no como simples tareas domésticas. El concepto 

de feminismo no tiene que ver con que cada mujer tenga que ser tratada como ser 

autónomo, las japonesas dan mayor importancia a su identidad dentro del grupo al que 

pertenecen.  

La moda consiste, para las mujeres de Japón, en una búsqueda por la libertad, la 

individualidad y la independencia dentro de una sociedad tan rígida (Bornoff, 2011). 

Japón es un país con gran orgullo y respeto por su nación y el valor por lo propio y lo 

diferente es esencial para entender la moda japonesa. 

El traje tradicional japonés es el Kimono, mono significa cosa y Ki vestir, llevar puesto, y 

fue la prenda de uso común hasta los primeros años de la posguerra (Ver imágenes 

seleccionadas, Figura 1). 

Este, constituye un elemento de expresión individual y puede representar una escuela 

artística a la que pertenecen así como la jerarquía del que lo lleva. En el que lo porta, se 

puede contemplar su sensibilidad en la manera de coordinar el kimono y el obi (cinturón) 

en función del color, la estación del año, edad, y tipo de celebración, lo que constituye 
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todo un desafío, que cuesta dinero y requiere de mucho tiempo, pero que también da 

satisfacción a la persona que logra realizarlo correctamente. 

Existe un concepto de belleza que llaman Iki donde la mujer y la participación de la  

lencería es parte fundamental. Es una belleza refinada que sugiere humanidad y 

sensualidad. No es fría ni ostentosa y es sugerente para el varón. Consiste en la 

utilización de un kimono transparente que permite mostrar la lencería participando, 

también  el maquillaje sutil y los perfumes (Lonzaco Falafranco, 2012). 

En la actualidad se considera que el feminismo es tímido en este país, ya que pocas 

mujeres ocupan cargos importantes dentro de las empresas, existen los comics que se 

venden en donde muestran a la mujer de manera pornográfica con ilustraciones de 

abusos sexuales. Todavía rigen ideas limitadas de cómo debe comportarse una mujer, se 

sigue esperando que sirva él té en las reuniones y las mujeres que se divorcian son 

señaladas por ese motivo. 

La dureza que existió durante siglos entre la división de los roles de género hace que sea 

muy difícil avanzar en la consideración de los derechos de la mujer.  

El feminismo en Japón no busca destruir los roles sociales y de genero porque no es lo 

que les interesa a las mujeres de ese país. Las madres tienen el rol de cuidadoras y se 

dedican especialmente a la preparación académica de sus hijos para poder ingresar a 

prestigiosas escuelas. No es importante el éxito y el reconocimiento individual para ellas. 

Amas de casa japonesas, que usualmente tienen también una profesión llevan a cuestas 

una gran carga de responsabilidad y poder (Lonzaco Falafranco, 2012). 

 

2.3 Arabia Saudita 

Otro interesante análisis que se puede realizar es el de la mujer nacida en Arabia 

Saudita. 

En este país las mujeres son tratadas como si fueran menores de edad durante toda su 

vida. Están obligadas a tener un hombre que se hará cargo de ellas, un tutor que decide 
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en su lugar y las maneja actuando como su dueño. Se los llama mahram y suelen ser sus 

maridos, hermanos o padres y sin ellos no pueden salir de la casa, ir a comprar o en un 

caso extremo ser operadas de urgencia sin su consentimiento y acompañamiento. Si 

caminaran solas por la calle se exponen a ser agredidas. En síntesis, se encuentran 

sometidas a las decisiones de un hombre que maneja sus vidas. 

Si les permite su tutor pueden estudiar, y a diferencia de los hombres, no pueden acceder 

libremente a cualquier carrera universitaria y de la misma manera no pueden ocupar 

cualquier puesto de trabajo. También se les presentan muchas dificultades durante el 

desarrollo de la carrera ya que si sus docentes son hombres, las clases no pueden ser 

dictadas personalmente, lo hacen por video llamada ya que apenas pueden mantener 

contacto directo con otros varones. 

Existe el sufragio femenino por lo que las mujeres pueden ejercer su derecho a votar pero 

siempre acompañadas por su tutor.  

No pueden utilizar una pileta o el spa de un hotel, probarse ropa en un probador de una 

tienda, viajar o abrir una cuenta bancaria sin el permiso de su tutor y en algunos edificios 

públicos tienen una entrada diferenciada para ellas. También existen playas donde no 

tienen permitido el ingreso y porque son exclusivas para varones.  

El matrimonio es un contrato civil arreglado entre su esposo y su tutor. El padre puede 

dar a su hija en matrimonio sin su consentimiento, si es que ella no hubiese llegado a la 

pubertad, es por esta razón que tantos matrimonios se arreglaban de muy pequeños. En 

cambio si la mujer llegó a la pubertad es necesario su consentimiento, considerando que 

con el silencio es suficiente. En este arreglo el esposo debe entregar a la esposa una 

dote que es de su propiedad, así como también todo lo que heredara. La mujer debe 

obediencia a su marido y a cambio recibe alimento, sustento, ropa, alojamiento y 

relaciones sexuales con el esposo (Hourani, 2013). 

Cualquier parte de su cuerpo exceptuando rostro y manos está prohibida de ser 

mostrada, del mismo modo exhibir sus piernas o su cabello es considerado casi un 
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desnudo y en el caso de que ocurra tiene consecuencias serias. Les está prohibido 

maquillarse o mostrar su belleza ya que si esto sucediera es excusa para que sean 

violadas o agredidas. 

El hijab, que es un velo que cubre la cabeza y el pecho, lo utilizan las mujeres desde la 

pubertad en presencia de varones adultos que no son de su familia cercana y también 

usan el abaya, que es una especie de túnica, las dos prendas son siempre de color negro 

(Blazquez, 2017). (Ver imágenes seleccionadas, Figura 2). 

Actualmente conquistan sus derechos en secreto, con valor y se resisten a las 

restricciones, ya no quieren ser desterradas de la vida pública teniendo como objetivo 

salir de la sombra de los varones.  

Es por ley que están obligadas a obedecer a su padre o marido y necesitan su permiso 

para viajar, trabajar o abrir una cuenta bancaria. Si no lo cumplen pueden ser arrestadas. 

Uno de los derechos conquistados en 2017 fue el que se les haya permitido conducir. Las 

mujeres saudíes pudieron votar y competir por un puesto por primera vez. En las 

elecciones municipales que se realizaron en 2015. A pesar de la desigualdad en la cifra 

de participación de varones y mujeres, 18 de ellas lograron conseguir cargos municipales 

(García, 2019). 

Muchas se arriesgan a contar las situaciones que viven, a pesar de ser muy peligroso, y 

lo hacen como una forma de lucha por cambiar las cosas. Las mujeres que logran irse 

para poder vivir una vida con libertad siendo ellas las que, alejadas de su país, pueden 

luchar por los derechos de todas. 

 

2.4 Francia 

La Revolución Francesa fue un suceso social y político que transformó Francia, 

consiguiendo la introducción de los derechos civiles y mejoras en las condiciones de vida 

de los ciudadanos. En esa época las mujeres eran consideradas seres inferiores y 

quedaba un largo camino para conseguir la igualdad de género. La participación 
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femenina en este conflicto fue intensa, luchando por sus reivindicaciones y sus 

condiciones sociales. Fueron protagonistas intelectuales, luchadoras en las calles por la 

revolución. Eran momentos de una fuerte crisis económica y junto con sus compañeros y 

familiares sufrían muchas carencias. Ellas estaban al tanto de todas las dificultades y 

luchaban por sacar adelante a sus familias. En cambio, las mujeres burguesas se 

preocupaban más por la reivindicación política.  

Tanto varones como mujeres sufrieron los mismos acontecimientos y participaron en 

ellos, siendo uno de los principios fundamentales de la revolución la igualdad. Parecía un 

contrasentido que la mitad de la sociedad no recibiría este derecho.  

Uno de los sucesos realizado por mujeres dentro de la Revolución Francesa fue la 

marcha de Versalles que tuvo lugar el 5 de octubre de 1789. Se dirigieron desde Paris al 

Palacio de Versalles, que en ese momento era la residencia del monarca Luis XVI. 

Salieron a las calles luchando por la escasez económica en las que se encontraban, las 

injusticias y sobre todo por el abastecimiento de pan. 

Estas mujeres acamparon frente al palacio a la espera de una decisión frente a sus 

reclamos. A este reclamo se unieron miembros de la guardia nacional acompañados de 

más ciudadanos que venían desde la capital francesa. Se generaron disturbios que 

terminaron con el ingreso a la fuerza dentro del palacio, llegando incluso a las 

habitaciones reales. Finalmente intervino el Marqués de La Fayette, luego el rey 

compareció desde el balcón y cedió ante las exigencias de los manifestantes. Este es un 

hecho muy importante que sucede dentro de la revolución pero no produjo ninguna 

mejora en sus derechos, sólo le agradecieron los servicios prestados a la causa (Ferrer 

Valero, 2017). 

La política, hasta entonces era ejercida por los varones, pero recién en la primera mitad 

del siglo XX comenzó a ser incluirla la mujer, quienes pudieron votar después de la 

Segunda Guerra Mundial. 
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Fue Herminie Cadolle, joven costurera feminista y revolucionaria quien decide en 1889 

liberar a la mujer de la incomodidad de la ropa interior del momento. Ella convirtió la 

lencería en prendas sugerentes, deseables y más cómodas a partir del diseño de un 

sujetador para su uso (Rivera, 2015). 

Robe À La Francaise es el vestido a la francesa, siendo un claro ejemplo de la estética 

rococó en la ropa, decorado con abundantes flores, hojas, cintas, volados de encaje 

marcando el final de las mangas (Fernández, 2019). 

Llegado este punto se puede afirmar que la moda es parte elemental  de la economía y la 

sociedad, las actividades de creación, producción y distribución de prendas son 

fundamentales y la mujer es su principal consumidora.  

En 1789, la Asamblea revolucionaria aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano. Pero recién en 1945 las mujeres pudieron votar por primera vez en 

Francia. En la actualidad el gobierno francés se ocupa de temas como el acoso o la 

diferencia salarial. 

 

2.5 México  

Una de las características importantes de la cultura mexicana es que varones y mujeres 

vivían en esferas separadas y es por eso que la causa femenina tenía poco valor dentro 

de la sociedad. En este país, en el que ambos sexos se reparten por mitades el total de la 

población, el hombre tenía la propiedad de su cónyuge a partir del matrimonio.  

Cuando surge el matrimonio aparece la monogamia y a consecuencia de ésta, la familia 

pasa a ser el eje de la sociedad, dentro de la cual la mujer y los hijos se vuelven 

totalmente dependientes del varón. La aparición de la propiedad privada fue originada por 

el matrimonio, y como queda dicho, la esposa carece de todo derecho. 

Dentro de este vínculo el esposo era el encargado de salir a buscar el alimento y por su 

condición reproductiva la mujer se quedaba en el hogar. Esta diferencia también sucedía 

en el ámbito laboral y es aquí donde surgen las relaciones de poder que tienen que ver 
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con los recursos y la autonomía. Por todo esto, el hombre tenía una gran ventaja debido, 

entonces, a que de él dependía la generación de las riquezas. 

La mujer de pueblo era considerada como una persona sin poder, como una mujer 

dedicada a su familia, a las tareas de la casa y subordinada al hombre (Gonzalbo,1988). 

Debido a las altas tasas de migración de los varones a los Estados Unidos, la mujer 

queda sola a cargo de la familia y se constituye entonces en el pilar de la casa y en 

mayor escala, de la comunidad a la que pertenece.  

Las que viven en las grandes ciudades tienen otras oportunidades como es la de optar 

por una vida laboral que va creciendo en el país, siendo factible la consideración de no 

tener hijos y dedicarse a sus estudios y trabajo. 

En México, no fue muy reconocida la presencia de la mujer a pesar por su intervención 

en  tiempos de las luchas por la independencia y la formación del país. Soldaderas, 

enfermeras y activistas clandestinas fueron los roles que desempeñaron, posteriormente 

en la Revolución Mexicana de 1910 (Verea, 1998). (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 

3).  

Hacia 1968 muchos jóvenes, madres y profesionales se unieron para formar un 

movimiento estudiantil con pensamientos políticos propios. Tanto hombres como mujeres 

tuvieron participación en esos hechos violentos los que padecieron por igual y fue así que 

la mujer pudo demostrar su ideología y su gran compromiso social.  

Es un país con fuertes tradiciones debido a las distintas culturas indígenas que habitaron 

su territorio originalmente, algunas de las cuales se remontan a la época precolombina. 

En los pueblos pequeños se pueden ver aún vestimentas tradicionales mientras que en 

las grandes ciudades se aprecia la influencia de la moda propia de épocas más 

modernas.  

Los trajes tradicionales son muy coloridos, con importantes bordados inspirados en la 

naturaleza, flores en la cabeza y ornamentos, que son utilizados primordialmente en los 

días festivos, respondiendo su gran variedad a cada una de sus regiones y culturas.  
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En pequeñas ciudades y pueblos, algunos con influencia española, los trajes son distintos 

según el grupo de indígenas al que pertenecen. Un traje se lo puede identificar respecto 

de su origen según el tipo de tejido, la distribución de los elementos que lo adornan y el 

color.  

En otra escala, cada Estado tiene su traje típico que inclusive se modifica según la 

ceremonia que festejan, siendo muchos, hechos y bordados a mano.  

Una de las prendas de vestir más destacada se llama rebozo y es una pieza rectangular 

que mide entre uno y tres metros de largo y puede ser de seda, algodón o lana. Se utiliza 

de diferentes maneras, por ejemplo para cubrirse del frio como un chal y hasta en el caso 

de las madres para cargar a sus bebés (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 4).  

