
Introducción 

La  ropa  interior  masculina  está  en  contacto  con  las  partes  más  íntimas  del  cuerpo, 

remotamente desde una auténtica exhibición de los órganos genitales a una simbolización 

en el empleo de prendas diarias. A través del cuerpo toma forma que se pone en juego en 

la relación personal y en las convenciones sociales. 

Este es el tema que surge en el Proyecto de Grado, el mismo se ubica en la categoría de 

creación y expresión,  los recursos de estudio y análisis  es del estado evolutivo de la 

exhibición  del  cuerpo  y  de  la  ropa  interior  y  como  paso  a  formar  parte  rutinaria  del 

atuendo.  Continuamente  la  propuesta  creativa  se  fundamenta  en  factores  filosóficos, 

sociológicos y anatómicos para el desarrollo de prendas que mediante el encuentro del 

diseño con estos factores mencionados, reinterpretar lo cotidiano y dar una nueva vida a 

los diseños clásicos de la ropa interior masculina. 

Existiendo el  objeto  de la  presente investigación de análisis  psicológico,  sociológico  y 

anatómico del cuerpo, pensamiento y estética del hombre masculino en la inserción de 

prendas íntimas en la combinación de estampas que son los gráficos inspirados en la 

escritura de los filósofos- poetas dandistas, bajo el estilo de lengua del uso del slang y la 

lengua conversacional.

Se analizarán a lo largo del Proyecto de Grado tres temas principales que constituyen la 

base para determinar el diseño de prendas íntimas masculinas. Los ejes en cuestión son 

la  filosofía  del  dandi,  la  anatomía  del  cuerpo  y  el  hombre  en  la  sociedad  bajo  una 

exploración sociológica. 

Las vestiduras de las civilizaciones en la antigüedad exteriorizan el cubrimiento de las 

zonas genitales, como lo es en la actualidad. En las culturas de los pueblos indígenas, el 

cuerpo  es  uno  de  los  campos  de  manifestación  y  expresión  más  significantes  en  la 
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decoración de los mismos. Precisamente los genitales es la zona de más importancia 

entre los hombres primitivos.

Desde la perspectiva actual, se observan permutaciones que se recuerdan como lógicas y 

naturales, como cortas o tradicionales; donde en la historia del traje masculino resisten 

durante  mucho  tiempo  aquellos  atuendos  que  son  fundamentalmente  cómodos.  El 

vestido, es una prenda en la sociedad de forma colectiva, que es adoptada por la mayoría 

de los individuos como objeto cotidiano.

Las normas de vestimenta de diferentes grupos o culturas, se consolidan en la generación 

de nuevas tipologías, y por consiguiente la creación de la prenda interior masculina lleva 

al hombre a elegir el mejor calce respecto a su contextura y a sus necesidades.  Ante el 

uso de los slips tradicionales, que permanecen vigentes, muchos hombres se inclinan por 

diseños modernos, que ofrecen los calzoncillos bóxer. Las características y diferencias de 

uno con otro varían en cuanto el diseño, estilo, comodidad y por sobre todo el sostén.

Ocultar los genitales masculinos, ha permitido que la cultura demande en el hombre la 

callada ostentación de los mismos,  es decir,  el  hombre cubre la desnudez del  cuerpo 

desarmado; “cubrir el escándalo” como diría  Schneider (2003); dado al prejuicio de la 

sociedad en el acto de creer tener el derecho de condenar al individuo. 

En  el  conjunto  del  Proyecto  de  Grado,  se  pronuncia  en  cinco  capítulos.  Los  cuales, 

intervienen los factores psicológicos, sociológicos, anatómicos que se declaran en símiles 

posturas y valores a describir. 

La primera instancia del trabajo es una investigación del revestimiento masculino, desde 

las  culturas  tribales,  pasando  por  las  envolturas  de  egipcios,  griegos  y  romanos 

culminando  en  la  creación  del  slip.  La  idea  de  vestirse  o  taparse  proviene  de  la 

antigüedad, la primera función que cumple la vestimenta es la de abrigo. Pero no olvidar 
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que existen otras necesidades fundamentales que son la de cubrirse por pudor y la de 

adorno. 

Las diferentes tipologías de las civilizaciones de la antigüedad indican el cubrimiento de 

las zonas genitales, como lo es en la actualidad. La práctica del uso de prendas devela el 

mecanismo de represión,  ocultamiento,  status que constituyo una de las formas de la 

regularización que diferencia modos de hacer y de expresarse entre los pueblos. En el 

proyecto se presentan cambios, funciones,  en la evolución del cubrimiento de la zona 

genital y la particularidad que toma relevancia también en motivos sociales, morales. Para 

ello,  se describen  los  textos  de Sauvageot  -  Menard (2005),  Morris  (2009),  Saltzman 

(2004),  Toussaint-  Samat  (1994),  Squicciarino  (1990),  Riviére  (1977),  Barthes  (2005), 

Roetzel (1999), O´hara (1986), Deslandres (1987), para comprender los elementos que se 

han ido modificando en la estética de la vestimenta, del mismo modo  la revolución en el 

atuendo masculino, que actualmente no se basa tanto en la consecución de una mayor 

comodidad, si no, en el logro de una nueva estética.  

En el segundo capítulo se realiza un análisis sociológico del hombre, la búsqueda del 

progreso  del  macho  cazador  primitivo  a  convertirse  en  el  hombre  viril.  El  origen  del 

hombre proviene en la búsqueda de la propia sociedad, como Weininger (2004) propone 

que el hombre busca la sociedad por el motivo que no quiere olvidarse de sí mismo. Del 

mismo  modo,  se  seleccionan  autores  como  Bayer  (1986),  Schneider  (2003),  Morris 

(2009), Sexe (2001),  Hèritier (1995),  Badinter  (1992), Baudrillard (1993), Greer (2003), 

Freud  (1985),  Benslama (1994).  A  partir  de  los  mismos se  detalla  las  diferencias  de 

género, orientación sexual que hoy habita, asimismo la incisión que se la considera la 

conversión del sufrimiento a dolor físico restaurada provisionalmente al arraigamiento del 

mundo. Para ultimar, encuestas que se realizaron a hombres de diferentes edades para 

encontrar que desea, que buscan en la estética de las prendas interiores. 
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En  el  capitulo  tres,  titulado  La  sociedad  y  el  dandismo,  se  realiza  una  revisión  del 

dandismo desde su nacimiento hasta su muerte. Barthes (2005) lo describe sosteniendo 

que es más que un mero comportamiento vestimentario, es un hombre que ha decidido 

radicalizar  la indumentaria del hombre distinguido sometiéndola a una lógica absoluta. 

Asimismo, características que identifican al Dandy, también los tres estadios en la estética 

Kierkegaardiana que se la distingue como una estética del alma y del cuerpo como tal se 

aplica en el sentimiento de él dandi. Para ello se cita y analiza la literatura de grandes 

autores considerados Dandis,  como: Kierkegaard (1989),  Nietzsche (1957),  Baudelaire 

(1994), Wilde (2004), Balzac (1974), Barbey (1974) y Mac-Laren Ross (2009); son poetas- 

filósofos que trabajaron dentro del estilo slang y la lengua conversacional. La elección del 

estilo de escritura de los poetas dandistas, es la designación para las estampas de los 

diseños que se presentan en el quinto capítulo, precisamente en la propuesta creativa. 

Para el capítulo cuatro, se hace referencia a la fisiología sexual básica masculina.  Por 

fisiología, el Diccionario de la Real Academia Española, lo define la: “Ciencia que tiene 

por  objeto  el  estudio  de  las  funciones  de  los  seres  orgánicos”  (s.f.).  A  partir  de  la 

descripción minina de las partes que componen a los genitales masculinos internos,  se 

apela  a  una  bibliografía  específica  de  la  rama  de  la  medicina  estableciendo  una 

introducción técnica de cada una de sus zonas. El estudio de los genitales masculinos 

permite analizar morfologías más aptas para el calce de la ropa interior, donde el cuerpo y 

la estética (dandi) marchan contiguos. Se organizo el capitulo mediante una búsqueda de 

la  anatomía  y  fisiología  citando  libros  médicos  para  un  mejor  entendimiento  de  los 

mismos. 

Para  ir  culminando con  el  proyecto  de  grado,  el  capítulo  quinto  traza  todas  las 

herramientas  y  elementos  que  se aplican  en  el  proceso  metodológico  de  las  nuevas 

tipologías de ropa interior que se diseñaran. 
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Para el desarrollo de ropa interior masculina la inspiración es la herramienta de detalle, 

visto en el capitulo tres que coexiste en el enfoque filosófico del dandismo. Se halla la 

idea rectora del detalle como una función ornamental, como algo que no es común en 

todos  los  individuos,  respondiendo  a  la  manera  de  llevarlo  y  por  sobre  todo  la 

singularidad. 