En educación la consideración femenina fue avanzando en los últimos cincuenta años, 

teniendo hoy las mismas posibilidades de acceso para los distintos niveles. Por 

situaciones económicas antes el padre prefería que los hijos varones de la familia 

terminen sus estudios, ya que la mujer seguramente sería mantenida por su marido. 

Estas decisiones eran apoyadas por las mismas mujeres debido a que antes no se 

cuestionaban las órdenes y creencias, por lo tanto  no luchaban por sus derechos.  

Lo dicho fue superado y existe un crecimiento en la participación de las mujeres en la 

vida social, política, cultural y económica. Tiene presencia en el mercado laboral y su 

desempeño en el nivel educativo también es muy importante.  

Se registraron avances en el logro de la equidad de género pero siguen quedando graves 

cuestiones pendientes como la violencia masculina.  
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Capítulo 3. Significación de la lencería 

A lo largo de la historia se puede observar que las piezas componentes de la ropa interior 

femenina describen momentos importantes en el desarrollo de la mujer y los cambios 

socioculturales a los que se va enfrentando.  

En la vida cotidiana, la ropa interior juega un papel fundamental, siendo importante tanto 

su tamaño, como el material del que está hecha, su color, su textura y su forma, que 

guardan una estrecha relación con las transformaciones sociales, históricas, funcionales 

y eróticas. 

Estas prendas lograron crear un lenguaje propio que fue sometido a muchos cambios a 

través de los siglos. Según la época, las piezas que están por debajo del vestido 

esculpían siluetas de determinada manera y no de otra, en respuesta a los modelos 

estéticos vigentes en cada momento.  

El camisón, denominado ropa de cama, fue una prenda que vino de la época medieval y 

fue utilizado tanto por hombres como por mujeres. Lo usaban por debajo de la ropa de 

calle y hasta se bañaban con ella puesta. 

Tenían bordados que destacaban las aberturas más importantes, marcando de esa forma 

además, la supremacía de los varones en el matrimonio. Los bordados decían palabras 

como, si Dios quiere, o del estilo religioso y de dominación. 

Hubo una época en que la ropa interior se realizaba de manera artesanal, piezas únicas, 

inclusive la mujer confeccionaba su ajuar nupcial mucho antes de conocer a quien sería 

su esposo.  

En otras épocas, un poco más actuales, hasta fueron utilizadas como prendas de fiesta y 

aparecieron las transparencias que antes eran impensables para salir a la calle 

(Avellaneda, 2007). 
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3.1 Funcionalidad de la Ropa Interior 

A lo largo de los años la lencería fue evolucionando su estética y su uso. Entre sus 

nuevas funciones, las más importantes fueron la de la higiene, la comodidad, inclusive la 

del abrigo. 

Dejaron de ser solamente para la protección femenina y se reinventaron. Era considerado 

de mal gusto exhibir la ropa interior, dichas prendas eran íntimas y por lo tanto se trataba 

de ocultarlas, quedando escondidas debajo de la vestimenta exterior. Era una vergüenza 

que la ropa interior se viera a simple vista.  

Colocarse tales piezas en la antigüedad, no era un acto individual, requería de la 

colaboración de una doncella, sirvienta o marido e implicaba un largo tiempo de 

colocación.  

“El complicado ajuar reveló una vez más, la falta de autonomía de la mujer y la necesaria 

asistencia para ser vestida” (Avellaneda, 2007, p.114). 

Durante la Revolución Industrial se adquirían muchas prendas por la baja en los precios y 

el vestuario variaba permanentemente. Elementos constantes eran el corsé y las faldas 

anchas, abultadas por armazones metálicos. También llegó el polisón que sumaba 

volumen a la parte trasera de la falda. El cuerpo de la mujer permanecía oculto bajo 

muchas capas de tela y estructuras de metal (Avellaneda, 2007).  

Hasta 1829 fue muy difícil colocarse el corsé ya que se abotonaban y tenían lazos en la 

espalda. A partir de 1829 la técnica se simplificó porque apareció el primer corpiño que se 

abrochaba en el frente.  

Sin embargo, esta prenda generó mucha polémica ya que se decía que provocaba 

infertilidad y abortos. Los médicos de entonces aseguraban que perjudicaba a las 

costillas y reducía la capacidad pulmonar. A pesar de todos estos rumores, la mujer tenía 

que seguir usando estas prendas (Abad 2016). 

Napoleón lo llamaba el asesino de la raza humana porque era uno de los tantos que creía 

que su uso podía tener efectos negativos sobre la natalidad (Ortega Martínez, 2014). 
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Según Fernández (2019), la lencería pasó a ocupar un rol protagónico y lo que antes no 

se mostraba, ahora se destaca y se tiene muy en cuenta. 

La ropa interior de los antepasados, eran prendas hechas a mano con puntillas, encajes y 

bordados, existiendo algunas que ya no se utilizan como las enaguas.  

Hoy sobresalen las trasparencias, se usan tops y corpiños sobre las remeras, culottes o 

los vestidos lenceros entre otras tipologías.  

A esta altura, hay una estrecha relación entre la lencería y la intimidad de la mujer. Estas 

prendas le dan seguridad y comodidad, las ayuda a sentirse bien con su cuerpo, a 

quererlo, aceptarlo y a lograr confianza en sí misma. La razón más importante de dicho 

logro, es que contribuye de manera eficiente a mejorar la silueta femenina.  

La ropa interior puede ser relacionada también como un medio de seducción y asociarla 

con los tacones altos y por lo tanto, con una determinada forma de caminar (Klaus, 2014).  

A lo largo de los siglos la percepción del cuerpo femenino fue cambiando, propiciando la 

aparición de una evolución en el pensamiento moral sobre el uso de la ropa interior. 

Desde su función, se la puede dividir en dos grandes grupos, la que se usa solamente 

por debajo de las prendas y quiere ser mostrada solamente en la intimidad y por otro 

lado, la que es utilizada a la vista de todos y puede ser apreciada en la calle. 

La lencería abarca muchos estilos, sofisticada, sencilla, discreta o provocativa. Es 

también muy importante distinguir la ocasión de uso, porque no es lo mismo la que se 

destina para el trabajo, para hacer deportes o para descansar, entre otros fines.  

Steele (1985) asegura que la indumentaria está íntimamente relacionada con el cuerpo 

físico, y considera que en el fondo toda la ropa es erótica porque hace a la búsqueda 

permanente de la belleza, siendo una característica inherente en la moda. La 

indumentaria y los accesorios embellecen el cuerpo. 

Ya en el siglo XX, la presión sobre la silueta de la mujer alcanzó límites extremos que 

provocaron incluso hasta la muerte de algunas mujeres en su búsqueda por el tan 

anhelado cuerpo en forma de s. 
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Con la llegada de la Belle Epoque se abandonó la crinolina para darle lugar a las 

enaguas y debajo de ellas los calzones con adornos y puntillas.  

Con el transcurso del tiempo, la ropa interior se ha vuelto un emblema que distingue a 

cada mujer y la ubica dentro de un rol y una clase social, al tiempo que colabora a 

desarrollar sus aptitudes para relacionarse con otras mujeres y, en particular, con los 

hombres, a los cuales seduce.  

Con frecuencia, la lencería ha sido tratada como objeto de seducción. Y son 

precisamente los hombres quienes han creado esta situación, al ver a una mujer en ropa 

interior de manera más sensual y sexual que al ver una mujer desnuda. (Klaus, 2014). 

En un momento la lencería adquiere la categoría de fetiche porque se le asigna la función 

de erotizar y se la relaciona directa y exclusivamente con la sexualidad, pasando a ser un 

vínculo con el placer. 

Sin embargo, la lencería puede ser un estímulo a la excitación sexual sin que se 

convierta en real fetichismo. 

El fetichismo es una desviación sexual, que consiste en fijar como un objeto de excitación 

y deseo algún objeto o parte del cuerpo, considerándosela como una tendencia erótica.   

Se lo entiende como un trastorno cuando esta excitación interfiere en el funcionamiento 

sexual  normal, en este caso la excitación sexual es imposible sin el objeto fetiche. 

Hay personas que eligen la ropa interior como elemento fetiche, viendo a las prendas 

como una anticipación a una experiencia sexual. El corsé es una de esas prendas que a 

lo largo de la historia fue considerada como fetiche. 

La ropa interior recargada es elegida como una motivación para mantener relaciones,  

colaborando al clima preliminar como un elemento visual.  

La lencería aporta variedad en apariencia y teniendo el tacto un papel protagónico, es por 

eso que se le da mucha importancia al tipo de tejidos que se utilizan para su confección 

(De Diego Ramos, 2017). 
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Un gran valor erótico se lo proporcionó el cine, por los materiales brillantes y suaves 

utilizados, el raso o la seda, como así también el uso de medias y portaligas.  

Así explica Gavarrón “el cine ha contribuido como ninguna otra expresión artística al 

gusto y a la pasión por la ropa interior sugestiva y subyugante” (1982, p.36). 

A finales del siglo XIX la lencería femenina adquiere la característica de sexy cuando 

aparecieron las medias de seda y los portaligas aunque en principio quedaban 

reservados para ser mostradas a los esposos o para las mujeres que se prostituían.  

Por lo expuesto se puede decir que la lencería acompaña la evolución del resto de la 

indumentaria, manteniendo una coherencia con las demandas sobre gustos, introduce 

nuevos materiales y tecnologías, y el contexto donde las prendas son creadas.  

 

3.2 Evolución de las Tipologías 

El concepto de tipología dentro del campo de la indumentaria, se aplica para designar a 

los diferentes elementos que se articulan entre sí sobre el cuerpo. Cada elemento integra 

distintas categorías del vestir que son definidas por las características que poseen como 

la morfología, función, materialidad y su relación con el soporte. 

“Las tipologías permiten reconocer y clasificar las distintas prendas que componen el 

sistema de la vestimenta, entendiendo que ese sistema atañe también al calzado, los 

accesorios y todos los elementos del vestido” (Saltzman, 2009, p.127). 

Se pueden reconocer dependiendo del cuerpo que las habite, pero en relación con otros 

elementos de la vestimenta, el contexto y el usuario, el significado del indumento puede 

modificar su aspecto o sentido.  

Se podrían clasificar según la proximidad de la prenda con el cuerpo, siendo las de 

primera piel las que están en contacto directo con el cuerpo, camisetas y ropa interior. 

La segunda piel son todas aquellas piezas que se separen del cuerpo por una prenda 

como camisas, pantalones y remeras.  
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La tercera piel suelen ser los abrigos, camperas, sobretodos y todas aquellas que no 

estén en contacto con el cuerpo, separados del mismo por dos o más prendas. 

Se tiene en cuenta qué parte del cuerpo cubren para hacer una nueva discriminación 

entre prendas superiores, inferiores y mono prendas, que tienen determinadas 

características de acceso y utilización de las mismas.  

También podemos discriminar tales prendas según sus características morfológicas y 

otra posibilidad es discriminarlas por su función.  

Existen tipologías tradicionales que se siguen utilizando a través de los años, que no 

acompañan los cambios culturales como si lo hace la moda, por tratarse de un símbolo 

de la cultura. Es un sistema dinámico cuyos códigos se van modificando junto con las 

distintas sociedades. 

Dependiendo de un contexto y cultura singulares, las tipologías pueden convertirse en 

signos que distinguen a las personas como miembros de una comunidad, con ciertas 

actividades que desarrollan o bien con determinada profesión. 

Algunas pueden mantenerse por fuera del sistema de la moda ya que permanecen 

inalterables a lo largo del tiempo. Otra parte pertenece a un sistema dinámico que va 

mutando. Las piezas se van fusionando y reciclando para sacarlas de su origen y 

atribuirles nuevas funciones o usuarios distintos. 

“Las tipologías se han modificado sistemáticamente para adaptarse al contexto, 

resinificándose en la medida en que varían sus códigos y la sociedad” (Saltzaman,  2004 

p. 128). 

 

3.2.1. El corsé 

Durante la Revolución Francesa las mujeres llevaban el corsé que permitía obtener una 

silueta de reloj de arena. Éste presentaba los senos con forma de balcón que sobresalían 

de los vestidos. En esta oportunidad varias mujeres dejaron de usarlos movidas por el 

ideal de libertad. Ellas lo consideraban una forma de opresión igual que las pelucas, las 
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medias y las calcetas. Igualmente esta etapa duró muy poco y se volvió a imponer el 

corsé en todas las clases sociales.  

En el momento donde ser sexy significaba tener una cintura de avispa el corsé fue 

apretado tanto que provocaba no pocos desmayos. Es entonces donde comenzó el 

debate que determinaba si era necesario apretar el corsé. De este debate participaron 

cirujanos, anatomistas, que aconsejaban respetar las formas naturales y que el uso 

prolongado del corsé produciría deformaciones en el cuerpo. Tratando de probar estas 

teorías se escribieron libros y mostraron en imágenes lo que ellos afirmaban. (Ver 

Imágenes seleccionadas. Figura 5).  

Otro grupo de profesionales sostenían que corregía la postura y enderezaban la columna 

vertebral por lo que lo encontraban beneficioso.  

Luego apareció otra forma que deslizaba el pecho y los hombros hacia adelante y 

llevaban la pelvis, el abdomen y las nalgas hacia atrás. Este fue presentado como un 

elemento para corregir la postura pero pronto se comprobó que esa extraña postura 

oprimía los órganos reproductivos y el esqueleto. Todas las mujeres se quejaban de un 

permanente dolor de espalda.   

Durante la Segunda Guerra Mundial era muy difícil conseguir esta prenda y la mujer lejos 

de sentirse liberada se sentía desnuda, pobre y con poca autoestima. La confección de 

estas prendas cambió no sólo modificando su material sino también la moldería, 

incorporando algunos cambios funcionales que permitían salir corriendo cuando sonaban 

las sirenas de alarma (Abad, 2016). 

Entre los años treinta y cincuenta se destaca la exuberancia femenina, se resaltan las 

curvas, los pechos grandes y la cintura pequeña. Se vuelve a marcar a esta última pero 

no de manera tan extrema como se lo hacía antes (Avellaneda 2007). (Ver Imágenes 

seleccionadas. Figura 6).  
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3.2.2. El corpiño 

Los orígenes del corpiño se remontan a la época del Imperio Romano, donde las mujeres 

usaban una banda de tela alrededor del pecho pero su antecedente más cercano es el 

corsé utilizado durante el siglo XVI.  

Avellaneda (2007) considera que los primeros surgen en forma de triángulo a partir de la 

confección de dos pañuelos con cintas, para luego evolucionar y cambiar a diferentes 

tipos de sostenes con distintos talles de tazas para amoldarse a cada tamaño de busto.  

Herminie Cadolle crea un corsé dividido en dos partes: una superior llamada 

corseletgorge que sujeta el pecho y otra para marcar la cintura. Soutien-gorge  es la 

palabra francesa equivalente a sostén. 

En 1914 Mary Phelps-Jacobs patenta el que la industria considera el primer diseño de 

sujetador: el Caresse Crosby. Su diseño surge porque participando de una fiesta y sentir 

demasiada presión en su cuerpo a causa del corsé, con la ayuda de su doncella 

confeccionó un corpiño con dos pañuelos y las cintas del corsé desechado, dando 

comienzo así a su fabricación.  

Los sastres confeccionaban la ropa interior femenina por lo que tenían permitido acceder 

a la intimidad de esas mujeres para tomar sus medidas. Estos hombres tenían que saber 

de anatomía, moda y confección. 

En un mundo de posguerra, llegados los años 20, la mujer sale a buscar trabajo 

liberándose del corsé. Asumen un aspecto más masculino, el talle bajó a la cintura, como 

demostración de los cambios que estaban sucediendo. Aparecen los primeros corpiños 

aplanadores de busto como respuesta a la falta de sostén en los pechos (Abad 2016). 

En tanto, varios años después, más precisamente en 1958 se produce una nueva 

revolución en la industria del corpiño por la aparición de la Lycra, líder mundial de una 

nueva fibra que contiene elastano. Marcó un antes y un después dentro del rubro de la 

indumentaria la aparición de este textil pero muy especialmente en la confección y diseño 

de la lencería femenina ya que mejoraba notablemente su uso haciéndola mucho más 
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confortable. Se convierte en uno de los materiales fundamentales para la confección de 

estas prendas (Manzoni, 2018).  

Hasta el momento de la aparición de este tipo de tela, los corpiños eran confeccionados 

con tejidos rígidos.  

Para los años 60, aparece una pieza elástica que modela el cuerpo sin quitarle libertad de 

movimientos llamado body building, una combinación de corpiño, corsé y faja de un tejido 

liviano (Toussaint-Samat, 1994).  

Los tipos de corpiños actuales son los siguientes: triangulo, con arco, con aro y push up, 

reductor, con hombreras, sin breteles, con breteles desmontables, deportivos y de cinta o 

bustier.  

 

3.2.3 La Bombacha 

Lo primero que se puede analizar de esta prenda es su similitud con los pantalones, que 

anteriormente se usaban directamente sobre la piel. Las primeras prendas utilizadas bajo 

los vestidos eran unas piezas con formas de camisas y largos pantalones fruncidos en los 

tobillos con terminaciones de puntillas.  

En 1540 a causa de advertir que las mujeres debían levantar mucho las piernas para 

poder montar fue que Catalina Medicis inventó los calzones. 

Durante la Edad Media el erotismo gira en torno al secreto y el pudor y sin embargo la 

realidad se alejaba de esto ya que muchas mujeres no utilizaban ropa interior y eso era 

considerado una falta de educación (Toussaint-Samat, 1994). 

La utilización del cinturón de castidad se cree que nace a partir de los maridos celosos 

que obligaban a las mujeres a portarlo con el propósito de evitar las infidelidades 

sexuales o mantenerse vírgenes hasta el matrimonio. Eran ellos quienes los imponían a 

sus esposas, reteniendo la llave. Cuando salían a las batallas, por largos períodos de 

tiempo, cargaban la llave como seguridad y convirtiendo a la pieza en un objeto de 

dominación masculina (Avellaneda, 2007). 
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Se lo podría considerar como una bombacha de hierro que estaba formada por una 

banda de metal que rodeaba la cintura, pasaba entre las piernas y se cerraba con un 

candado (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 7). 

Siglos más tarde, a finales del siglo XIX, la masturbación era considerada un pecado y se 

cree que también para eso se utilizaba esta pieza. Se les adjudicaba, también una 

función de protección a las mujeres para cualquier intento de violación (Vegh, 2017). 

Los nombres que recibieron fueron bragas, pantaloncitos, pantalettes, camibragas y más 

actuales bombachas, cola less, bikini, trusa y culotte. 

Tenían cintas por todas partes y se realizaban en muselina, complicando tanto su lavado 

como así también su uso, en su interior contenían una tirita a modo de toalla higiénica.  

En 1820 formó oficialmente parte del guardarropa femenino como una prenda importante 

y 20 años más tarde estas prendas empezaron a ser diseñadas.  

Las bombachas llegaban hasta el piso, y se dejaban ver por debajo de los largos 

vestidos.  

Durante el principio del siglo XX, como los vestidos se acortan llegando hasta debajo de 

las rodillas, lo mismo sucede con las bombachas (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 

8). 

Los calzones se fueron acortando también por su utilización en la práctica de diferentes 

deportes, por la aparición del pantalón y las faldas tubo en la indumentaria femenina. 

Esto obligó a diseñar ropa interior más ajustada y de tejidos menos voluminosos y 

perceptibles.  

Christian Dior creó un new look, en el que la figura femenina destacó todas sus curvas 

paralelamente a la inserción de la mujer en el mercado laboral, cada mujer tenía al 

menos una docena de bombachas en su ropero.  

En el final del siglo XX el cuerpo empieza a mostrarse, se usan menos capas de ropa y la 

indumentaria deja más piel al descubierto. Las mujeres son más flacas, se vuelven más 
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sofisticadas. Las bragas se adaptan a la forma del cuerpo. La sensualidad ya no se deja 

de lado cuando se diseñan estas piezas (Russo, 2002).  

En la década del setenta, junto con la liberación femenina se dejó bastante de lado el uso 

del corpiño y apareció la tanga, con una gran diversidad de colores, estampados y 

materiales, surgiendo así una nueva pieza provocativa que se usa hasta la actualidad.  

Existen distintos estilos de bombachas: culottes que tapan las caderas y llegan hasta la 

cintura con las bikinis, pasando por las tangas y las trusas sujetadoras. 

 

3.2.4. Medias, Ligas, Portaligas y Enaguas 

Avellaneda (2007) considera que las piernas despertaron el erotismo por ser negadas 

bajo los vestidos durante tantos años. El portaligas fue y es un fetiche, en tanto que un 

elemento capaz de seducir. Su función es sujetar, pero tiene  efectos sensuales. 

Marcos Alba (2012) señala que los portaligas son tan antiguos como las medias y en 

principio fueron utilizados exclusivamente por los hombres, Las mujeres no los usaban 

porque era algo indecente y que, además, estaba prohibido. Funcionaban sosteniendo la 

ropa. Luego fue incorporada al vestuario femenino desde que la mujer empezó a usar 

medias las sostenía con esta pieza.  

En Francia durante el siglo XVII los portaligas aparecieron en las sederías y las damas 

burguesas de la Corte comenzaron a usarlos. Sin embargo la prenda no conseguía el 

éxito debido a que era muy incómoda, y se quejaban de que los elásticos les apretaban 

las piernas.  

Con el paso del tiempo la llegada de la Revolución Industrial, se modifican los portaligas 

para que no sea indispensable usarse en conjunto con el corsé y de esta forma, se volvió 

más cómodo y, por ende, más popular. 

Las ligas son otra prenda que sujeta a las medias, y puede tener una fuerte carga de 

sensualidad. Se la reserva para situaciones especiales y no son de uso cotidiano. En 

algunas se bordaban frases con mensajes o promesas de amor.  
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El uso es solamente ornamental y de tradición, como por ejemplo en las bodas (Marcos 

Alba, 2012). 

La enagua fue una prenda perteneciente a la ropa interior femenina cuya función principal 

era la de ocultar, generar otra barrera y con el paso de los años se transformó en un 

elemento fetiche. El material más utilizado fue el algodón pero se lo cargaba de apliques 

de encaje, lazos, varillas y ganchos. Esta prenda envolvía las piernas llegando más allá 

de las rodillas. Era muy importante el concepto de moralidad y las enaguas fueron 

consideradas como una pieza fundamental para ser considerada como una señora. 

Se usaban de color blanco para el día y negro para la noche, los materiales con los que 

se confeccionaban era muy suaves, como el algodón o satén de seda manteniendo la piel 

a salvo de la irritación de algunos vestidos y faldas (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 

9). 

Hay distintas tipologías entre las enaguas, una entera que va desde los hombros y es 

más ajustada en la parte superior y dependiendo su largo de lo que se utilice arriba. Otra 

es media, comenzando en la cintura hasta el largo de la pollera, generalmente sostenida 

por elástico.  

En los años veinte se empezó a dejar ver las terminaciones, asomaban los encajes 

lujosos por debajo de los dobladillos de las faldas. Más adelante, famosas como Brigitte 

Bardot se fotografiaba sensualmente con una enagua pegada al cuerpo (Russo, 2002). 

Hay quienes nunca usaron una, pero fue una prenda que interesó especialmente a la 

literatura, sugestivamente descripto en los textos de distintos autores (Avellaneda, 2007). 

 

3.3. Materiales  

Inicialmente las prendas de lencería como corpiños y bragas se confeccionaban con telas 

de lino, seda, satén, muselina o encaje, todos textiles de fibras naturales. Se realizaban 

de algodón, que se caracteriza por su suavidad y comodidad (Toussaint-Samat, 1994). 
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También sucedían otras cosas, como que las bombachas con forma de pantaloncito se 

confeccionaban de sarga, que era muy incómoda de ser utilizada porque picaba e 

irritaba, era muy gruesa y fue lentamente reemplazada por el algodón.  

Desde la banda de seda utilizada por las mujeres romanas para cubrir el cuerpo la ropa 

interior sufrió grandes cambios, la feminalia, un pequeña bombacha de seda y la interula 

una camisa de algodón, lino, linón o seda natural que usaron tanto señoras como señores 

desde el período gótico hasta bien entrado el siglo XIX.  

Los cambios en la lencería acompañaron las transformaciones sociales, particularmente 

en torno a la vida de las mujeres, y la evolución de la moda y fueron posibles a partir de 

la aparición de nuevos materiales como el nylon en 1939, hasta llegar a las 

revolucionarias fibras tipo lycra (Carbajal, 2003).  

Aparecieron, finalmente materiales que cambiaron definitivamente la ropa interior. Todo 

esto sucedió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Primero el nylon, después de 

1945, cuando ya no era necesario utilizar este material para la confección de paracaídas 

fue destinado para la elaboración de bombachas, logrando así incrementar la producción 

y bajar los costos.  

Junto con los nuevos materiales surgieron máquinas de coser que se hacían necesarias 

para poder confeccionar las prendas y agilizar los tiempos.  

Cuando las prendas se volvieron más provocativas y abandonaron su simbología de 

opresión, surgieron materiales impensados como el cuero, el encaje y la utilización de 

transparencias. 

Actualmente las mujeres eligen sus prendas según sus necesidades, gustos y 

características de las actividades que realizan, teniendo una enorme variedad de 

materiales según la ocasión de uso y hasta pensando en el cuidado de la piel.  

Las bombachas pueden ser grandes, chicas, de cintura alta, a la cadera, diminutas y 

todas brindan una gran libertad de movimiento. Se pueden encontrar confeccionadas en 

distintos tejidos, colores y estampas.  
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Según Avellaneda fue muy lenta la transición de los colores en este rubro, primero el 

blanco y durante mucho tiempo ya que la higiene del cuerpo se lo relacionaba con este 

color. Durante el siglo XX los colores se cargan de simbolismos, el negro siempre fue 

relacionado con las mujeres libertinas (2007).  

La paleta de color blanca, beige y negro evolucionó hacia todo el espectro de colores, los 

que adquieren una simbología. El rojo, por ejemplo, se relaciona con la pasión en 

contraposición se encuentran los tonos pastel que brindan una imagen más romántica e 

inocente y el blanco implica pureza. Los colores pueden representar no solo conceptos si 

no también estilos como sensual, romántico, moderno o trasgresor.   

A medida que el rol de la mujer se fue desarrollando en la sociedad y adquiriendo 

protagonismo se fue reflejando en el cambio de su imagen. Todo esto pudo observar en 

las pasarelas y el rubro fue tomando mayor importancia. Diseñadores muy importantes 

crearon sus colecciones de ropa interior y algunos se dedicaron exclusivamente al 

desarrollo de este rubro.  
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Capítulo 4. Diseño y sociedad 

Como se señaló anteriormente, el concepto de belleza femenina ha evolucionado en 

forma permanente, especialmente desde los inicios del siglo XX. Lo que se manifiesta 

claramente en pinturas y esculturas, con el agregado de medios más modernos como los 

carteles publicitarios, la fotografía, el cine y la televisión en los cuales se fue imponiendo 

otro tipo en el ideal de mujer. 