La búsqueda de material  bibliográfico  hace reluctante  esta  intensidad  en el  tema.  La 

limitación de esta búsqueda hace encapé de recurrir a esos rasgos- temáticas para llegar 

a interpretar al hombre y crear así, tipologías certeras y confortables para el bienestar 

masculino.
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1. Evolución del revestimiento masculino

En la historia del traje las variaciones que intervinieron en su cambio, se hallan en la 

búsqueda  de  reproducciones  de  pinturas  y  esculturas  que  remitieron  a  encontrar 

constantes que aceleraron al recubrimiento de un cuerpo. 

La cultura ha mutado, la idea de vestirse o taparse proviene de la antigüedad. Asi es que 

Sauvageot - Menard (2005) observaron, que existe una gran diferencia entre el traje de 

los pueblos antiguos con el de los modernos. Ya que los primeros utilizaban al paño como 

prenda  principal  para  confeccionar  ropa  exterior,  mientras  que  los  modernos 

prácticamente no, pues forman parte del traje. 

Parece útil establecer dos grandes divisiones: Una en referencia al paño, común desde la 

Antigüedad.  Y  la  otra  dedicada  al  traje,  que  permite  indicar  la  adaptación  de usos y 

conductas  del  hombre  en  el  objeto  fabricado.  Cubriendo  su  cuerpo  con  fines  de 

protección,  simulación,  señal  de  reconocimiento;  lo  cual  varía  de  un  pueblo  a  otro 

(Sauvageot – Menard, 2005).   

El paño cubre casi uniformemente todas las figuras vestidas en escultura y pintura, que 

son punto clave de la observación de estudio. Presenta diferencias que provienen no del 

corte,  sino  de  la  colocación,  comunes en  toda  la  antigüedad.  A  ello  a  su  vez,  se  lo 

subdivide:  en el  aspecto  particular  del  paño  y,  en  la  variación  de  nombres  según  la 

manera en que se usaba. Distinguiendo tres tipos claros de paños: la clámide, el pallium y 

el peplo. La clámide: consistía en una tela cuadrada o rectangular que se usaba en los 

hombres, la cual se sujetaba al cuello con un broche o un corchete, y caía libremente 

sobre el cuerpo; variando de aspecto dependiendo del sitio en que se colocaba el broche. 

El pallium: era un paño rectangular con el que se envolvía el cuerpo sin necesidad de 

sujetarlo a ningún corchete. Y el peplos: también era un paño, pero sin costura, que se 

sujetaba por medio de corchetes o de broches y que se ceñía al cuerpo con la ayuda de 
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uno o de dos cinturones (Sauvageot – Menard, 2005).   El fin que tenían estos paños, era 

cubrir el cuerpo, pero también podían ser destinados a otros usos. 

A modo de concepto el revestimiento, se analiza como un elemento de adaptación, es 

decir, la imagen del vestir-cubrir un cuerpo, y al recubrimiento como el estudio evolutivo 

de la envoltura de las partes íntimas del hombre en la historia.

Retornando, en el Antiguo Imperio el atuendo era complemente sencillo. El traje de los 

hombres consistía en una sola pieza de tela blanca que rodeaba el cuerpo y bajaba por 

encima de la rodilla.  Esta especie de delantal o calzoncillo se sujetaba alrededor de la 

cintura y otra parte del mismo colgaba por delante. Los textiles que se usaban eran de un 

solo  color  o  con  rayas  alternadas  blancas  y  de  un  carmesí  poco  intenso.  El  hombre 

mantenía los brazos, las piernas y el pecho al descubierto; la evolución simbólica de no 

mostrar sus partes intimas tapadas por un simple lienzo, dejaba entrever hasta el más 

intimo detalle, es por ello que me pregunto ¿Qué diferencia consta entre revelar o sugerir?

Los hombres egipcios de clase alta, a diferencia de los anteriores, cubrían sus cuerpos 

para trabajar usando en ciertas ocasiones un simple lienzo arrollado que pasaba por entre 

las piernas y se anudaba por delante. El delantal se sujetaba por un cinturón con nudo 

fijado  adelante,  describiendo  en  su  parte  inferior  un  ángulo  agudo  pronunciado 

(Sauvageot – Menard, 2005). 

Los trajes en Oriente se distingue la cultura Asiria, que instauraba el vestido interior en 

dos partes: una túnica que iba debajo y un manto con franjas que se colocaba por encima. 

En el traje griego, también se integraban los vestidos exteriores con los de abajo, teniendo 

un aspecto más modesto y oculto. El jitón, llamado túnica (Sauvageot- Menard, 2005), era 

una tipología en forma de camiseta. Vestido interior que podía ser usado por ambos sexos 

y por todas las clases sociales; compuesto de una pieza de tela cosida por un solo lado 

que se sujetaba en los hombros por corchetes. 
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Diferente tipología se realizaba en la cultura occidental: la toga, (traje romano), prenda 

distintiva del ciudadano de Roma que procede de los etruscos, donde su forma y tamaño 

han variado. 

En los tiempos primitivos, la toga se colocaba por encima de la piel y sin túnica, que era 

una prenda interior sin mangas.  Los hombres, usaban la toga sin túnica, pero luego se 

hicieron estrechas y cortas que no pasaban los  hombros.  Otra prenda usada por  los 

romanos fue la pénula (Sauvageot- Menard, 2005), una especie de ruana sin mangas 

cerrada  hasta  arriba  por  una  costura,  que  representaba  un  capuchón,  la  cual  era 

considerada un impedimento para la libertad de movimientos. 

Las diferentes tipologías de las civilizaciones de la antigüedad indican el cubrimiento de 

las zonas genitales, como lo es en la actualidad. La práctica del uso de prendas devela el 

mecanismo de represión,  ocultamiento,  status que constituyo una de las formas de la 

regularización que diferencia modos de hacer y de expresarse entre los pueblos. 

1.1. Culturas tribales: Nueva Guinea, Borneo, India

En  las  culturas  de  los  pueblos  indígenas,  el  cuerpo  es  uno  de  los  campos  de 

manifestación  y  expresión  más  significantes  en  la  decoración  de  los  mismos. 

Precisamente los genitales es la zona de más importancia entre los hombres primitivos. 

En Nueva Guinea, los miembros de las tribus tradicionales siguen exhibiendo una antigua 

costumbre, donde se lucen completamente desnudos, resaltando solo el miembro genital, 

como señala Morris (2009) licenciado en Zoología, “[…] una caperuza hecha de una larga 

calabaza  de  color  amarillo  dorado  […]”  (p.263)  que  supone  un  motivo  de  orgullo  y 

exhibición digno de status del hombre adulto. La forma de calabaza u horim se estrecha 

hacia la punta ocultando el miembro que va insertado en la base dejando a los testículos 

que cuelguen sobre la caperuza, el mismo se sostiene con la ayuda de un cordel, el bilum 

que se ata a la cintura.
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La  decoración  del  miembro  masculino  también  se  acentúa  en  la  tribu  de  Dayaks  de 

Borneo,  en donde  Morris  (2009)  señala  que  la  tribu  hace  un  agujero  de  izquierda  a 

derecha a través del glande, en el que se coloca un hueso pulido en ocasiones festivas  y 

a diario una pieza de madera o una pluma. Otro tipo de decoración se relaciona en el 

tratado sánscrito sobre el amor sexual, el kamasutra, que menciona su decoración como 

variante parecida al de las tribus de Borneo, en este caso la varilla que atraviesa el glande 

es vertical y eso mejoraría el mecanismo de excitación. 

Actualmente aún en numerosas culturas está mal visto exponer el cuerpo en el cual el 

atuendo sirve para cubrirlo.  A la  inversa que,  en regiones,  en la  moda,  en principios 

religiosos y costumbres locales, se inclinan a la adopción de otros hábitos, en los que la 

desnudez, es necesaria, conveniente y hasta obligada. Lo cual es importante recordar la 

validez y rigidez que tiene la indumentaria en ciertas regiones, en donde los preceptos 

religiosos de religiones predominantes obligan a un estricto cubrimiento (Morris, 2009). 

Conforme  con  las  diferentes  vestiduras  como  única  prenda  de  vestir;  el  placer  y  la 

decoración  parten  de  una  autentica  exhibición  de  los  genitales  a  una  simbolización 

inconsciente de los mismos. Ya que, desde las pieles que obtenían los arcaicos en la 

caza  con  que  se  alimentaban  y  que  bien  pronto  aprendieron  a  curtir,  con  primitivos 

procedimientos,  hasta  las  toscas  prendas  que  aprendieron  a  confeccionar  con  fibras 

vegetales, en donde hombres y mujeres, sin distinciones singulares para uno u otro sexo 

utilizaron  esas  rudimentarias  ropas  para  protegerse  (Morris,  2009).  Con  el  correr  del 

tiempo,  se  fueron  adoptando  modalidades  particulares  para  diversos  lugares,  con 

formaciones  especiales  para  determinadas  tareas,  colores  característicos  que  fueron 

indicando significados prototipos y configuraciones típicas para ocasiones especiales.
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1.2. El atuendo masculino

En  la  evolución  de  la  indumentaria  masculina,  para  Saltzman  (2004) existen  ciertos 

factores  como  el  clima,  medios,  tradiciones,  migraciones,  asimilación  y  estilos  que 

determinan los diferentes tipos de prendas.