La antropóloga Carmen Viale sostiene que  

A través de los hallazgos arqueológicos y de las distintas expresiones del arte, como 
las esculturas, pinturas, cerámicas, entre otras fuentes de información, se puede 
conocer la vestimenta de las mujeres en distintas épocas. El tipo de indumentaria va a 
estar en relación con la posición que la mujer tenía dentro de la sociedad. En el 
antiguo Egipto, por ejemplo, las mujeres utilizaban túnicas cuya forma de colocarse 
era muy variada dando la impresión de tratarse de ropa diferente. Las mujeres de 
clase alta se ponían túnicas adornadas con pinturas o usaban telas teñidas mientras 
que la ropa de las trabajadoras era más amplia e inclusive algunas estaban desnudas 

(Comunicación personal, 9 de junio de 2020). (Ver Entrevista, p. 6, Cuerpo C). 

La ropa interior fue de la mano de esos cambios modificando el cuerpo femenino para 

cumplir con las características que la sociedad consideraba hermoso o atractivo.   

Según la moda de cada período histórico, se fueron creando diferentes focos de atención 

en el cuerpo femenino, los cuales se veían incentivados por las prohibiciones y las reglas 

del vestir, además de los cuidados estéticos. Los criterios variaban según cada época y 

cada región. Las zonas identificadas como eróticas también dependen del ámbito 

geográfico considerado, en Occidente han sido los pechos y otros distintos en las culturas 

Orientales, un ejemplo de fetiche son los pies pequeños en China (Seiser, 1999). 

Se considera lencería a todas aquellas prendas femeninas de vestir, que no pueden ser 

utilizadas para salir o ser vistas en la calle. A lo largo de los años, esta idea se fue 

modificando, pasando a ser una prenda más del vestuario y convertirse en un rubro 

específico dentro de la indumentaria. Se transformó en algo simbólico y representativo de 

la mujer. Definen la forma femenina, la modifican y condicionan el cómo se verá la ropa 

que se ubique por encima de ella.  
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Una de sus principales funciones siempre fue la protección, pero a la vez fueron y son un 

símbolo de liberación u opresión, como así también un elemento de sensualidad. La ropa 

interior, en especial los corpiños, combatieron mitos, críticas médicas y connotaciones 

negativas sobre su uso, pero eso no impidió que sea un elemento de uso mundial y 

masivo. 

En la década de los 80, los cuerpos femeninos se modelaron a causa de la actividad 

física y es en ese momento donde aparecieron transparencias que permitieron mostrar la 

lencería en las pasarelas. Fue la década en la que se dejó ver en la calle con los corpiños 

combinados con un blazer. 

Diseñadores reconocidos se dedicaron casi exclusivamente al desarrollo de colecciones 

de este rubro.  

 

4.1 La mirada sobre la mujer  

La historia muestra que las mujeres tuvieron que romper con cánones de belleza muchos 

más restrictivos que los actuales y que parecían imposibles de eliminar, igualmente, a 

pesar de esto, con el correr de los años algunos de dichos cánones desaparecieron para 

dar lugar a otros. Cada época determina sus parámetros acerca de la imagen correcta y 

de cómo tiene que ser un cuerpo, especialmente el femenino. Estas reglas de cómo debe 

ser un cuerpo marcan las relaciones de poder, los que mandan y los que obedecen 

(Recasens Mladineo, 2007). 

Las razones que llevan a la mujer a modificar su aspecto surgen de la Revolución 

Femenina y el cambio de rol en la sociedad, aunque también es posible que surja de la 

opresión y la manipulación social. Lipovetsky (1999) establece que está de acuerdo en 

cómo “en la actualidad, el culto a la belleza y las recetas para adelgazar son compañeros 

inseparables” (1999, p.122). Considera que el cuerpo femenino del siglo XXI se 

encuentra con presiones estéticas mucho más intensas que en el pasado, entendiendo a 
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la mujer madre y a la indumentaria que está obligada a usar. Además, cree que la 

obsesión por la delgadez es un último recurso de la sociedad misógina (1999).  

Los estereotipos de belleza, como queda dicho, se fueron modificando según la época y 

las distintas sociedades. La ropa interior es utilizaba para cambiar el talle, corregir y 

modelar lo que era considerado como imperfecciones .A partir del siglo XVI la belleza de 

la mujer empezó a ser admirada. (Lipovetsky, 1999).  

Los corsés se siguen usando en la actualidad con fines decorativos y también reductores, 

pero nunca se volvió a los extremos que se vivieron en la Belle Epóque.  

Con el mismo fin que el corsé, es decir, para modificar la figura femenina, es que 

surgieron las fajas.  

En los años cuarenta y cincuenta del Siglo XX se desarrolló un emporio de prendas de 

control, las fajas para modelar y disimular el abdomen. La marca internacional Silhouette 

fue una de las más importantes, y lanzó al mercado varios tipos y modelos (Avellaneda, 

2007). (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 10). 

Las fajas se usan por debajo de la ropa con el fin de esconder, no presentan objetos 

decorativos como la mayoría de la lencería. Estas prendas se siguen utilizando existiendo 

de muchas formas, las hay incorporadas a las bombachas, otras que son enterizas como 

si se tratara de una bombacha con el talle hasta arriba de la cintura. Hay otras que llegan 

por encima de las rodillas, modificando así también la forma de las piernas y los glúteos. 

Para modelar o tensionar las piernas, además, existen medias panties reductoras que se 

confeccionan en talles pequeños que inevitablemente comprimen el cuerpo y lo reducen. 

Todas estas piezas siguen teniendo el objetivo primordial de modificar y ocultar lo que se 

interpreta como imperfecciones en el cuerpo.  

Turner (1989) dice que la tendencia de las mujeres contemporáneas de ejercitarse y 

hacer dieta equivale al uso del corsé en el siglo XIX. Este y la delgadez del siglo XX, 

hacen que se ajusten a ciertas normas de belleza que son consideradas atractivas por los 

hombres. 
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Sobre este aspecto Charpentier (2015), considera que las fajas siguen siendo utilizadas a 

pesar de correr riesgos de sufrir  daños de muy variados tipos, como musculares, dolor 

cervical, dolor de espalda, al comprimir los órganos internos se puede producir reflujo, 

acidez, problemas respiratorios y también perjudicar la piel. 

Lipovetsky sostiene que el origen de la obsesión por la delgadez obedece a la necesidad 

de la mujer de despegarse de la imagen del pasado, donde reproducirse y convertirse en 

madre era, no sólo la expresión de su máxima plenitud y felicidad como tal, sino también 

un deber social. Las mujeres voluptuosas eran consideradas virtuosas por sus 

posibilidades de concebir. El autor piensa que, los nuevos métodos anticonceptivos 

derriban  el objetivo principal de la mujer en el pasado, cuál era el de ser madre (1999). 

Piensan  Alemany Anchel, y Velasco Laiseca (2008), que el cuerpo femenino en vez de 

ser un producto definido por la naturaleza, se ha convertido en un cuerpo permeable a 

ser trabajado por diversos elementos que lo posibiliten y lo acerquen a cumplir las 

normas estéticas de una determinada sociedad. La construcción social del cuerpo se 

impone construyendo la identidad, tanto para nosotros como para los demás.  

Al cuerpo femenino se lo subestima, pensando que es para el otro, como objeto de deseo 

y admiración generando presiones y cierta violencia simbólica. Como consecuencia 

aparecen comportamientos que desembocan en conductas que no son sanas para 

moldear figuras perfectas y estereotipadas.  

A lo largo de la historia siempre se destacaron los pechos de la mujer, considerados 

como una parte especialmente erótica. En Occidente perdió fuerza la idea de que su 

principal función era la lactancia para dar lugar al placer masculino. La industria de la 

belleza, la de la moda y de los medios de difusión colaboraron en destacar los senos 

como un símbolo sexual (Vivas, 2016).  

El atributo considerado de seducción y elemento que identifica lo femenino que está 

presente en la indumentaria se define frecuentemente por prendas que lo contienen y 

modelan, en su momento el corsé que afinaba la cintura y posteriormente el corpiño que 
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permite senos firmes. También hay elementos como el zapato de taco alto que no 

permite caminar bien o las polleras y vestidos muy ceñidos que dificultan los 

movimientos.   

La moda se separa de lo natural y se recarga de colores acompañados por extravagantes 

maquillajes con labios muy rojos, pómulos con importante cantidad de rubor y ojos 

delineados de colores metalizados, en los años ochenta.  

En ese sentido, Chahine dice lo siguiente: “Hay que sufrir para ser bella. Y sobre todo hay 

que ser bella de pies a cabeza” (2000, p.194). Esto se podía lograr de distintas maneras, 

con duras rutinas deportivas, pasando por el quirófano o siguiendo una estricta dieta. Era 

exigido un busto firme, un vientre plano, piernas largas y modeladas y piel bronceada.   

En los noventa la mujer sigue evolucionando su imagen física y empieza un camino hacia 

la extrema delgadez fomentado por las modelos de la época.  

La cirugía estética ayuda a estancar físicamente a las mujeres en sus treinta años, por 

medio de operaciones que estiran la piel para hacer desaparecer las arrugas y también 

modelan sus cuerpos. 

El centro de atención era un exagerado pecho, para lograr el ideal del momento. La 

lencería hacía a las mujeres más voluptuosas y surge la ropa interior color piel que daba 

el efecto visual de no tenerla puesta. 

Hay otro aspecto que se pide para cumplir con el ideal de belleza, la permanente 

juventud que se relaciona con los conceptos de delgadez y cuerpo perfecto. El individuo 

logra creer ciegamente a los dictámenes que le impone la sociedad y la industria para 

alcanzar el éxito y la felicidad que desea.  

Las mujeres se someten a todo tipo de cirugías estéticas para cumplir con los patrones 

de belleza. La cirugía de aumento de senos es una de las más demandadas en el mundo, 

no existiendo una edad ideal para aumentar el busto. La primera cirugía se realizó en 

1962. Lipoescultura, rinoplastia (cirugía de nariz), levantamiento de glúteos, entre otras, 

son las más requeridas para cumplir con el ideal que se les impone. 
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La importancia del parecer y la cultura visual de mediados del siglo XX, provocó que 

fuese necesario ser o parecer, joven, exitosa y adinerada.  

El cuidado del cuerpo se transforma en una obsesión, invirtiendo tiempo y dinero para 

que funcione como una máquina perfecta. Es así que se realizan rigurosas dietas, largas 

jornadas de deportes, tratamientos de belleza y cirugías estéticas. En algunos casos este 

tema de convertirse gobierna la vida personal y social. 

De este modo, se instala la idea de que el cuerpo devenido en objeto debe mejorarse y 

optimizarse para que pueda competir frente a la gran cantidad de objetos homogéneos 

(Saulquin, 2006). 

 

4.2. La lencería como pieza de diseño 

En los cuarenta, el diseñador francés Jacques Fath elaboró una colección de vestidos de 

gala con el corsé a la vista. Treinta años más tarde la diseñadora británica Vivienne 

Westwood impactó al ofrecer la lencería como ropa de calle, en su importante y famosa 

tienda SEX en King’s Road. Momento del pleno auge de la moda Punk que buscaba la 

agitación social. 

En la década del ochenta un ícono muy representativo de su género fue la cantante 

Madonna siendo ella con los diseños de Jean Paul Gaultier que animaron a que cualquier 

mujer pueda salir en ropa interior. Acompañando el cambio de roles de la época donde 

lograba más poder, creó un corsé que no representaba un aprisionamiento sino una 

armadura dominante, segura y provocativa (Avellaneda, 2007). 

Numerosos creadores se sumaron a esta idea que surgía. John Galliano se destacó por 

sus vestidos-camisón y Dolce&Gabbana aprovechó aquello del sexy italiano para 

elaborar tops y vestidos en y seda similares a corsé, ropa de cama y sujetadores 

(Fernández, 2015). 

Nace una industria que genera sus propios productos y tiene influencia sobre los sectores 

sociales. Los avances tecnológicos y la mencionada valoración del cuerpo permitieron 
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que los diseñadores realizaran cambios vanguardistas en el rubro. Pero de todas 

maneras, siempre hay continuidad con el pasado y nada desaparece de golpe. Las 

tipologías se reinterpretan modificando su funcionalidad, materialidad y morfología.  

Los límites entre el interior y el exterior de las prendas es cada vez más difuso a partir del 

cambio de códigos.  

  

4.2.1 Andrés Sardà 

El uso del velo significaba respeto por el lugar y la conciencia de estar en una situación y 

en un ámbito especiales y se relacionaba con la religión cristiana. Por la década del 

sesenta, cuando ya no era obligatorio que las mujeres usaran mantillas de encaje para 

concurrir a la iglesia, fue Sardá quien decidió usar ese material, cargado de significado, 

para diseñar otras prendas de moda.  

Por estos años en España se vivía lo que se denominó el Segundo Franquismo, desde 

1959 hasta 1975, siendo considerada ésta como la segunda etapa de la dictadura del 

General Francisco Franco. Período este que se caracterizó por un importante desarrollo 

económico que da lugar a cambios sociales pero no políticos (Ibáñez Salas, 1919). 

La población española durante este período careció de los derechos individuales y 

políticos propios de una democracia. La situación de la mujer era aún peor que la del 

varón, asumiendo el papel obligatorio de madre y esposa como en etapas anteriores. 

Ellas, cuando se casaban no tenían acceso al trabajo y si ya estaban trabajando debían 

firmar su cese voluntario.  

En medio de esta situación social el diseñador propone una colección que rompe con los 

estereotipos. Decide favorecer y delinear el cuerpo femenino priorizando su comodidad.    

Fue uno de los pioneros en llevar la ropa interior a las pasarelas, pasando a considerar a 

la lencería como una pieza de diseño y no una prenda puramente funcional.  

Se destacó por la utilización de tejidos suaves, formas ligeras y muchos colores. El sello 

de sus diseños fue el encaje, la blonda y el tul, pero no utilizado como un adorno si no 
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que integrado al patrón desde el planteo del diseño. Realizó un muy importante aporte 

tecnológico al rubro, con la incorporación de fibras como Teflon, Nylon y Lycra.  

En la década siguiente presenta una colección de ropa de playa donde traduce los 

valores y el universo que refleja en la ropa íntima, siendo bien recibido por las usuarias 

(Medina, 2019). 

 

4.2.2. Calvin Klein 

Este diseñador comenzó con una marca correspondiente al rubro Casual Wear, que se 

refiere a un modo de uso de prendas de manera informal y en donde se pone el énfasis 

en el confort. Piezas como pantalones de jeans y remeras pertenecen a ese rubro. Ya se 

empezaba a vislumbrar su idea de la prenda unisex.  

Inicia con una línea de ropa interior masculinas, que hasta el momento sólo 

contemplaban la utilidad y la convirtió en un objeto de deseo que comunicó a través de 

sus campañas publicitarias. 

A mediados de la década del ochenta, Calvin Klein aporta una mirada unisex en el rubro 

de la ropa interior como algo muy innovador. Decide poner su sello colocando su nombre 

en las terminaciones elásticas de las piezas. 

Simplificó las prendas aportando comodidad y sencillez como características principales 

de sus diseños y a la vez mantuvo la elegancia de las mismas. Antes de convertirse en 

una marca clásica resultó ser una marca provocadora, sugerente y polémica. El 

consideraba sexy ver a la mujer con la ropa interior de su novio (Ver Imágenes 

seleccionadas. Figura 11). 

Habla de un nuevo erotismo relacionado a lo atlético y a lo simple, que en la época se 

sentía totalmente liberador y moderno. Logró que personalidades reconocidas como 

Brooke Shields, Kate Moss o Mark Wahlberg  posaran en sus campañas publicitarias 

mostrando sus diseños de lencería. En el mundo de los perfumes también fue el primero 

en introducir el concepto de unisex. 
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Su materia prima preferida era el algodón, ligado a la comodidad, a su estética y 

morfología deportiva. Los tonos, en su marca eran neutros como el blanco, el gris y el 

negro debido a su característica de tener que adecuarse a ambos sexos. Estas prendas 

llevaban el nombre del diseñador en los elásticos unidos a la cintura; la marca era visible 

porque resaltarla señalaba el valor económico y la clase social a la cual se pertenecía, 

condición fundamental durante la década donde el dinero era tan importante. 

Otro punto a destacar es que se habilitó la opción de seleccionar las prendas 

separadamente por talles, según las necesidades del usuario. 

Pasando los años, realiza otras colecciones dedicadas a las mujeres donde sí incorpora 

tejidos con estampas, satén y encaje, siempre creando siluetas simples y confortables,  

acompañando sus líneas clásicas (Benavent, 2016). 

 

4.2.3. Jean Paul Gautier 

Reconocido diseñador, destacado por ser considerado como un transgresor en el 

desarrollo de sus excéntricas creaciones. Desde finales de la década del setenta, donde 

lanzó sus primeras colecciones fue visto como tal en sus propuestas, mezclaba el punk 

con la corsetería, las culturas exóticas con la sastrería.  

Tenía principal interés por la lencería y fue en los años noventa convocado por la 

cantante Madonna para la realización de un vestuario destinado para una de sus 

presentaciones (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 12). 

Madonna es considerada un ícono de la música pop, muy transgresora también en 

cuanto a su estética y su música. Lo que ella usa o consume se transforma rápidamente 

en una tendencia. La cantante, durante los años noventa vendió sexo, buscando la 

sensualidad en el cuerpo femenino. 

Las características provocadoras del diseñador, hicieron que en los noventa, sabiendo la 

atracción que ella ejercía sobre el público, le realizó el vestuario para su gira Blond 

Ambition dándole un estilo barroco. Decidió colocarle un corsé con corpiño de senos en 
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forma de conos. Simulaba ser una armadura y mostraba el poder femenino. Esta misma 

prenda, que en su momento significaba opresión para las mujeres, era reivindicada como 

símbolo del poder femenino.  

En uno de los actos del concierto dedicado a la religión, la cantante, interpretó la canción 

Like a Virgin sobre una cama de terciopelo rojo simulando una masturbación, usando la 

versión dorada de la prenda y rodeada por dos bailarines que lucían medias femeninas y 

sostenes puntiagudos dorados.  

El conical corsé llamó la atención y fue un hito en la carrera del diseñador que ubicó la 

ropa interior en el exterior y la puso sobre un escenario a través de un ícono femenino.  

Desde fines de siglo XX emprendió la incansable búsqueda por difuminar los géneros y 

tabúes por medio del diseño (Garrido, 2018).  

Logró lo que buscaba, en los años noventa el centro de atención en la lencería mundial 

fue el busto. Una moda que proponía tener un vientre liso y un exagerado o excesivo 

pecho, para lograr el look del momento (Bressier, 1997). 

 

4.3 De lo oculto a lo exhibido  

Lo sensual es aquello que se encuentra relacionado con las sensaciones y la sensualidad 

está vinculada a las características de una sociedad, dependiendo de las reglas que se 

encuentren vigentes. Se relaciona con lo anímico y requiere de libertad.  

No sólo tiene que ver con la atracción hacia otro, sino también tratar de satisfacer los 

sentidos propios, vale decir, lo que gusta y da felicidad. 

La seducción es la capacidad de una persona de generarle a otra un determinado efecto 

y sentimiento. La lencería busca provocar un efecto en la otra persona, la de someterla a 

su seducción. 

El erotismo y la seducción se complementan. Para provocar seducción en otra persona 

debe existir un juego de erotismo y para que haya erotismo tiene que haber seducción 

(Rodriguez, 1994). 
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La sensualidad y el erotismo se apoyan en la lencería para ser expresados. Es un rubro 

en donde las mujeres, muchas veces tienen dificultades para lucir su cuerpo, porque deja 

ver todo aquello con lo que no se siente cómoda. El cuerpo de la mujer es el que primero 

se asocia con el erotismo y es la lencería la que le da herramientas para transformarlas 

en objetos de deseo (Seiser,1999). 

Durante la Edad Media la belleza de la mujer era considerada como algo pagano o 

malicioso, lo que se pudo observar en representaciones iconográficas que las mostraban 

encarnando personajes aliados al diablo y a la maldad. Se representaba la sensualidad 

de la mujer que utilizaba su cuerpo, como una estrategia para llevar al hombre a una 

supuesta perdición. Fue una estigmatización cristiana de la belleza femenina  A partir del 

renacimiento la belleza femenina fue reconocida y apreciada.  

Ya a partir del siglo XX las revistas femeninas se convierten en principales fuentes de 

información sobre técnicas estéticas, aparecen imágenes de lo indicado como lo 

sublimemente femenino. Informaciones estéticas asociadas a la belleza y el consumo 

eran exhibidos (Lipovetsky, 1999). 

Las mujeres en el cine se mostraban sensuales proponiendo, a través de las décadas, 

una nueva manera de mostrarlo, que al intervenir la comunicación verbal y corporal se 

prestaba a otro tipo de seducción.  

En las décadas de los cuarenta y cincuenta se mostraba a la mujer mucho más 

independiente y sensual, ya se empezaba a preocupar por su apariencia y su cuerpo.  

Las mujeres de la pantalla eran creadas especialmente para la pantalla grande, y a pesar 

de que las espectadoras lo sabían no podían evitar querer ser como ellas. Las heroínas 

de las películas representaban mujeres que muestran tener el control sobre sí mismas y 

su sensualidad, las mostraban fuertes e independientes. El cine, las revistas, las 

fotografías y publicidades forman el ideal de mujer, la modelo. 

Durante este siglo, fue representada de dos maneras, dos grandes estereotipos como la 

pureza o la lujuria, ángel o demonio (Lipovetsky, 1999).  
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El pudor es aquello que obra como una inhibición a la costumbre de exhibir el cuerpo o la 

indumentaria. Suele estar vinculado al recato referido a la sexualidad siendo un elemento 

de la personalidad que protege la intimidad. Lo que da pudor es todo lo que no se quiere 

mostrar.  

Squicciarino considera que existe una razón por la cual las mujeres son más pudorosas y 

a la vez más exhibicionista que el hombre, atribuyéndolo a que su libido sexual se 

extiende por todo el cuerpo, y entonces la exhibición de cualquier parte del cuerpo pasa a 

tener un trasfondo erótico (1990). 

Esto concuerda con la idea de que a cada época se le asigna una o varias zonas de 

placer en el cuerpo femenino y cómo la indumentaria hace foco en ellas para 

beneficiarlas y provocar las miradas.   

La moda tiene varios condicionantes en los años setenta, situaciones de carácter social 

que repercuten en el desarrollo de la lencería y de la ropa en general. Fue un período 

donde se defendieron de los derechos de las minorías y se reivindicaba el individualismo. 

Una etapa de manifestaciones contra el sistema mediante la provocación. Estas 

manifestaciones están cargadas de erotismo creando un lenguaje diferente como 

defensa. Movimientos a favor de la liberación sexual y la búsqueda de una personalidad 

propia a través de la experimentación. La mujer liberaba su cuerpo (Fatas, 2015). 

El movimiento hippie luchaba por la igualdad entre los géneros y apoyaban 

especialmente el concepto unisex en la indumentaria, el feminismo que se inició en el 

siglo anterior proclamaba la liberación de algunas prendas de ropa interior, especialmente 

el corpiño, proponiendo que no se relacione más a lencería con el erotismo y la 

seducción.  

En la misma década un grupo de mujeres que protestaban contra un concurso de belleza 

en Nueva Jersey, Estados Unidos, da origen a la imagen tan representativa de mujeres 

quemando sus sostenes. En dicha manifestación las mujeres arrojaron al basurero de la 
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libertad sostenes, labiales y zapatos de taco alto. La idea era deshacerse simbólicamente 

de lo que ellas consideraban como los objetos que las oprimía.  

Eran mujeres que buscaban liberar su cuerpo buscando recuperar sus propios senos y 

dotarlos de nuevos significados (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 13). 

La propuesta no fue sólo para los mencionados objetos, sino que invitaron a quien lo 

quisiera, a liberarse de todo aquello que lo oprimiera.  

Algunas periodistas de la época aseguran que esa quema prendió un fuego que se apagó 

muy rápidamente. Se tomaron muchas fotografías del acontecimiento pero no hay ningún 

registro del fuego. 

No sólo los aspectos sociales influyeron en la baja del consumo de ropa interior, otra 

razón determinante fue el aumento del petróleo que provocó una situación económica 

desfavorable, incrementando el valor de los materiales utilizados para la confección de la 

lencería, razón por la cual se empezaron a reutilizar las prendas básicas que cada uno ya 

tenía.  

A pesar de toda esta situación, la lencería a mediados de los setenta recupera 

rápidamente su misterio, sensualidad y erotismo.  

Existen muchas formas de revalorar el cuerpo femenino. Pero se trata de establecer una 

identidad para expresarse. Para liberarlo es necesario quererlo y aceptarlo (Fatas, 2015). 

En 1991 se proclamó el movimiento Girl Power y del mismo modo nombraron a una 

revista que invitaba a las mujeres para que se revelaran en contra de la sociedad 

patriarcal y opresora de la época.  

Petra Collins era una de las abanderadas de este movimiento, que se hizo conocida por 

un diseño que aplicó a una camiseta donde mostraba una vagina con vello púbico y 

ensangrentada, era un dibujo muy simple, no se trataba de una fotografía (Ver Imágenes 

seleccionadas. Figura 14). 
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Fue un revuelo mediático al que ella respondió manifestando que logró su propósito, cuál 

era el de demostrar que nos sorprende lo natural y que esta imagen resultaba mucho 

más chocante que otras que tienen que ver con la violencia sexual y el abuso.  
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Capítulo 5. Lencería y feminismo 

Como ya fue expresado anteriormente, la moda es un hecho social que involucra a 

personas de distintos grupos y simultáneamente aspectos artísticos, económicos, 

políticos y sociológicos, que afectan la identidad de cada individuo (Godart, 2012). 

La moda comunica y evoluciona junto con el usuario y es por eso que construye una 

identidad (Saulquin, 2006).  

La diseñadora Saltzman expresa que: 

En su calidad de objeto social, el vestido se convierte entonces en signo de los 
atributos del sujeto. De este modo, la indumentaria se suma a la unidad que 
establecen todos los aspectos expresivos de la imagen, revelando datos clave acerca 
de la identidad, los gustos, los valores, el rol en la sociedad, los grupos de 
pertenencia, el grado de aceptación o rechazo de lo establecido, la sensibilidad, la 
personalidad de un individuo. En la ropa se entrelazan los aspectos privados y 
públicos de la vida cotidiana, las convenciones sociales y culturales y el modo en que 
cada sujeto se posiciona en ese contexto. (2004, p. 10). 
 

Las prendas pueden brindar seguridad contra muchos peligros, algunos reales y otros de 

naturaleza psicológicas. Es así como la ropa puede transformarse en símbolos de rigor, 

pureza, inflexibilidad y libertad entre otros atributos de los seres humanos. Son los 

indumentos los que presuponen una dimensión social, y se encuentran en el medio de la 

relación con los demás y de esa manera afrontan un juicio. El vestido brinda seguridad 

para relacionarse socialmente. 

Los diseñadores a lo lago de la historia toman partido por las distintas problemáticas 

sociales. El movimiento Feminista fue de suma importancia para la evolución de la 

indumentaria. Monneyron expone que si bien la moda y sus imágenes agitan a la 

sociedad, es posible que puedan participar de los cambios, pudiendo ayudar a la 

evolución de las problemáticas sociales (2006).  