 La ropa interior que no se amarra fue desarrollada en el siglo XII, siendo directa del traje 

románico que se usó hasta el siglo XIII, la cual consta de tres categorías de prendas: traje 

debajo, traje encima y sobretodo (Sauvageot- Menard, 2005). Las bragas era la prenda 

interior que iba sujeta desde la cintura (con una correa llamada braguero) hasta la mitad 

del muslo por ligas anudadas. Las calzas, cubrían las piernas hasta medio muslo y se 

sujetaban a las ligas, haciendo un nudo que juntaba las ligas, las calzas y la tela de las 

bragas. Estas variantes forman un principio de separación de la zona top de la zona botón 

(superior- inferior) que implica la toma de partido en la configuración de la ropa interior.

En el siglo XVIII se inicio una importante divergencia de estilos, el camisón masculino se 

acorto. La prenda interior adquirió mayor consistencia y longitud y paso a formar una parte 

rutinaria del atuendo. No llevar ropa interior implico suciedad, descuido, indiferencia de los 

buenos  modales  e  incluso  moral  silenciosa.  La  transformación  fue  el  resultado  de  la 

confluencia de tres factores: el auge del pudor victoriano y sus correspondientes dictados 

en cuanto a la modestia en el atuendo, la aparición de telas delgadas y finas que por sí  

mismas invitaban a la confección de la ropa interior, y los conocimientos médicos acerca 

de los gérmenes.

En el siglo XIV, se unieron dos calzas, que cubrían la parte inferior del cuerpo desde los 

tobillos hasta la cintura, genero una útil  abertura en la parte delantera ocultada por el 

faldón  de  la  camisa  llamada  bragueta,  que  más  adelante  se  convirtió  en  un  adorno 

(Toussaint- Samat, 1994).
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La ropa interior fue rudimentaria, los hombres ricos reservaban su coquetería para lo que 

se  veía.  Al  desaparecer  su  carácter  utilitario  y  las  vestiduras  largas,  se  comenzó  a 

mencionar los jubones y las calzas largas. 

Para el siglo XIV, el jubón se lucia más corto por ello se consideró necesario cubrir la 

entrepierna  con  una  bolsita  especial  y  así  evitar  la  exposición  accidental  de  las 

“vergüenzas de los señores” (Morris, 2009).

Squicciarino (1990) menciona a la bragueta como “una trasposición afectiva del cuerpo al 

vestido”  (p.90),  tratándose  de  un  envoltorio  de  metal  para  proteger  los  genitales 

masculinos en la batalla, donde fue empleada por la burguesía en una versión de piel, que 

se convirtió con el tiempo en un accesorio ornamental de seda colorada que se contrasta 

con el resto de la indumentaria. En algunas ocasiones las braguetas se decoraban con 

cintas y piedras preciosas con el fin de atraer la atención y se rellenaban para aparentar 

una erección permanente, también existían armaduras que incorporaban portañuelas o 

braguetas cuidadosamente esculpidas. A partir de la función original (la bragueta) se fue 

haciendo  cada vez  más prominente  e  ilustre,  hasta  que  se catequizó  en  un reclamo 

atrevido del órgano sexual masculino (ver anexo, p.2). 

En  algunos  hombres  esta  prenda  tan  grande  no  tenía  alguna  función  erótica.  Los 

miembros de la nobleza que sufrían sífilis la empleaban como revestimiento protector del 

vendaje médico que cubría su zona genital (Morris, 2009). Y en consecuencia, la iglesia 

bajo  el  reinado  de  Isabel  I,  se  mostro  horrorizada  ante  esta  prenda  pecaminosa,  no 

pudiendo detener su expansión hasta ser pasada de moda. 

 En la actualidad aparece solo como ornamentación del vestuario exótico de algunas de 

las estrellas del pop o en los trajes de las películas de la ciencia ficción. Pero hubo un 

intento de recuperar la portañuela como complemento del estándar del vestir masculino, 

en la década de los setenta, siendo el mismo abortado.
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1.3. La prenda interior en el Siglo XX

En el  vestir  humano hay elementos  que se han ido  modificando  en la  estética  de la 

vestimenta. La revolución en el atuendo masculino, actualmente, no se basa tanto en la 

consecución de una mayor comodidad, si no, en el logro de una nueva estética. Y como 

menciona Riviére (1977) “dejar de paso a la moda masculina barroca, complicada e inútil” 

(p.103).

 Desde la perspectiva actual, se observan permutaciones que se recuerdan como lógicas 

y naturales, como cortas o tradicionales; donde en la historia del traje masculino resisten 

durante mucho tiempo aquellos atuendos que son fundamentalmente cómodos.

La prenda interior es una prenda en la sociedad de forma colectiva, que es adoptada por 

la mayoría de los individuos como objeto cotidiano. Y tal lo define Barthes (2005) “[…] 

siempre hay una elección (inconsciente) de la indumentaria” (p.359), siendo allí donde la 

parte de lo  colectivo  como portador  fusionan en elementos repetitivos haciendo en la 

indumentaria esa práctica de adaptación cotidiana.

La evolución del cubrimiento de las partes, se hace notar desde los comienzos, ya sea por 

actitudes de status en los reinados, naciones de reyes, como también por adornos para 

sobresalir;  expresión  de  sentimientos  y  deseos  del  hombre  como  fenómeno  masivo. 

Barthes (2005) define al estudio histórico-social del poder creador del vestido- prenda, en 

una constante repetición de expresión que facilita en la indumentaria un hecho de orden 

axiológico, también justificado por Schiffer (2009) que sostiene al orden axiológico en el 

estudio de la vestimenta como la teoría de las costumbres o reglas de conducta, es decir, 

la espiritualidad del hombre en la moda.

En el escrito de Barthes (2005) El sistema de la moda, la vestimenta masculina produjo 

una indumentaria teóricamente uniforme, donde se la considera práctica y digna adaptada 

a la situación de trabajo y de austeridad. Existiendo un cruce de ideas, con Toussaint- 

Samat (1994) de la descripción anterior, éste remite a la palabra costume (traje), cuando 
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se trata de una forma particular o precisa de vestirse; entonces: ¿La vestimenta es una 

costumbre del hombre con su contexto? El ejemplo de este interrogante deviene de la 

recreación de la  estética de un personaje;  el  lugar-ocasión de una fiesta,  es decir,  el 

hombre viste de traje, y si va al trabajo se viste de obrero.

A la imagen social  del individuo se le atribuyen expectativas de conductas, y como lo 

menciona Riviére (1977) corresponden al modo de representación de cada persona. Es 

por ello,  que el traje indicará que su portador se adapta a las conductas y a los usos 

prescriptos por la costumbre que él mismo pone de manifiesto (Toussaint- Samat, 1994). 

El fenómeno de la moda (Saltzman, 2004) en lo individual-colectivo se posiciona en el 

deseo de tener una identidad propia, para su diferenciación aceptan lo actual, hacia la 

modificación de un nuevo lenguaje visual.

 Los cánones de la vestimenta de diferentes grupos o culturas se refuerzan en la creación 

de prendas interiores que el hombre opta por el mejor calce respecto a su contextura y a 

sus  necesidades.  Ante  el  uso  de  los  slips  tradicionales,  que  permanecen  vigentes, 

muchos hombres se inclinan por diseños modernos que ofrecen los calzoncillos bóxer. 

Las  características  y  diferencias  de  uno  con  otro  varían  en  cuanto  el  diseño,  estilo, 

comodidad y por sobre todo el sostén.

1.3.1. 1934: El original Brief

El avance más significativo en la evolución de la ropa interior masculina, sucedió cuando 

la empresa Cooper de origen norteamericano sacó al mercado bajo el nombre de Jockey 

(Roetzel, 1999) el primer y original Brief (Slip). El mismo estaba inspirado en los bañeros 

cortos de la Costa Azul, siendo lo más innovador el corte, que ofrecía una sujeción y se 

adaptaba a la perfección, publicándose como una prenda científicamente perfeccionada 

para una adecuada sujeción masculina. En cuanto a su confección, el cavado de la pierna 
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llevaba una goma que tan solo cubría la parte exterior  del muslo para evitar dañar la 

circulación.

Las variaciones de las prendas interiores, van desde los calzoncillos largos que abrigan 

pero no son elegantes;  el corte original de Jockey con abertura en forma de Y realizado 

en tejidos diferentes, proponiendo éste varios modelos cerrados como el Poco-slip; los 

calzoncillos  de  largura  mediana  que  son  un  término  intermedio  entre  el  bóxer-slip 

ofreciendo como ventaja mayor sujeción que el bóxer; y el clásico bóxer que proporciona 

la libertad de los genitales (O´hara, 1986).