Por otro lado, Gago sostiene que en parte, las revoluciones sociales y culturales fueron 

disparadores de la moda en la indumentaria, ya que los distintos movimientos de 

liberación femenina mostraron a través de la historia faldas cortas, looks andróginos, pelo 

corto, el pantalón y los tejanos, tangas, corpiños con relleno, la minifalda o la bikini, 
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convirtiéndose en símbolos de provocación y representando la liberación femenina, sus 

conquistas sociales y personales (2016). 

 

5.1 El feminismo  

El principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres es lo que define la Real 

Academia española como feminismo.   

Feminista es toda persona que crea en la igualdad,  hay feministas de todas las edades y 

géneros (Pérez de Las Heras, 2017). 

El autor Sau lo define como un movimiento social y político que tiene origen en la 

Revolución Francesa y que supone la toma de conciencia por parte de las mujeres al 

reconocerse como un grupo colectivo humano, sujeto a la opresión, dominación y 

explotación por parte de los varones (2008). 

El feminismo nace de una serie de preguntas a partir de la diferencia social y los 

derechos de las mujeres. Las mujeres no tenían bienes ni fortunas y si además no 

estaban casadas necesitaban encontrar la forma de mantenerse solas, salían a trabajar 

pero no tenían derechos que las respaldaran. La autora Posadas expresa que hay 

muchas mujeres solteras con la necesidad de una independencia moral y económica que 

les permita la libertad. Otro punto importante es la educación que le permite a la mujer la 

independencia (1994). 

Era necesario poder darles, tanto a las mujeres casadas como a las solteras, medios y 

herramientas para su subsistencia en forma individual. Surge así la idea de 

proporcionarles las herramientas necesarias para su independencia, que le permitan la 

posibilidad de una educación adecuada y para brindarles, a su vez, la opción de poder 

desarrollarse dentro de un ámbito profesional.  

Según Posadas (1994), “el feminismo se resuelve en la tendencia a elevar la condición 

de la mujer, ya como miembro independiente de la sociedad, como ser que tiene que 

valerse por sí mismo” (p. 48). 
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Una de los principales logros del movimiento es la toma de conciencia que revela 

injusticias y modifica la forma de relacionarse con sus pares. La autora Varela piensa que 

es una organización femenina concientizada que lucha por realizar cambios en la 

sociedad patriarcal, las mujeres analizan y toman conciencia de las discriminaciones que 

viven y esa es la razón de búsqueda de un cambio (2008). 

La autora divide el movimiento en tres etapas, la primera durante el siglo XVIII, conocido 

como el siglo de las luces, la ilustración y la Revolución Francesa siendo estos hechos 

los que alumbraron el feminismo conociendo rápidamente su derrota. Luchaban por el 

derecho a la educación, al trabajo, derechos matrimoniales y al voto. Sus objetivos 

incluían que se terminaran los abusos y los malos tratos en el matrimonio, que se 

aboliese la prostitución. En resumen, el debate feminista afirmaba la igualdad entre 

varones y mujeres, criticaba la superioridad masculina y elaboraron estrategias para 

obtener sus derechos. Ya el poder masculino no era por designio divino o de la 

naturaleza, quedaba claro que era una construcción social.  

El segundo período comienza a fines del siglo XIX y se las denominaban las sufragistas, 

dado que se organizaron para luchar y lograr su derecho al voto, al sufragio universal. 

Igualmente no solamente pelearon por sus derechos políticos, pero pensaron que una 

vez logrado accederían a los parlamentos y podrían realizar importantes cambios en las 

leyes y las instituciones. Reivindicaban el acceso a estudios superiores a todas las 

profesiones, derechos civiles, compartir la patria potestad de sus hijos y administrar sus 

bienes. Hicieron denuncias que sus esposos fueran administradores de los bienes 

conyugales y hasta de lo que ellas ganaban con su trabajo. Reclamaban que a igual 

trabajo,  igual salario.  

En la tercera etapa, por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el Fascismo se 

redujeron los logros, la presencia y el reconocimiento del feminismo. Se transmitía el 

mensaje de que los soldados lograron vivir su sueño de tener una casa grande con una 

esposa amorosa pendiente de sus deseos, con un montón de hijos que tanto se 
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necesitaban después de los millones de muertos (Varela, 2008). Estos acontecimientos 

causaron cambios en la economía, las mujeres dejaron los trabajos que tuvieron para 

dejarle el lugar a los hombres que volvían de la guerra. Fue un período donde se 

desarrollaron electrodomésticos y varios elementos de consumo para el hogar. Se 

necesitaron muchas amas de casa dispuestas a comprar.  

La autora afirma que las mujeres comenzaron a manifestar problemas como la depresión, 

el alcoholismo o la ansiedad a causa de la profunda insatisfacción consigo mismas y con 

su vida. Sus voces no eran escuchadas y los debates estaban manejados por los 

varones. Fue así que crearon el Movimiento de Liberación Femenina, a finales de la 

década del sesenta. Sus reclamos se fueron alejando de la demanda tradicional de 

igualdad de sexos y ya no se centraban en sus críticas sobre los aspectos de la vida 

cotidiana como la sexualidad, el matrimonio y la familia. 

De allí fue que el Movimiento de Liberación de la Mujer se nutrió de las experiencias y 

trayectorias de todas las que rompieron lazos con esas estructuras antiguas y egoístas. 

Partían de situaciones concretas vividas también por mujeres anónimas y sin voces 

protagónicas (Bellucci, 2013). 

Estos cambios definen conceptos como patriarcado, género y casta sexual. Siendo el 

patriarcado un sistema de dominación sexual masculina que determina la opresión y 

subordinación de las mujeres (Varela, 2008). 

“El género, como categoría social, es una de las contribuciones teóricas más 

significativas del feminismo contemporáneo. Esta categoría analítica surgió para explicar 

las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo el énfasis en la noción de 

multiplicidad de identidades” (Gamba, 2008). 

Los aportes realizados por este movimiento fueron las grandes protestas públicas, el 

desarrollo de grupos de concientización y de centros de ayuda. No sólo se dedicaron a 

crear espacios para expresarse y organizarse sino que también se animaron a ocuparse 

de temas como la salud y ginecológicos fuera de las normas del patriarcado, animando a 
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las mujeres a conocer su propio cuerpo, fundando también centros de ayuda para 

mujeres maltratadas (Varela, 2008). 

El pasado feminista de lucha es el que permite disfrutar de derechos que hasta hace 

pocos años no se tenían. Pero el movimiento sigue luchando por nuevos derechos, 

mujeres de todas las edades, clases sociales, razas se unen a esta causa. 

La conciencia feminista se volvió mayoritaria y ya no es tan mal vista, llegando a la 

música, el cine y la moda. En el siglo XXI la lucha se centra en terminar con la violencia 

que los hombres ejercen y cuya consecuencia más visible, grave y dolorosa es el 

femicidio  (Claveria, 2018).   

En el capítulo anterior del Proyecto de Grado se relata la situación que tuvo lugar en los 

setenta donde las mujeres tiraron a la basura sus corpiños como símbolo de su 

liberación. En el siglo XXI podría ser comparable a las marchas Feministas en donde 

algunas mujeres se sacan los corpiños con la idea de expresar la lucha por sus derechos, 

cada una grita y se manifiesta como lo siente.  

Existen luchas feministas fundamentales que fueron justamente conquistadas. Una de 

ellas, la creación de las pastillas anticonceptivas que permiten manejar la decisión de 

tener hijos y cuando hacerlo.  

Otra conquista crucial es el logro de la educación igualitaria, la mujer que deja de ser 

analfabeta y recibe la misma educación que el hombre.  

Al respecto, Carmen Viale expresa que en la sociedad capitalista “..la mujer va 

consiguiendo en la lucha una mejor posición, sobre todo a través de la educación” 

(Comunicación personal, 9 de junio de 2020). (Ver Entrevista, p. 6, Cuerpo C). 

 

5.1.1 El aporte de Coco Chanel 

Una de las diseñadoras más destacadas en el mundo de la moda y que se puede 

considerar feminista por su lucha para lograr la liberación de las mujeres y de conciencia 

fue la francesa Coco Chanel. 
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Desde sus diseños propuso abandonar el corsé y cualquier otra tipología que buscara 

oprimir a la mujer, instauró el pantalón trasladando de esa forma una prenda del universo 

masculino al femenino. Propuso el corte de pelo a lo garzón, que ella misma usaba, se 

atrevió al color negro para diario, a pesar de que era directamente relacionado con el luto. 

Pionera en diseñar prendas cómodas en tela de punto. (Ver Imágenes seleccionadas. 

Figura 15). Su usuario era la mujer activa que abandonaba el tiempo de óseo que en 

cierta forma las sometía.  

Fue una importante presencia femenina en la industria de la moda por su rol en la 

liberación de la mujer, y el inicio de la revolución del Prêt-à-porter en la segunda década 

del siglo veinte. 

Transformó a la mujer imponente, cuya parte inferior del cuerpo desaparece bajo la 

crinolina en una de cintura afinada que algunos calificaron de andrógina (Godart, 2012). 

Era muy cuestionada, la acusaban de generar un estilo para nada elegante, utilizando 

prendas que correspondían a otros oficios, faldas, telas cómodas y ligeras, y no 

abundaban los colores en su propuesta textil. Logró un alboroto en el ambiente de la 

moda que se fue trasladando a la sociedad.  

En su momento impuso un tipo particular de moda que marcó una evolución en la 

indumentaria logrando impulsar el feminismo (Godart, 2012). 

En la época en la que el corsé y el exceso eran sinónimos del buen vestir, Chanel 

demostró un nuevo concepto de moda democrática, donde la elegancia no se media por 

el dinero o la educación. Ella era una defensora de la moda clásica, la elegancia 

atemporal y acompañó estas decisiones con la utilización de materiales alcanzables por 

la mayoría de sus clientas. Utilizó ropa interior masculina hasta los años veinte. Tuvo 

propuestas muy provocadoras en sus colecciones, una de ellas fue la de reducir la paleta 

de color al blanco y al negro, dos colores no muy vistosos para ese tiempo. 

Ella opinaba que el lujo debe ser cómodo, sino no se trata de lujo, con lo que convenció 

así a sus clientas elitistas que un tejido de punto, que hasta el momento se utilizaba para 
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la ropa interior masculina y el deporte podía estar en su armario y proporcionar calidad a 

su vida rutinaria. Modificó la relación de las mujeres con su cuerpo, hasta entonces 

sometidas al corsé y a materiales más pesados que impedían moverse con libertad. 

Decía que si una mujer se siente cómoda, irá más bella (Zarate, 2015). 

Sumó las perlas falsas como otra de sus propuestas con un concepto totalmente irónico. 

Produjo un acercamiento entre la ropa femenina y la masculina. Ciertas prendas 

colaboraron en su liberación física y psicológica, en especial en lo referido a los roles que 

les eran negados. Se abrieron espacios sociales que antes les eran rechazados 

(Veneziani, 2012). 

 

5.1.2 La provocación de Mary Quant 

Fue la encargada de revolucionar, en 1965, la moda femenina con la creación de la 

minifalda. Las mujeres por primera vez en la historia, empezaban a mostrar las piernas 

con la nueva tipología, botas hasta las rodillas y medias de colores.  

La creación de esta prenda vino de la inspiración por parte de una bailarina de ballet, la 

que llamó la atención de la diseñadora.  

Fue popularizado mundialmente, lo que generó un importante movimiento en la moda 

joven, desplazando la moda tradicional del momento. El indumento que provocó el 

reclamo de modernidad y cambios sociales. La prenda reflejaba a una mujer moderna 

que busca su individualidad, trabajar y ser independiente, lo que fue catalogado como 

signo de rebeldía de esa época (Ver Imagen 1, p. 3, Cuerpo C). 

Fue en gran medida una expresión de esa cultura de los jóvenes y del inicio del 

movimiento de liberación sexual que trajo la invención de la píldora anticonceptiva.  

La diseñadora trasladó la moda a la calle, creó pantalones cortos, ideó nuevos 

maquillajes y consiguió que las mujeres jóvenes dejaran de vestirse como sus madres. 

La minifalda fue diseñada e interpretada por algunos sectores como un símbolo de 

transgresión a la moral que imperaba. La búsqueda de autonomía y libertad femenina 
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necesitó de otra imagen, ropa más cómoda, sin prejuicios que muestre lo que ella desea 

ser y lograr. Una de las características de la prenda es que denota confianza para la 

mujer que la usa. 

Como todo lenguaje el mensaje que se quiere transmitir depende de la interpretación del 

receptor, ya que  el cuerpo lo transmite como un mensaje  simbólico.  

La prenda se instaló como reivindicadora y se convirtió en la representación de lo 

femenino, convirtiéndose en un elemento de las imágenes estereotipadas. 

Sin embargo, aunque entre las adolescentes la minifalda tuvo una enorme aceptación, 

posicionándola como un símbolo de la juventud, entre la sociedad conservadora fue 

bastante mal recibida. 

Puede ser que no lograra los efectos buscados, e incluso volverse en contra de la lucha, 

pero como símbolo pretendía liberar a todas las mujeres, no obstante se le dio una 

interpretación distinta convirtiéndose en una prenda para mujeres jóvenes y no adecuada 

para mujeres casadas, ya que si utilizaban la minifalda eran señalabas como faltas de 

moral. Siendo la mujer casada, no era adecuado que utilizara la prenda porque ella ya 

pertenecía a un hombre (De Grado, 2019).  

Igualmente a partir del primer desfile en 1964 la diseñadora londinense presentó su 

propuesta de verano. La minifalda resulto un éxito y desde entonces y ya pasados más 

de cincuenta años es un pieza que perdura en el tiempo, con distintos grados de 

popularidad,  pero nunca llego a desaparecer (Martín, 2019). 