A diferencia de los clásicos slip, aun vigentes, los calzoncillos bóxer ofrecen dos estilos: 

los sueltos que presentan comodidad por  su diseño holgado,  brindando confort;  y  los 

ajustados  que  permiten  un  mejor  sostén  del  miembro  masculino,  siendo  útil  para 

entrenamientos-actividades, ya que quedan firmes al cuerpo, calzando bien alrededor del 

muslo y amoldándose perfectamente a la contextura de cada hombre (Deslandres,  1987). 

En  cuanto  al  material  con  que  se  confeccionan,  el  algodón  y  la  lycra  son  las  más 

utilizados;  al  igual  que  la  micro  fibra.  En  la  actualidad  podemos  encontrar  prendas 

diseñadas sin costuras que permiten adaptarse al cuerpo del hombre como una segunda 

piel. 

Saltzman (2004) señala a la prenda como un signo que se reconoce aun fuera del cuerpo, 

la tipología calzoncillo se ha modificado adaptándose al contexto, resignificándose en la 

medida que varían sus códigos y la sociedad. 

1.3.2. 1975: La manga Cleaver

En  1975,  Elidridge  Cleaver,  líder  estadounidense  luchaba  por  los  derechos  civiles  y 

miembros del partido de las Panteras Negras; intento introducir una línea de pantalones 

masculinos  muy ajustados  lo  que  él  llamo la  manga Cleaver.  Se trataba de un gran 

calcetín que colgaba de la parte delantera de los pantalones, como lo describe el zoólogo 

14



Morris  (2009)  “albergando  el  miembro  y  permitiendo  que  se  moviera  libremente  y 

cambiara de tamaño” (P.261). Con ello, el diseño revolucionaría la actitud sexual de tal 

modo que provocaría la  desaparición de delitos sexuales  y también se inhabilitaría el 

delito de exhibicionismo sustituyéndolo por la exhibición decente.

En la historia, donde el miembro masculino fue celebrado más abiertamente que hoy en 

día. El pudor de la sociedad ha llevado a los genitales del hombre a un recorrido de carga 

erótica y no visto como belleza y naturalidad masculina. 

La escritora, crítica y académica Greer (2003) en la contratapa del libro El chico, el efebo 

en las artes señala que: “quiero reivindicar el derecho de las mujeres a apreciar la efímera 

belleza  del  chico.  Sólo  con  que  nos  limitemos  a  levantar  la  vista  para  admirar  las 

hermosas  imágenes  de  los  hombre  jóvenes  que  nos  rodean  constantemente,  nos 

daremos cuenta que podemos gozar de un universo entero de complejos y civilizados 

placeres” (p.257). Es por ello, que en este sentido el hombre y sus genitales se polarizan 

en la identificación originaria que la vida le ha brindado. La diferencia entre un sexo y otro 

(femenino-masculino)  mantiene  al  masculino  en la  escena  cívica  o  militar,  como sitio 

privilegiado al que el ser debe consagrarse prioritariamente.  
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2.  La imagen del hombre

El hombre para Morris (2009), ancestralmente, descendió de los árboles, abandonó una 

dieta de frutas, y sus raíces, y comenzó a cazar para comer como parte de su modo de 

vida ubicándose en directa oposición con poderosos depredadores. En comparación con 

esos animales, el cuerpo del hombre es enfermizo, débil, raquítico, sin garras, ni colmillos. 

Lo cual hizo que se vea  forzado a encontrar una manera de competir con él y por falta de 

fuerza muscular, la encontró en el cerebro. Caracterizando a los primitivos en la astucia y 

ser más listos que los animales. 

Además de la inteligencia, se aprecian tres ventajas en el hombre primitivo, distinguidos 

por Morris (2009), en que:

Tenían  que  modificar  su  competitividad,  atemperándola  con  un  aumento  de  la 

cooperación, para operar como un grupo activo. Tenían que ser más inventivos, y 

desarrollar técnicas noveles. Y tenían que incorporarse sobre sus patas traseras, 

para  liberar  a  las  delanteras  de  la  servidumbre  del  caminar  y  el  correr,  y 

desarrollarlas hasta obtener una mano prensil que pudiera confeccionar y refinar los 

instrumentos y las armas (p.10).

Aquí  es donde se comienza a destacar  la  fase crucial  de la  evolución.  El  cuerpo del 

cazador  experimenta  modificaciones,  donde  se  hizo  más  atrevido,  más  astuto, 

cooperador; el  macho primitivo evoluciona haciéndose atlético y musculoso.  El avance 

había  hecho  del  macho  humano  un  ser  duro,  inventivo,  cooperador,  arriesgado  que 

necesitaba hallar alguna manera de expresarse para no negar su herencia biológica. En 

realidad, halló dos maneras de hacerlo, una destructiva y otra creativa (Morris, 2009).

A lo largo de la historia son muy pocos los libros que se han dedicado a abordar las 

debilidades y fortalezas del hombre. Es por ello que la tesis se transporta a la historia del 

ser  humano  desde  la  sus  revestimientos  hasta  las  incisiones  que  construyeron  a  la 

imagen del hombre como el macho cazador, explorador, inventor, constructor, guerrero, 
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silvicultor, (Morris, 2009). Vale mencionar como Bayer (1986) hace referencia en la época 

de Homero, la belleza masculina está asociada a la fuerza y a la bondad, un hombre 

hermoso es por lo general un hombre fuerte, valeroso, intrépido.  Pero sin embargo, la 

postura de Schneider (2003) sustenta la idea del hombre como una alianza de fecundidad 

y  vulnerabilidad,  como  esa  máscara  que  proporciona  la  esencia  de  lo  masculino.  Y 

asentando lo que dice Morris (2009), al hablar del macho cazador primitivo: “Cualquier 

objeto es legitimo una vez que el cazador ya no busca presas de carne fresca, sino un 

sustituto simbólico” (p.31). Entonces por este motivo, la esencia de la virilidad del hombre 

fuerte, valiente, seguro en el siglo XXI se hace satisfacer en varias tareas, y es ese, el 

cazador moderno. 

2.1. Diferenciación y originalidad

 La  idea  de  equidad  sexual,  del  hombre  y  la  mujer,  ha  evolucionado.  En  las  tribus 

primitivas  no  existía  un  género  dominante  y  otro  dominado,  pero  hoy  en  día  las 

condiciones de la modernidad han dejado absuelto al hombre en su superioridad muscular 

en la mayoría de las tareas (Morris, 2009). El modelo femenino- masculino son modelos 

culturales que se relacionan con la identidad o el rol de género (Sexe, 2001).  

Todo hombre necesita demostrar, para Morris (2009), su masculinidad física. Es por ello 

que se someten a duras  pruebas de esfuerzo con el  fin  de competir;  desde levantar 

pesas, esquí de velocidad, el supercross, todo vale bajo su propósito práctico; permite 

que los hombres muestren su descontento con la creciente desnaturalización del hombre 

del siglo XXI. Haciendo del hombre ese ser diferencial y original, lo viril como poder de 

protección y el riesgo de vulnerabilidad (Schneider 2003), afirmando la necesidad de la 

individualidad personal.
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Referirse  al hombre es mencionar también a su amiga, compañera, amante: la mujer. 

Lo masculino y lo femenino está representado por entidades separadas o por caracteres 

(Schneider, 2003), diríamos que cada uno de los sexos representa la mitad de lo humano. 

Al mundo femenino se lo considera como el zoólogo Morris (2009) en su libro El cuerpo 

desnudo, sugiere al género femenino más afectuoso, solidario, amable e inteligente. La 

unión del hombre y la mujer han constituido un equipo evolutivo perfecto: la mujer por la 

realización  de  varias  tareas  simultáneas,  la  fluidez  verbal,  la  agudización,  la  mayor 

resistencia ante enfermedades, por ser fecundas, inventivas, crear la vida (Hèritier,1995); 

y al hombre por centrarse en una meta,  su especialización en la planificación, innovación, 

riesgo, por ultimar en las características que hacen la combinación ideal; y como lo marca 

Morris (2009) es percibido en la:  “[…] resolución de los problemas espaciales y en la 

expresión muscular” (p.16). Anexando a la autora Schneider (2003), pues ella alude a la 

diferencia del espacio asignado de uno y otro sexo, donde la escena cívica o militar es el 

sitio del ser masculino y la mujer es la que debe portar y rodear el nacimiento del futuro 

ciudadano. 

La dualidad que existe entre ambos, queda  integrada por paradigmas del goce. Badinter 

(1992), reemplaza esta dualidad, ya que distingue al hombre como el sexo fuerte, y a su 

vez lo  define como el  sexo débil,  en si  todo queda en un contenido de pensamiento 

binario: fuerza- debilidad, dominante- dominado. El lugar que opera el hombre es sobre la 

identificación  propia  que  hace  de  cada  individuo  ese  ser  único.  La  elección  de  ese 

pensamiento  binario  conlleva  aquellos  factores  que  influyen  en  la  constitución  de 

identidad. 

En contrapartida  a  lo  recién enunciado,  se  hace alusión  a  un autor  joven,  Weininger 

(2004), donde para él, no existe diferencia entre ambos sexos. Sostiene que no es posible 

determinar la seguridad de los sexos. Por tanto que el examen no se encuentra en el 

esqueleto, tendones, piel, sangre, cráneo, tórax, demás; ni tampoco bajo las diferencias 
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sexuales,  ya  que  hay  mujeres  con  pelvis  masculina  y  hombre  con  pelvis  femenina. 

Entonces: ¿Existen diferencias sexuales? 

De acuerdo  a  lo  informado,  se  alcanzaría  a  que  sí  existen  diferencias:  la  mujer  y  el 

hombre son algo así como dos sustancias que se mezclan en diferentes proporciones 

(Weininger, 2004), no se puede afirmar que existen seres vivos unisexuales y de sexo 

determinado; lo que sí se podría expresar que la realidad muestra lo que se replantea: 

[…] ningún individuo, ni siquiera empírico, puede ser catalogado […] pues todos los 

seres ocupan un lugar entre ellos. Compete a la ciencia determinar la posición de 

cada individuo en particular  entre estos dos planos.  […] debe atribuirse a estos 

planos estructurales una existencia metafísica más allá del mundo que nos enseña 

nuestra experiencia, pero su construcción es necesaria para obtener una imagen lo 

más completa posible de la realidad (p.39). 

Una mirada local como del Licenciado Sexe (2001) señala la categorización de género 

que  se  inscribe  en  la  conceptualización  sexual  del  enunciador,  en  este  caso,  el 

travestismo se trata de un hombre disfrazado o de una mujer que nació con sexo de 

varón. 

En la cultura occidental, Riviére (1977) influye en la existencia de las funciones sociales 

de los sexos. El masculino, anteriormente citado, su relación es con la fuerza y el poder, 

que permanecen simbolizados por dos objetos inseparables a lo largo de la historia: la 

espada y el bastón. Para la Edad Media, el hombre revelaba su poder por medio de la 

espada que con la aparición de las armas de fuego y por otras formas de ostentación de 

poder  como lo  es  el  dinero,  provocaron  la  sustitución  del  arma antigua  por  un  puro 

símbolo: el bastón. La desaparición de hoy en día de ambos objetos no significa que los 

hombres hayan dejado de representar el papel social tradicional, considerados como una 

prolongación fálica de la autoridad del hombre sobre la mujer.
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En suma, las discrepancias que surgen a lo largo del desarrollo hincadas no se creen 

obligatorias para discernir  cuestiones de oposiciones sexuales;  en sí,  se examina una 

base  o  sustento  de  las  clases  de  sexos  para  diferenciar,  en  este  caso  al  hombre- 

masculino.

Weininger (2004) alimenta que la educación que se fue imponiendo con el tiempo, es: 

“[…] uniformar los seres que vienen al mundo con una región sexual masculina y sobre 

todo lo que la poseen femenina. Bien pronto muchachos y muchachas son vestidos de 

diferente  moda y aprenden juegos diversos” (p.101). Pues, entonces, las diferencias se 

hacen  notar,  los  determinantes  se  rompen  después  de  la  pubertad:  los  hombres 

afeminados hacen crecer su cabello, hablan de moda con ellas.  

2.2. Orientación sexual: La homosexualidad y la heterosexualidad

Desde el  punto de vista evolutivo hay un estilo  de vida biológico,  el  heterosexual.  La 

especie  humana  depende  de  la  reproducción  sexual  para  evitar  la  extinción  (Morris, 

2009). En la actualidad, existen personas que desean adoptar una nueva conducta sexual 

humana,  hallándose  en  un  compromiso  considerable:  oponerse  a  las  normas  de  su 

religión, si es que se sienten obligados a seguir sus reglas; sociedad y moral.

Morris (2009) destaca tres estilos de la vida: heterosexual, homosexual y bisexual. Donde 

se hará hincapié preferentemente a los mencionados en el título, debido a que se analizan 

bajo un enfoque sociológico. 

En todo invertido sexual aparecen rasgos del otro sexo, por ejemplo, los hombres que se 

sienten  atraídos  sexualmente  por  otros  hombres,  son  también  en  su  hábito  externo, 

afeminados.  La  presencia  de  cualidades  masculinas  y  femeninas  encontradas 

simultáneamente en un mismo individuo, se manifiestan en características sexuales que 

Weininger (2004) las define en regulares e irregulares. Las regulares, son oscilaciones 

pequeñas, donde por ejemplo el hombre se siente más varonil por la tarde que por la 
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mañana; y las irregulares son oscilaciones externas, la causa es probable por el carácter 

sexual de las restantes personas. Enfatiza que la diferencia temporal se encuentra dentro 

de un periodo, donde la oscilación del masculino iguala a la fase femenina. 

Weininger (2004) explica que: 

[…] del mismo modo como el individuo normal comprende por si mismo lo que es 

una mujer, asi también en el invertido por la atracción sexual que sobre él ejercen 

las personas del mismo sexo se manifiesta espontáneamente en el  curso de su 

desarrollo individual con la cooperación de aquellos procesos ontogénicos que le 

acompañan desde el nacimiento hasta la muerte. […] se limita a hacer efectivo lo 

que en mayor o menor grado se escondía ya en el individuo, esperando el momento 

de romper sus cadenas (p.86).

Atestigua  que  la  inversión  sexual  adquirida,  es  distinguir  la  atracción  heterosexual  u 

homosexual, además sostiene que la inversión sexual significa excluir la predisposición 

individual, que no se hereda de los padres o los abuelos. 

Entonces  ¿Cómo  se  analiza  la  inversión  sexual?  Se  atinan  diversas  tentativas  para 

encontrar una explicación de estudio en la homosexualidad sin ponerla en relación con 

otros hechos. Weininger (2004) define varios ejemplos de cómo citar al homosexual; uno 

de ellos es dentro de la esfera de la psicopatología en que considera la inversión como un 

síntoma de la  degeneración y como enfermos a los invertidos;  o como una anomalía 

psíquica; o como un vicio adquirido; o como un resultado de una diabólica seducción. 

Asimismo,  mantiene  que la  tendencia  a la  homosexualidad  existe  en todos los  seres 

humanos y que corresponde al mayor o menor desarrollo de los caracteres del otro sexo, 

que ninguna amistad entre los hombres está totalmente desprovista de un elemento de 

sexualidad por muy penoso que esto resulte al pensamiento y aunque parezca contrario a 

la idea de amistad. 
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Para ultimar señala que: 

[…] nuestro aserto se confirma al observar que jamás se produce una amistad entre 

dos  hombres  cuando  su  aspecto  exterior  no  ha  hecho  nacer  alguna  simpatía, 

indispensable para que se produzca una acercamiento entre ello. La popularidad, la 

protección, el nepotismo, dependen en buena parte de tales tendencias sexuales, 

muchas veces inconscientes (p.90).

Un individuo que sea mitad hombre, mitad mujer, exige complementarse con otra persona 

que se halle en iguales circunstancias. La atracción sexual es recíproca, y es el factor que 

permite a los homosexuales reconocerse inmediatamente entre sí.   

Para  el  Doctor  Goldvarg  (s.f.)  (2002),  consultor  para  National  Latino  Lesbian,  Gay, 

Bisexual and Transgender Organization, la homosexualidad no se lo entiende por lo que 

es, una orientación sexual, y si como una identidad de género. Es decir que se tiene la 

idea equivocada de que si se es gay no eres hombre. Es por eso que muchos hombres 

que tienen relaciones con otros hombres no se identifican como homosexuales puestos 

que se sienten muy masculinos. La comunidad transgénero (hombres biológicos pero que 

se  identifican  como  mujeres  y  viven  como  mujeres)  son  una  pequeña  parte  de  la 

comunidad gay que se sienten que son "mujeres atrapadas en cuerpos de hombre".

El esquema humano ha cambiado en diferentes sentidos, la elección sexual del hombre 

depende de su ser y de lo que desea; es por ello que todas las personas merecen ser 

tratadas como individuos y respetadas por su persona. 

2.3. Incisión tribal, religioso y místico

Las personas cambian su cuerpo a falta de poder cambiar el entorno dañino, se amortiza 

en sí mismo una ofensiva del exterior, amenazante para el sentimiento de identidad. A su 

vez, Breton (s.f.) señala la incisión como una “auto-cirugía”, como si fuese  la ritualización 

in extremis de lo insostenible, de un paso doloroso de la existencia. Por otro lado, Morris 
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(2009) la define como: “[…] una forma moderada de circuncisión, por lo que se realiza un 

solo corte en el prepucio, para exponer parte del glande, pero sin extirpar la piel” (p.270-

271). La incisión es ante todo una cirugía del sentido. La conversión del sufrimiento a 

dolor  físico  restaurada  provisionalmente  al  arraigamiento  del  mundo,  es  asi  como  la 

tranquilidad conseguida que varía según las circunstancias. 