 

5.2 Ropa Interior Feminista   

Como se desarrolla en el presente proyecto, durante el siglo XX y lo que va del XXI, la 

lencería refleja claramente los avances sociales de las mujeres. La industria cuenta hoy 

con muchas piezas de ropa interior que evidencian la liberación femenina y el abandono 

del corsé, como punto más representativo de esa liberación se eligen las piezas de 
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lencería como un objeto en sí mismo. Esto significa, sin duda el reflejo de la liberación de 

la mujer.  

Actualmente, eligen las prendas con autonomía priorizando la confianza en ellas mismas 

y la comodidad, por los años ochenta sólo se pensaba con el objetivo de que le gustara a 

su pareja.   

Otro aspecto que muestra la fuerza de la liberación, tiene que ver con el uso de color. El 

incremento de la paleta de colores permite ver la fortaleza. Quedaron los colores clásicos, 

pero se permitió la incorporación de una gama mucho más amplia y vibrante 

acompañada de  llamativos estampados.  

Los materiales también colaboraron para poder abandonar algunas piezas que las 

comprimían, como se dijo anteriormente es fundamental la aparición de las fibras 

sintéticas y  de las medias de microfibra  que le dieron un respiro a la mujer.  

Se pierde el pudor y la ropa interior se asoma convirtiéndose con los años en un acto de 

provocación (Blanco, 2016). 

Para el futuro, se mantiene la idea de avances en el rubro en cuanto a innovación en los 

textiles, con nuevas tecnologías y, por ejemplo, materiales que ayuden a combatir 

problemas de la piel. Existe una importante diferencia cuando en capítulos anteriores se 

relata que a pesar de problemas médicos, la mujer tenía que tener la cintura de avispa y 

el corsé se apretaba todo lo necesario para poder lograrlo. En la actualidad, las 

exigencias sobre la belleza femenina siguen existiendo pero no está planteado desde el 

indumento, o por lo menos existen otras posibilidades para elegir. 

La utilización de tejidos orgánicos, que colaboran con el bienestar del cuerpo, 

adaptándose a su forma y a su piel, permitiendo que respire, son características 

feministas dentro del rubro (Ver Imagen 2, p. 3, Cuerpo C). 

Las prendas son realizadas para que las mujeres se sientan seguras y cómodas y no 

para encajar en los estereotipos. Además, de brindar más opciones para todo tipo de 

mujer real, es también importante ver cuáles son esas opciones. Si hablamos de mujeres 
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de talles grandes es necesario desterrar el concepto de que desea reducir sus medidas, 

esa es una decisión personal y entonces es fundamental cuales son las opciones que 

tiene esa mujer.  

Surgieron transformaciones en la moda con el cambio de siglo. La comunicación global 

permite la rápida adecuación de las tendencias. Cambia fundamentalmente la forma de 

comunicarse.  

La publicidad refleja las tendencias que se van dando en la sociedad buscando lograr 

impacto y generar ventas, pero a la vez, son generadores de estereotipos que marcan 

tendencia y provocan el cambio de un modelo por otro.  

Revistas de moda muy importante como Vogue, Elle y Cosmopolitan incluyeron en sus 

portadas modelos de talles grandes (Ver Imagen 3, p. 4, Cuerpo C), de todas las edades, 

con arrugas, canas, discapacidades físicas y mujeres transgénero, (Ver Imagen 4, p. 4, 

Cuerpo C), como muestra una postura inclusiva que intenta transmitir un nuevo mensaje. 

Con el tiempo puede suceder que esto se transforme en una nueva problemática en 

donde la originalidad y lo distinto se convierta en una imposición.  

Por otro lado es importante el avance tecnológico que genera una revolución en sí 

mismo, la aparición de nuevos materiales y maquinas que aceleran procesos.  

Se espera la aparición de telas inteligentes, que mejoren la calidad de vida, que puedan 

ser utilizadas en la confección de ropa interior, como el diseño de un corpiño que medirá 

los latidos del corazón y que tengan perfume incorporado. El mundo va cambiando 

dejando atrás la moda autoritaria e impuesta. Ya las prendas no determinan el status 

social de las personas.  

Las siluetas y cortes cómodos, en resumen la tecnología, aporta al bienestar femenino. 

Refleja a las mujeres libres que trabajan son independientes. La lencería se adapta a la 

mujer y no la mujer a la lencería. 

Cada mujer tiene la posibilidad de definir qué es erótico utilizando la lencería, ya en este 

siglo XXI, para algunas lo sexy tiene que ver con lo natural. Las compañías que se 
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dedican al diseño de ropa interior registraron la tendencia y cambiaron su propuesta y 

como consecuencia es difícil hoy en día no tomar partido al respecto, inclusive el silencio 

es una clara postura frente al feminismo.  

Las nuevas generaciones de mujeres definieron como sexy las bombachas grandes de 

algodón sin estampas ni adornos que se utilizaban a mitad del siglo XX. La razón no era 

simplemente estética, la prenda les proporciona seguridad, practicidad y les brindaba 

más contención. Cada vez más mujeres comenzaban a considerar la sexualidad como un 

espacio para el propio placer y no el de otros, que era para quienes antes estaba 

diseñada la ropa interior sensual (Richards, 2020). 

El feminismo también habla de recuperar la soberanía del cuerpo y abandonar 

estereotipos que no encajan con la realidad, de esa forma en el cambio de mirada se 

puede encontrar nuevos códigos del significado de sensualidad que tienen que ver con la 

aceptación. Los talles inclusivos, para distintos tipos de cuerpos y edades da la libertad 

de abandonar aquellas prendas donde la mujer decide no encajar.  

La lencería dejó de ser un complemento más que modifique la figura femenina para 

convertirse de algún modo en un elemento de lucha feminista.  

La lencería de algodón, los materiales orgánicos y los diseños minimalistas desbancaron 

a los rellenos, las estructuras con alambre y los sujetadores barrocos. 

Se abandona la idea de anulación del cuerpo, que fue creado proponiendo ideales de 

belleza casi ficticios, donde no se permitían las arrugas, las canas, la celulitis, las varices 

y las estrías entre otras cosas (Camacho, 2020). 

Para una parte del movimiento feminista el sostén es un objeto que acorrala y lo aparta 

de la libertad. Como ya se analizó anteriormente, la zona del pecho es un punto de 

destaque del cuerpo femenino a lo largo de la historia siendo muy representativo, 

simbólico y descriptivo. Los cambios morfológicos y funcionales del corsé primero y luego 

del corpiño, llegaron a dejar de ser utilizados, como una forma de protesta y símbolo de 

liberación. 
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Existe una corriente surgida en Estados Unidos en el año 2013, que defiende el cuerpo 

femenino y el derecho a exhibirlo sin criticar a la mujer que lo hace. La lucha contra la 

sexualización del pezón en las redes sociales y haciendo hincapié en la apología de la 

naturalidad mostrando un pecho natural, logró que este movimiento fuera adoptado por 

famosas que dejaron de usar corpiño, utilizando, además camisetas transparentes a 

modo de protesta.  

El origen de tal protesta surge de una película de cine independiente dirigida por la 

activista estadounidense Lina Esco, ya que en el film se critica la doble moral de la 

sociedad, donde la violencia se ve como algo natural mientras que la aparición de un 

pezón en el cine o en la televisión genera mucho revuelo. Se plantea lo mismo que 

sucede con la camiseta, con el vello púbico donde lo natural es lo que provoca el 

escándalo. Cantantes famosas desafían a sus seguidores a dejar de usar sostén y 

mostrar los pechos sin censura, reivindicando el derecho de la mujer de mostrar su 

anatomía. 

La moda y sus imágenes pueden lograr agitar a la sociedad y participar de un cambio, 

que  colaboró con la redefinición contemporánea de los roles.  

5.3. El rol femenino bajo la mirada del siglo XXI 

Como se habló en los anteriores capítulos, la mujer fue considerada un producto de la 

sociedad patriarcal, y está constituida para cumplir con las funciones que le asigna la 

sociedad. Con un enfoque tradicional se fija la idea de naturalismo para definir 

biológicamente a la mujer y su supuesta debilidad.  

Simone de Beauvoir, (1908-1986), fue una escritora, profesora y filósofa francesa 

feminista, luchadora por la igualdad de derechos de la mujer, sostenía que el naturalismo 

es claramente una ideología de dominación femenina. “En cambio, aunque no hay una 

naturaleza femenina, existe una realidad masculina construida sobre la dominación de los 

sexos” (Nair, 2019). 
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La mujer aceptó simplemente su condición durante gran parte del siglo XX junto con los 

mitos de la reproducción, la educación como niño o niña, la división de tareas, esas 

creaciones están unidas al vínculo social de la mujer. Su sexualidad depende de la del 

hombre y la maternidad es un acto de organización de la sociedad, si bien es la condición 

necesaria para la reproducción de la humanidad, pero desde el principio fue un arma de 

dominación patriarcal.  

El género femenino históricamente se basa en ser para los otros mientras que el 

masculino es ser para uno mismo, esto sigue vigente y se aplica en muchos aspectos de 

nuestra sociedad inclusive en el uso de la ropa interior (Nair, 2019). 

Uno de los requisitos a cumplir por la mujer es ser sexy, pero se tiene que tener en 

cuenta que, hoy en día, para algunos ese requisito se cumple con la inteligencia y la 

defensa de sus derechos y convicciones. También para otros esto se cumple cuando se 

encaja en el canon de belleza impuesto, las mujeres muestran obediencia y realizan 

sacrificios para conseguir alcanzarlos. Pero en el siglo XXI a pesar de que existe la 

presión y la exigencia, también tiene la decisión personal de adaptarse a ellos.  

Puede ser que lo empoderado sea adueñarse de la imagen de sus propios cuerpos y 

decidir cómo lucir, lo complicado es saber cuándo la mujer elige hacer algo porque 

realmente lo quiere  o cuándo lo hace porque la sociedad así lo dicta.  

En la decisión personal de consumo, se involucra la visión del otro y en el espejo es 

donde se proyecta una mirada ajena sobre el propio cuerpo.  

La ropa interior mayormente es reservada para espacios más íntimos en los que 

efectivamente el deseo puede ser algo buscado. 

Se puede anteponer la mirada de otra persona por sobre la nuestra con la idea de 

controlar lo que provoca nuestro cuerpo, ya dejando de lado la función que cumple la 

ropa interior.  

El objetivo del siglo XXI no es que el estilismo pase a un segundo plano, por el contrario, 

está planteado para que mantenga su protagonismo de una manera más natural. El 



78 
 

mensaje que transmite gran parte de la moda actual es el de impulsar la comodidad, el 

sentirse bien e, incluso, transmitir buenos valores, pensando en ese cambio de mensaje, 

entonces ese protagonismo es muy importante. 

Saulquin asegura que “La moda no murió. Lo que murió es el autoritarismo de la moda, 

su obligatoriedad, ese imperativo de la cultura de masas que decía lo que teníamos que 

usar, aquello que mandaban los grandes centros productores de significados, como 

París, Londres y Nueva York” (2020). 

En lo que se refiere a la indumentaria la diferenciación es un tema de discusión para el 

feminismo. La igualdad llevada a todos los aspectos es un punto muy importante para 

algunos sectores que lo representan. Llegando también a la utilización de ropa sin 

género.  

La indumentaria sin género, definido como la ausencia del mismo, está ligada al 

feminismo de la igualdad. Son  prendas unisex que pueden ser utilizadas por hombres y 

mujeres. Cada día es menos relevante que un indumento exprese una identidad sexual.  

Se escapa de los estereotipos y les brinda posibilidades a quienes no quieren vestirse 

limitándose a lo que está establecido como universo femenino o masculino. Se busca 

sobrepasar los límites ya impuestos por la moda generando nuevas formas de vestir y 

expresarse (Del Bono, 2018). 

Los diseñadores pueden trabajar con todas las tipologías existentes, utilizando una paleta 

de color y recursos de diseño que van a depender de la estética de su creador pero lo 

que todas las colecciones de ésta índole van a compartir, es un nuevo planteo en la 

moldería para poder ajustar una misma prenda a ambos cuerpos. 

Existe también una minoría que defiende la masculinización de la mujer a través de la 

utilización de prendas consideradas hasta el momento de uso masculino.  

Asimismo, existe también la postura actual relacionada con la feminización logrando que 

se aproximen dos estilos indumentarios opuestos, los más recargados, confeccionados 

con materiales como el encaje y utilizando transparencias, junto con los más simples de 
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algodón y morfología sencilla. Ambos extremos pueden provocar lo mismo. No hay 

definido un propósito si no que depende  totalmente de una decisión personal.  

Algunas mujeres sostienen y defienden el derecho a ser femeninas, los símbolos antes 

impuestos como diferenciales se convierten en un elemento de lucha contra los mandatos 

sexistas.  

A fines del siglo XX surge el movimiento Body Positive, con una campaña contra 

la discriminación de las personas obesas y  la lucha por sus derechos. Luego, los 

activistas comenzaron a pedir no solo por la gente obesa, sino también por las personas 

con discapacidad, con cicatrices, quemaduras, personas transgénero, entre otros. Se 

critica algo que la persona no puede modificar de su apariencia y desde ese punto de 

vista el mensaje ayuda a las personas a superar sus conflictos (Ver Imagen 5, p. 4, 

Cuerpo C). 

En este siglo XXI continua con mucha más fuerza cuando se incluyen a modelos con 

talles grandes en las portadas de las revistas y en desfiles de moda, cada vez con mayor 

frecuencia. Definen la participación de modelos no estándar.  

La palabra es diversidad que durante este siglo se instaló fuertemente en los medios de 

comunicación.  