Entre la mayoría de la todas las tribus, persiste la práctica de mutilación como rito bajo 

una  importancia  social.   Un  caso importante  para  señalar  es  entre  la  tribu  Java  que 

modificaban  su  miembro  para  atraer  mujeres;  realizan  incisiones  cortas  en  el  glande 

logrando una protuberancia exagerada que proporcionaban mayor placer en las mujeres 

de sus tribus. Como así también permanece la mutilación de origen mitológico, donde los 

aborígenes se valían de la subincisión para imitar al pene bífido de las canguros  (Morris, 

2009). 

Las mutilaciones corporales con fines estéticos son de los más comunes entre las tribus. 

La medicina moderna afirma que la costumbre de la circuncisión equivale a la mutilación 

genital  y  que  no  presenta  beneficios  higiénicos.  Y  como  consecuencia  los  efectos 

psicológicos son negativos, donde predomina el suicidio, la depresión y la disminución del 

placer sexual. 

Otra  modalidad  de  modificación  del  miembro  genital  es  con  fin  decorativo  que  en  la 

actualidad  es  el  piercing  genital  que  se  los  consideran  exóticos  y  eróticos. 

Tradicionalmente ya se empleaba en el reinado de Victoria I del Reino Unido (1838- 1901) 

donde su marido el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha lo acarreaba: consistía en 

un anillo inserto en el miembro con el que se sujetaba al muslo para evitar que sucediera 

algún inconveniente usando pantalones ajustados de la época.  

Los antiguos griegos apreciaban el prepucio como sublime, lo clasificaban en distintos 

nombres especiales para sus distintas partes (Morris, 2009). Durante los juegos olímpicos 

los  atletas  griegos  estaban  completamente  desnudos  excepto  por  una  tira  de  cuero, 
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llamada Kynodesme (Morris, 2009, p.262) que significa literalmente correa de perro, se 

ataba alrededor del prepucio para evitar que se retirara y expusiera la punta del glande. A 

diferencia de los fenicios, egipcios,  etíopes y sirios que practicaban la circuncisión.  La 

circuncisión egipcia surge de una obsesión relacionada con la inmortalidad, Morris (2009) 

lo describe: “[…] cuando observaban cómo las serpientes mudaban la piel, pensaban que 

estaban  renaciendo.  El  cuerpo  viejo  se  quedaba,  reseco  y  ajado,  en  el  suelo,  y  la 

serpiente  emergía  con  un  nuevo  cuerpo  terso  y  reluciente”  (p.267).  Los  hombres  se 

encontraban  entonces  en  busca  de  su  instintivo  espiritual,  se  escapaban  de  sus 

comportamientos,  pero  que no por  eso dejo  de responder  a  una coherencia  social  y 

personal.  A veces,  para seguir  existiendo,  se necesitaba jugar  con la  hipótesis  de su 

propia muerte, hacerse daño para aliviar  daños en otras partes.

Baudrillard (1993) propone una función erótica, esa marca que simboliza la castración, 

que es la parodia la castración como articulación simbólica de una carencia. La marca o el 

adorno se constituye asi en eréctil el miembro genital.

Se menciona a Breton (s.f.), quien argumenta que los daños corporales son gritos dados 

en la carne, a falta de lenguaje. Marcan la carencia del habla y del pensamiento. La herida 

trata de llevar el lenguaje a otro nivel, de ir más allá del punto muerto en las relaciones, de 

la impotencia frente al mundo, pero privado de los recursos del habla.

Las modificaciones que se aplicaron en el miembro masculino desde lo tribal, religioso, 

místico o por decoración,  han manifestado su belleza en todo su esplendor;  donde lo 

sensual,  lo  espontáneo  y  lo  vulnerable  han  hecho  del  hombre  un  objeto  de  deseo 

manifestado en estas formas de mutilación. 

2.4. Exhibición- Pudor

El cuerpo como tal, no existe, es la afirmación de Baudrillard (1993) en el pensamiento de 

lo que llamamos cuerpo: que es el lugar adonde se dirige el deseo. La asimilación del 

24



cuerpo con la sexualidad es el inicio de que la desnudez sea escindida por el deseo, es 

decir que el cuerpo se constituya en el lugar deseante y deseado donde el cuerpo mismo 

es significante del sexo (Sexe, 2001).   

El desnudo del cuerpo masculino como si fuera público no está sujeto a alguna modestia, 

sí el reconocimiento de deseo y de atracción, están en sentido dispuesto al significado 

que el  individuo-  sociedad deberían saber respetar.  Baudrillard (1993) llama el cuerpo 

desnudo como el imaginario de desnudez como ese objeto de deseo. Propone el cuerpo 

signado que sustituye al  cuerpo erótico como tal,  que es el  cuerpo verdadero,  donde 

queda resumido en un depósito o una tumba donde yace el signo. Sostiene al cuerpo 

signado que es el cuerpo marcado, es el signo erótico que queda marcado por un poseer 

y no poseer: pene- falo. 

Desde el arte,  la escultura del guerrero desnudo, el David de Miguel Ángel (1501-1504), 

puede observarse el pretexto perfecto para representar al joven desnudo en público. Los 

patriarcas del siglo XVI permitieron que esta obra se observe en privado, pues negaban a 

que sus mujeres decentes fueran capaces de ver y que ostentaran a su propio imaginario 

erótico. Se consideraba aquellas mujeres que lo viesen, presas fáciles (Greer, 2003); es 

decir, que la prohibición de no poder acceder a visualizar en este caso el arte, ha creado 

en la  actualidad  que el  hombre desnudo sea apreciado como obsceno y no como la 

naturalidad  propia  del  individuo.   Resulta  importante  para  completar  esta  expresión 

resaltar  lo  que  expresa  Schneider  (2003):  “[…]  la  glorificación  del  tener  pontifical  se 

sostiene de una negación implícita: él tiene, por lo tanto no es; en este caso, no es una 

mujer” (p.111). 

Ocultar los genitales masculinos, ha permitido que la cultura demande en el hombre la 

callada ostentación de los mismos,  es decir,  el  hombre cubre la desnudez del  cuerpo 

desarmado; “cubrir el escándalo” como diría  Schneider (2003); dado al prejuicio de la 

sociedad en el acto de creer tener el derecho de condenar al individuo. 
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La interpretación del estar vestidos supone el cuerpo cubierto,  en modo de ocultarlo de 

las miradas de los demás.  En comprensión del vestido, la razón de su ser, Riviére (1997) 

lo busca en los factores de la  esencia humana, concretamente en la vanidad y en el 

pudor. De esta forma, la costumbre de llevar el cuerpo cubierto, engendra un tabú sobre 

el cuerpo desnudo o sobre la desnudez de ciertas de sus partes. 

El deseo de lo prohibido tiene una gran atracción sobre el hombre, el ocultar y mostrar 

mantiene lo que se ha convertido en un estímulo erótico (Freud, 1985). Cualquier tipo de 

exhibicionismo  lleva  una  dosis  de  erotismo,  y  será  mucho  más  fuerte  cuanto  más 

reprimida esté una sociedad. 

Benslama (1994) expresa que todos los sistemas tradicionales antiguos se caracterizan 

por el ocultamiento del origen del miembro masculino, al igual que por la opacidad de su 

condición histórica,  por su custodia velada y vigilante que choca con una modernidad 

deseosa de poner desnudo y volver flagrante el artificio humano en la base de toda obra, 

de toda construcción. 

Y Weininger (2004) define a la mujer como influye en el pudor del hombre: 

[…] la medida más segura del pudor de un hombre se halla en el número de veces 

que la palabra bello, sale de sus labios.  […] bello no es lo que le place, por mucho 

que se emplee esta definición tan contraria al  sentido de la  palabra;  lo  lindo,  lo 

bonito es que gusta. Bello es lo que el individuo ama. Lo bonito es siempre general, 

lo  bello  es  siempre  individual.  En  consecuencia,  se  es  siempre  pudoroso  para 

encontrar verdaderamente bella alguna cosa; esto nace del deseo, y el deseo de la 

imperfección y de la necesidad de soledad (p.393). 

Conforme con en el pensamiento de Weininger (2004) gran erudito joven contemporáneo 

del tema, se apela de esta forma a San Agustín (1994) gran filósofo- teólogo, Obispo de 

Hipona y Doctor de la  iglesia,  que relaciona el  temor del  hombre de ser  descubierto, 

expresando: 
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[…] si la vergüenza no arroja sobre las obras de la ira, palabras o acciones, el velo 

con que cubre las obras de la concupiscencia,  es seguramente porque nuestros 

miembros no se levantan a pesar de nosotros, serviles ejecutores de la ira o de 

cualquier  otra pasión,  sino por mandato de la voluntad […].  He aquí  lo que nos 

avergüenza, he aquí lo que se sustrae a la mirada enrojeciendo; sí, el hombre sufre 

más que mil testigos cuando se deja llevar injustamente contra su hermano, de lo 

que sufriría uno solo cuando se abandona a los goces legítimos del matrimonio. […] 

Y en cuanto a ese pudor que se opone aquí a más extensos desarrollos, que me 

obliga a pedir perdón a los oídos púdicos, hubiese carecido de causa en el estado 

de inocencia.  Ningún temor de obscenidad hubiese alarmado los escrúpulos  del 

pensamiento y encadenado la libertad de palabra. ¿Qué digo? No hubiese habido 

palabras obscenas;  ninguna parte del cuerpo que hiciera titubear a la expresión. 

Que aquí, pues, todo lector impúdico se acuse a sí mismo; que doblegue en sí la 

impureza de su alma y no en nosotros el  inevitable  empleo de ciertas palabras 

(p.246-248). 

Ese es el secreto enunciado sobre el deseo hacia lo femenino. Práctica de ocultamiento, 

un velo que cubre acontece hacia la inscripción anatómica.

El miembro masculino está rodeado de tabúes, sujeto a leyes, y es motivo de miles de 

bromas. Es así que en la sociedad moderna, el miembro erecto es una de las imágenes 

más  prohibidas.  Morris  (2009),  sostiene  que  el  miembro humano  está  proscrito  por 

obsceno.

Es por ello, que en el capitulo siguiente se entrevisto a hombres de diferentes edades, con 

el objeto de averiguar que tanto pudor tienen cuando una mujer lo interroga sobre lo más 

íntimo.
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2.4.1. Deseo de ver y ser vistos

Las  entrevistas  se  efectuaron  en  la  provincia  de  Entre  Ríos  en  un  pueblo  llamado 

Hasenkamp, la elección del lugar es porque los hombres llevan una vida más reservada y 

oculta.  Los  hombres encuestados  presentaban una  edad  entre  los  18  y  80 años.  La 

cantidad de personas es de veinte en total. Las preguntas con sus respuestas se reúnen 

en el cuerpo C (ver anexo, p.3). 

 En este caso, se parte de la idea de los hechos para llegar a la forma (creación de 

nuevas tipologías en la ropa interior), y gracias a ellas (las encuestas), se logra interpretar 

que siente y desea el hombre en la realidad concreta presuponiendo el conocimiento de 

los mismos. A partir de: ¿Qué desea?, ¿Qué es lo que necesita?

A la hora de cuestionar casi todos sintieron pudor, se sonrojaron, y hasta observaban 

extraño por lo que se podría preguntar. Al principio se noto inhibición en responder y una 

vez culminada la entrevista, la mayoría persiguió conversando, consultando: ¿Esto era, yo 

pensé que me ibas a preguntar algo peor? Comentándose entre los mismos encuestados 

que  es  lo  que  buscaban  en  la  ropa  interior,  y  frases  como:  “hace  mucho  que  ando 

buscando ropa interior de color rosa y no encuentro” (ver anexo, p.5). 

En cuanto a la primera pregunta, la respuesta de la mayoría fue que se vestían por la 

misma cultura; porque ésta exige que uno tenga que andar vestido, pues si fuera por ellos 

andarían desnudos. Entonces surgen preguntas como: ¿La cultura es algo que está fuera 

del hombre o se encuentra más bien en el hombre mismo? Ciertamente es el hombre 

quien se encuentra dentro de la cultura, ya que la misma sociedad hace que se tenga que 

elegir que desea ésta y no lo que se quiere. 

Con respecto a la segunda pregunta, se cuestiono si existen factores que influyen a la 

hora de vestirse; caracterizándose la comodidad, el respeto al otro, adaptación a la edad 

que  se  tiene,  la  ocasión,  protección  y  como  último  se  enumera  el  diseño.  En  las 

respuestas, el hombre nunca nombra a la mujer, sí cuando van de compra, ya que la 
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mayoría  respondió  que  su  pareja  es  quien  compra  su  ropa  interior.  Entonces  ¿La 

sensualidad o la atracción-exhibición del hombre hacia a la mujer adonde se manifiesta? 

La inflexibilidad del carácter masculino impresiona sexualmente a la mujer que desprecia 

al hombre que cede ante otros. Las mujeres exigen del hombre masculinidad, que consta. 

Weininger (2004) manifiesta: “[…] podrá ser cobarde, pero quiere que el hombre muestre 

valor” (p.327).  Pero este valor al que hace referencia Weininger (2004): ¿En donde se 

encuentra? Retomando a Morris (2009), enuncia que el hombre es ese ser que impone 

poder y riesgo de vulnerabilidad, pero a la hora de tomar acciones en este caso hacia la 

compra de un producto básico y cotidiano como es la ropa interior, recurren a la mujer 

para que sea ella quien compre, pero no las que elijan.  

Analizado las características que identifican y reafirman la naturaleza del macho humano 

abordado  en  sus  características  superficiales  e  internas;  se  persigue  a  investigar  al 

hombre argentino en base al dandismo. La elección de esta clase, por así llamarlo, es 

porque  en  la  actualidad  se  ha  perdido  ese  hombre  distinguido,  ese  hombre  no 

estandarizado, no vulgar. 

29



3. La sociedad y el dandismo

El  siglo  XIX  reivindico  en  los  hombres  el  derecho  de  poder  preocuparse  del  arreglo 

personal. Esto se articula en torno al movimiento como fue el dandismo, que se ofrece 

como un cuestionamiento de las estructuras sobre las que se basa el vestido occidental 

(Monneyron, 2006). 

La moda contribuye la aparente movilidad de las clases sociales, prácticamente todas las 

clases sociales han aportado sus propios elementos a la moda (Riviére, 1977). Hay varios 

factores que influyen en la configuración del traje, desde las motivaciones psicológicas 

individuales  o grupales;  como la  posición,  status,  el  sexo,  la  edad que influyen  en el 

proceso de socialización como lo interpreta Riviére (1977) que estas determinantes en la 

moda,  han influido en el  deseo de integración social  del  traje,  como asi  el  deseo de 

diferenciación,  erotismo  y por sobre todo el gusto de la persona. 

La moda es un metalenguaje (Sexe, 2001), se transforma el sentido en forma y domestica 

la realidad. La moda es una reseña que indica una etapa histórica como anteriormente en 

el  capítulo  uno,  Barthes  (2005)  sostiene  que  la  moda  es  de  orden  axiológico,  y 

relacionándolo  con  Sexe  (2001),  para  él  la  moda  se  relaciona  directamente  con  las 

condiciones históricas. Para concluir Sexe (2001) define a la moda en palabras como: la 

moda  es  vacuna  (disimula),  se  verifica  (impone),  identifica  (oficial),  es  ninista 

(estandarización), es tautológica (es lo que se lleva), es cualidad (tendencia) y por último 

la moda es diseño, y el diseño es narrativo, es el lenguaje objeto de la moda donde todo 

puede ser narrado, es decir, convertido en mito.

Riviére  (1977)  habla  de  que  “[…]  semánticamente  esto  podría  explicarse  con  la 

constatación  de  que,  en  nuestra  sociedad,  ciertos  valores  identificables  con  el  poder 

tienen un fuerte nivel de atracción y que el nivel de imitación y competencia con las clases 

superiores es indudablemente muy importante […]” (p.48), no hay nada mas engañoso y 

erróneo que la moda se basa de que el cambio formal permite y da acceso al cambio de 
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posición  y  de  status  en  las  clases  sociales.  Es  asi  que  en  la  batalla  de  las  clases 

superiores por mantener esa distinción de uniformes que solo unos pocos pueden adquirir 

y que hoy en la actualidad se contempla en determinadas ceremonias. 

En la sociedad occidental, el ser humano necesita gustar a los demás para integrarse, 

para no estar solo, diría Riviére (1977). Entonces ¿es la propia sociedad que dice cómo 

lograr la integración con sus pares? En muchos casos la manipulación de este deseo de 

integración y aceptación a través de la belleza y aspecto físico con respecto a los dictados 

de la moda, hacen proponer al individuo a qué o a quién debe parecerse porque si no es 

considerado un marginado. 

Entonces si este hombre busca ser reconocido por lo que dice la moda, donde se cita al 

Dandy,  este movimiento- clase- personaje que esta misma sociedad hizo desaparecer. 

Antes  de desarrollar  la  muerte del  dandismo en la  sociedad,  se describe que es  ser 

Dandy. Barthes (2005) lo describe sosteniendo que es más que un mero comportamiento 

vestimentario,  es  un  hombre  que  ha  decidido  radicalizar  la  indumentaria  del  hombre 

distinguido sometiéndola a una lógica absoluta. 

Por si misma la indumentaria revela la clase social, status, edad, pero es el dandi quien 

deja ver esa atención que él mismo proporciona, y la manera que tiene de llevarla, como 

la  explica  Monneyron  (2006)  citando  a  Baudelaire  (1994)  que él   insiste  que  “[…]  la 

sencillez es absoluta […],  que la  mejor manera de distinguirse es,  sobre el  placer de 

asombrar y  la  satisfacción orgullosa de no sorprender  jamás” (p.46).  Es decir  es esa 

elegancia que solo unos pocos la pueden revelar,  es ese lujo habituado de la sencillez. 