El movimiento surge con el objetivo  principal de persuadir a las personas para que se 

acepten tal cual son, el lema es mi cuerpo, mis reglas. La lucha actual contra los 

estándares de belleza impuestos, libra a las personas de los complejos y permite 

abandonar miedos para hablar de cada uno.  

La idea principal del movimiento es que todos tienen el derecho al respeto 

independientemente de cómo se vean, algo muy lógico, humano y correcto. Una persona 

puede no cumplir con los estándares de belleza que la sociedad exige, pero merece 

la misma aceptación que aquel sujeto que sí encaja en ellos. 
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El movimiento rechazó los estándares de belleza dañinos. Pero lo difícil es encontrar el 

equilibrio, no es una lucha contra los cuerpos esbeltos y tampoco es algo aceptado por 

toda la sociedad.  

El mensaje del movimiento es la aceptación de cada mujer con una actitud tolerante 

hacia su apariencia y abandonar el desprecio del cuerpo diferente.  

Convive una tendencia negativa contra este movimiento, que modifica el mensaje y habla 

de la renuencia a cuidar el cuerpo se ha convertido en una ideología. Comer en exceso 

no hacer deporte, planteando que un estilo de vida saludable se perciben con hostilidad 

(Rey, 2020). 

Si bien el pantalón y la minifalda pudieron representar en los años sesenta la vestimenta 

de emancipación o liberación, hoy existen varios modelos, en unas sociedades complejas 

en las que la forma de vestir expresa múltiples identidades y en las que, gracias a la 

liberación iniciada en aquella década, cada una puede vestir como desee. Por otra parte, 

si existiera hoy un modelo, no sería aceptada una prenda impuesta (Bard, 2016). 

La mujer feminista defiende la igualdad, su derecho sexual y la libertad de vestir como 

quiere, aunque todavía se siguen planteando contradicciones y cambios dentro de una 

misma ideología. 

En el rubro de la lencería existen estrategias diferentes para la publicidad, hay marcas 

que abandonaron los retoques digitales en campañas, mostrando cuerpos reales. Otras 

optaron por fotografiar la lencería sin una modelo que las luzca, como un planteo 

inclusivo, hacen referencia a las obras de arte de naturaleza muerta (Ver Imagen 6, p. 5, 

Cuerpo C). 

En el presente, las costumbres y tradiciones enraizadas son muy difíciles de modificar y 

se reflejan en una sociedad que critica duramente. Pero en este momento, las mujeres 

escuchan, empatizan y se ayudan, perdiendo el temor a expresarse, principalmente las 

más jóvenes. En la decisión de aceptación de vivir su vida como quieran, es donde la 
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moda las tiene que acompañar y hacer un camino en la búsqueda de su completa 

representación.  
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Conclusiones 

El Proyecto de Graduación tuvo como objetivo general el indagar respecto de qué 

manera la evolución de la ropa interior femenina ha ido acompañando los roles de la 

mujer a lo largo de la historia y más específicamente en los siglos XIX y XX.   

Para investigar este tema se analizaron conceptos teóricos sobre la disciplina, la lencería 

femenina y el feminismo. Se estudiaron destacados diseñadores que realizaron 

importantes aportes que significaron diferencias concretas o simbólicas sobre el 

particular.  El resultado de su tarea, puso en evidencia situaciones que ellas atravesaron 

y aún atraviesan, algunos lo manifestaron a modo de protesta y otros realizando aportes 

que colaboraron con la modificación de tales situaciones.  

Más concretamente, un claro apoyo al empoderamiento femenino a modo de protesta fue 

el que realizó Jean Paul Gaultier, cuando decidió tomar un elemento que oprimió durante 

muchos años a la mujer, el corsé, y lo resignificó.  

Su propuesta fue ubicarlo sobre otras prendas, lo sacó a la superficie, pero lo desarrolló 

como si fuera una armadura, ese objeto pasó de someter a proteger. Como vimos 

anteriormente, en los años noventa la atención estaba focalizada en los pechos 

femeninos, y es en esa zona donde puso el punto de tensión de la prenda, por medio de 

grandes conos que los protegían, y al mismo tiempo los transformaban en algo intocable. 

Fue Madonna, quien lo eligió como diseñador para que la vistiera en las presentaciones 

de una próxima gira mundial, oportunidad que fue bien aprovechada para mostrar sus 

trabajos, dado que ella era una fuerte representante de la música pop del momento. Tal 

figura del espectáculo representaba rebeldía, transgresión y fue eso lo que se pudo ver 

en su prenda. 

El cambio de materialidad es otro aspecto importante, se utiliza cuero, transparencias, 

tachas, usualmente utilizados en otro tipo de piezas, como símbolo de fuerza y poder que 

le da soporte y significado a la prenda. 
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La lencería que oprime y se esconde sale a la superficie y se empodera transformándose 

en símbolo de lucha y protesta.  

De otra manera, Calvin Klein diseñó algo que también representó un importante cambio y 

fue la ropa interior unisex, poniéndole a la mujer el calzoncillo del varón, algo 

revolucionario para la época.  

Llegado este punto, es oportuno señalar que un símbolo es la representación sensible y 

no verbal de una idea compleja, y que resulta de un proceso de asimilación y síntesis de 

dicha idea en una cultura. Esa representación sensible puede tratarse de un elemento 

gráfico, visual, auditivo o figurado. Por lo tanto, un símbolo surge como resultado de un 

proceso en la convencionalidad de un concepto y del modo de expresarlo de distinta 

manera que la del lenguaje verbal. 

En tal sentido, a través de todo lo estudiado, la moda está cargada de simbología y es un 

hecho social en el que intervienen personas de distintos grupos y otros variados aspectos 

como los culturales, artísticos, económicos, políticos y los sociológicos, que afectan la 

identidad de cada individuo. 

A través de los siglos, los cánones de belleza siempre existieron y las mujeres fueron y 

son las más exigidas frente a la mirada de los demás. Las prácticas para alcanzar el ideal 

de belleza marcado por cada época siempre han sido muy estrictas.  

Desde el punto de vista actual es dable pensar que la mujer del siglo XX era 

absolutamente sometida y en realidad podemos calificar a la lucha feminista como una 

constante evolución exitosa, en donde los obstáculos para su desarrollo fueron cayendo y 

el avance fue muy significativo en distintos aspectos. Logros como el acceso a una 

educación de calidad, el poder desarrollarse profesionalmente, votar, tener el control de 

la natalidad, son indiscutibles.  

Pero aún siguen existiendo desigualdades si consideramos, por ejemplo, el desarrollo del 

rol femenino en Oriente, donde la impronta cultural es omnipresente, y  lo comparamos 
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con el de Occidente, parecería que están en distintos planos, que en aquella cultura se 

sigue luchando por derechos femeninos que ya fueron logrados en esta parte del mundo.    

Prácticas peligrosas y dolorosas van de la mano de las exigencias que deben cumplir las 

mujeres en todo el mundo, hoy la eterna juventud y la delgadez suelen ser los nuevos 

tormentos. Esto pareciera estar presente a lo largo de toda la historia, en algunos países 

de Oriente la exigencia de tener un pie pequeño era justificación para someter a las 

mujeres a dolorosos procedimientos y en Occidente la cintura de avispa fue la obsesión, 

que era lograda con el uso constante del corsé que comprimía tanto el cuerpo que podía 

llegar a  desarrollar serios problemas de salud, tanto en la columna como en distintos 

órganos del cuerpo. 

Tomando el rubro de la ropa interior, que fue el objeto de análisis de este proyecto y 

examinándolo desde la perspectiva actual, lo fundamental es el cambio, tanto en su 

materialidad, como en su morfología y la función de las prendas que están al servicio de 

la mujer, proporcionándole un bienestar del que antes no gozaba, además de presentarle 

múltiples y variadas opciones.  

En la antigüedad la lencería era la exigente, se imponía sobre los cuerpos sin dar opción 

alguna. En cambio ahora, se apoya en las necesidades de todos los tipos de cuerpo, sin 

exclusiones. 

Otro aspecto en el que se avanzó durante este siglo es en la diversidad de talles, que se 

puede reflejar en toda la indumentaria, pero igualmente se lo sigue interpretando como 

algo diferente o especial. 

La lencería y la indumentaria en general, se acerca más a las mujeres reales y de una 

manera más natural. La aparición de estereotipos que se alejan de las medidas y 

estándares de belleza impuestos y considerados como adecuados u obligatorios para 

una modelo, como hasta hace no mucho tiempo, colabora con la aceptación de la propia 

imagen. La representación de todos los tipos de cuerpo ayuda a normalizar, dar poder y 

celebrar la belleza y validez de los mismos. 
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A pesar de que los modelos de tallas grandes están más presentes en las pasarelas 

internacionales, aún existe prejuicio y negación en una parte de la industria de la moda y 

del público en general, que no se permiten adherir a un concepto de  belleza mucho más 

amplio. 

La imposición de nuevos modelos que remplazan los anteriores probablemente no 

signifique que las mujeres se liberen de los mandatos, sino que está en marcha un 

proceso de abandono de la uniformidad.  

Que esto se imponga como una moda no significa que sea un cambio real, será un 

verdadero cambio positivo cuando a través de la tolerancia se respete la singularidad de 

cada mujer.  

En resumen, la lucha por alcanzar el ideal sigue siendo difícil, se modificaron las  

exigencias pero aún están presentes. Aunque gracias a la evolución de su rol, no todas 

las mujeres deben emprender estas batallas.  

Fueron muchos los años de lucha para lograr la consideración social, sin embargo sigue 

siendo verdad que si bien pudo salir de su casa, a trabajar, para desarrollarse 

profesionalmente, aún está presente, en la mayoría de los casos, la obligación de ser la 

responsable de la marcha del hogar y de la crianza de sus hijos. Es algo que se espera 

de ellas, no se reconoce ni se valora en su justa medida, se da por sentado. En contraste 

si un hombre ocupa ese lugar, sea por la razón que fuere, el mérito es enorme, una 

habilidad y compromiso dignos de gratitud. 

En el aspecto físico también existe una clara diferencia en cuanto a responder a las 

exigencias impuestas en toda sociedad. Es verdad que un varón puede perder el cabello, 

no tener buen estado físico, no importar la edad que tenga, la sociedad no le exige lo 

mismo que a la mujer. 

Si se encara el aspecto del erotismo se puede asegurar que dejó de ser algo prohibido o 

tabú, esto está demostrado por el recorrido de las prendas y sus características a lo largo 

https://www.dinero.com/noticias/moda/1274
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de la historia. Su cantidad se ha reducido, al igual que su morfología, proporcionando  al 

cuerpo una  libertad sin precedentes. 

Además, de a poco se abandona la exclusividad de dicho erotismo. Hay cada vez más 

gente con permiso a manifestarse en tal sentido y prendas pensadas con este fin, ya no 

sólo es para una elite de hegemónicos y convencionales, sino que se han abierto nuevos 

espacios que permiten el juego, la sensualidad, la libertad y el amor propio. 

Algo que se aprecia en lo que va del siglo XXI, es el camino que se empieza a recorrer   

basado en la  necesidad de imponer como moda la elección personal, que seguramente 

se constituirá en el condicionante fundamental para un futuro desarrollo. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Kimono  
Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/456833955930875494/ 

 

 

Figura 2: Prendas llamadas Abaya y Habib  
Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/247205467024220369/ 
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Figura 3: Soldadera - Fotografía de Gustavo Casasola 
Fuente: https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-revolucion-mexicana-a-traves-de-las-

imagenes-del-archivo-casasola.html 
 
 

 
 

Figura 4: Rebozo. Fotografía de Cartier-Bresson.  
Fuente: https://www.pinterest.co.uk/pin/275071489730155806/ 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-revolucion-mexicana-a-traves-de-las-imagenes-del-archivo-casasola.html
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Figura 5: Corsé  
Fuente: http://antesdeeva.com/gran-opresor-la-historia-corse/ 

 

Figura 6: Corsé que genera cintura de avispa  
Fuente: https://www.quo.es/ser-humano/g28665/historia-de-la-ropa-interior/ 

http://antesdeeva.com/gran-opresor-la-historia-corse/
https://www.quo.es/ser-humano/g28665/historia-de-la-ropa-interior/


90 
 

 

 Figura 7: Cinturón de castidad  
Fuente: https://www.amazon.es/Haller-cintur%C3%B3n-castidad-bolso-

mujer/dp/B000K74982 

 

Figura 8: Bombachas hasta la rodilla  
Fuente: http://labuenapintaa.blogspot.com/2012/11/la-historia-de-la-ropa-interior-todo.html 

https://www.amazon.es/Haller-cintur%C3%B3n-castidad-bolso-mujer/dp/B000K74982
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Figura 9: Enagua con puntillas  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/785174516267349142/ 

 

 

Figura10: Faja 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/785174516267349142/ 
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Figura 11: Ropa interior Calvin Klein  
Fuente: http://katarimag.com/calvin-klein-publicidad/ 

  

 

Figura 12: Corsé de Jean Paul Gaultier  
Fuente: https://laurabelru.com/madonna-corse-jean-paul-gaultier/ 
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Figura13: Protesta tira de corpiños en New Jersey   
Fuente: https://www.nytimes.com/2018/06/05/business/miss-america-bans-swimsuits-

metoo.html 

 

 

Figura 14: Remera llamada vagina peluda y ensangrentada 
Fuente: https://www.vice.com/es/article/pp4789/hablamos-con-petra-collins-sobre-su-

polemica-camiseta 
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Figura 15: Pantalón para mujer  diseñado por Coco Chanel   
Fuente: https://universopinup.com/primeras-mujeres-vistieron-pantalon/  

  

https://universopinup.com/primeras-mujeres-vistieron-pantalon/
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