En la elegancia, la idea clave es la distinción, como explica Riviére (1977), se es elegante 

partiendo de algo que es común de todos. Se manifiesta en la búsqueda personal, se 

singulariza,  se  favorece en el  conformismo social  y  en los  cánones  de la  época.  Se 

considera la conquista de la propia autenticidad, que no corresponde a las apariencias ni 
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tampoco se califica a ese individuo que a la  moda se encuentra,  si  no es ese sentir 

estético sacralizado por sus usos y costumbres. 

Ese vestir  con cuidado y con un toque curioso hace del  dandi  ese personaje  que se 

antepone al rigor, a la sobriedad, donde se considera que el dandi debe llamar la atención 

sin  recurrir  demasiado  a  medios  vistosos  (Monneyron,  2006).  El  dandi  contribuyo  a 

establecer los términos de toda su seducción masculina, ese término llamado distinción, 

como dice Balzac (1974) que toma las palabras de Brummell y dice: “[…] que además de 

la afirmación de que la vida elegante se une con fuerza a la perfección de toda sociedad 

humana,  dos  de  los  caracteres  fundamentales  del  dandi:  la  necesaria  sobriedad  que 

ofrece el traje oscuro sobre una camisa blanca y la importancia de no llamar la atención” 

(p.44). 

El dandismo es un fenómeno social (fenómeno que afecta a la vida de un individuo en una 

colectividad),  pero  fue,  desde  sus  orígenes  también,  un  fenómeno  preferentemente 

literario. Y no sólo porque la literatura lo reflejó en seguida, sino como refleja Monneyron, 

(2006) porque nació unido a hechos (y a veces, a personas) literarios. Los gestos, las 

actitudes, la máquina, en fin, del dandismo pertenecen sin duda a la realidad, pero se 

trata  de  una  realidad  en  la  que  ha  entrado,  desde  los  primeros  momentos  de  su 

existencia,  la  seducción  del  arte.  La  actitud  es  socialmente  Dandy:  es  una  pose,  un 

desafío y una arrogancia. El dandismo leído actúa sobre el dandismo que se vive, y el  

triunfo y la manera del que vive se perciben en las líneas de una novela o en el texto de 

una  disquisición  teórica.  El  Dandy  suelen  preferir  terminar  su  existencia  de  forma 

voluntaria y libre, en lugar de esperar a las leyes naturales a las que aborrece.

Barthes (2005) habla de la muerte del dandismo en la sociedad,  que fue la intervención 

de una potencia intermedia, esta potencia es la misma sociedad democrática moderna 

que logro un equilibrio  entre la exigencia de la singularidad y el  derecho de todos en 

satisfacerla. Entonces la misma cultura es la manipuladora de la expiración de la identidad 
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que el  individuo desea transitar.  El  hombre es quien tiene el  derecho de aspirar a su 

existencia,  fuera de todo consumo- sociedad lograr  que el  espíritu  entre los hombres 

dandistas persista.   

3.1. El hombre argentino

El hombre era como ese cazador primitivo (Morris, 2009), cuanto más feo más hermoso, 

pero en la actualidad la belleza exterior tiene el mismo status que en otras épocas en el 

cual se ostentaba a la inteligencia, al valor y la fuerza. Debilitadas las posibilidades de 

ascenso social por esas vías tradicionales, como diría Iriarte (2005), los hombres tratan de 

recuperar terreno perdido desde los salones de estética y preservar desde la “pinta” la 

cuota de poder perdida.

Los  hombres  en  la  actualidad  ya  no  son  lo  que  eran  en  el  mundo  primitivo.  Hay 

numerosos que se enorgullecen de su rol de amas de casa, rechazan al machismo y se 

rigen por los valores de la metro sexualidad, es decir, se preocupan por su estética, su 

cuidado físico y hasta por su mundo interior. Por eso para muchos hombres la belleza es 

una nueva y valorada fuente de poder. 

Actualmente los medios de comunicación están destruyendo la imagen del macho (Iriarte, 

2005).  Hay  una  constante  degradación  del  arquetipo,  a  través  de  la  burla,  el 

cuestionamiento o la puesta en duda. El problema de la Argentina como dice Loiácomo 

(2009) es que es una sociedad con miedo, una sociedad preocupada, es una sociedad 

que está en constante agitación. Sostiene que: “[…] hacer historia en el presente es muy 

complicado, no hay nada permanente, todo transcurre muy rápido. Esto no nos permite 

pensar en el presente y hablar de lo que pasa hoy en nuestro país” (s.f.).

Proseguir con el hombre en la sociedad y no la sociedad con el hombre, es necesario 

como el individuo forma una contra opinión de lo que ella misma brinda. El hombre en su 

rol con la vestimenta marca las distinciones sociales, es acá el papel que desempeño la 
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inspiración del dandista que como lo cuenta Barthes (2005) fueron esos dandistas que 

enseñaron a la aristocracia a distinguirse del proletario o burgués, como esa manera de 

llevar un traje.

La interpretación social del vestido se relaciona con lo cotidiano del individuo y no con lo 

colectivo. Pero en la actualidad el progreso de las clases populares incremento el proceso 

de imitación,  donde el  individuo queda convertido en una criatura de un grupo,  como 

manifiesta  Monneyron  (2006),  un  receptáculo  de  contenidos  sociales.  Esa  igualdad 

colectiva  que  propone  entre  algunos  pocos diferenciarse,  contrastar  y  destacarse por 

sobre los demás. Y es aquí  donde se consigue retornar a ese dandi  exiliado de todo 

campo.  La renuncia  a la  razón fálica  del  vestido masculino  que entra en juego en la 

identidad,  donde  el  hombre  anhela  convertirse  en  objeto  de  deseo  hacia  una  nueva 

representación en la sociedad. Pero ese deseo, se opaca, porque las limitaciones del qué 

dirán quedan expuestas a no manifestarse en lo que anhelan (Monneyron, 2006). 

El concepto de imitación que Monneyron (2006) retoma de lo que Riviére (1977) observa 

que la moda desciende a la calle  y consiguiente lo  pone al  alcance de una mayoría. 

Sostiene que en épocas anteriores la ostentación de la burguesía tradicional reflejada en 

el jet set que representa el status de la diadema donde la rama de la filosofía se hace 

notar apuntando que: “[…] tanto tienes, tanto vales […]” (p.47), con esta partida  la moda 

ejerce una verdadera tiranía sobre los grupos de menores ingresos, lo cuales tienden a 

imitar diseños con la creencia de que este sistema contribuya a mejorar su status. 

La  desvalorización  del  cuerpo  en  el  seno  de  la  civilización  occidental  junto  con  la 

decadencia  del  individuo,  como también el  desprecio del  hombre en general,  está en 

vigencia. Es así que un hombre de buen ver, Greer (2003) lo describe como un hombre 

apuesto,  llamado un hombre  handsome,  es alguien apuesto que se ejerce como tal  y 

reemplaza la palabra apuesto por bello cuando uno se refiere a un hombre. Sostiene que 
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es  el  signo  lingüístico  que  se  hace  implícito,  según  el  cual  es  totalmente  erróneo  y 

degradante valorar a un hombre por su apariencia. 

Una mejor compresión de los fenómenos de hacerse conocer y aceptarse, son requisitos 

necesarios para una mejor integración del individuo con sus pares. 

3.2. El dandi

En la civilización el hablar de moda siempre se ha dirigido a la mujer. Pero en el siglo XIX 

recién se consagró como expone Roche (1989) la aparición del vestir masculino, en una 

moda austera, rígida y oscura. Existiendo esta moda impuesta por la sociedad, ha hecho 

del  dandi  ese  despejo  de cómo habla  Monneyron  (2006)  de reclamar  de la  mujer  la 

apropiación de los nuevos valores igualitarios, como asi también la consonancia de las 

maneras femeninas en conceder un cuidado especial en el adorno. 

En  referencia,  se  cita  a  Coblence  (1988)  que  da  por  ejemplo  a  George  Brummell, 

incontable arquetipo del dandi,  donde el proclama que hay una sencillez masculina de 

buena calidad  y que rechaza cualquier  prenda demasiado femenina. Puesto el  inglés 

Julian MacLaren- Ross, un autor enigmático que construyo  una imagen anacrónica de un 

dandi incorruptible,  que se hallaba adelantado a su tiempo en más de un sentido. Su 

vestimenta retomaba el reluciente estilo de los decadentistas de los años treinta, su pose 

y trajes de fantasía se asemejaban a los de los pop stars que surgirían en los años 

setenta (Rey, 2009). 

Durante  siglos  la  indumentaria  estuvo  sometida  a  códigos  convencionales,  donde  el 

atuendo impedía que pudiera ser un verdadero signo (Barthes, 2005). El nacimiento del 

dandi  en Inglaterra en 1760 (siglo XVIII),  se encarno en varios estetas como lo llama 

Schiffer  (2009)  esos  amantes  de  la  belleza,  fabricantes  filósofos,  artistas,  escritores; 

Oscar Wilde (2004), dandis entre los dandis, es el primero en citar ese vacío fisiológico 
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declarado en su manifiesto del dandismo que representa su gran obra maestra,   que 

escribe: 

[…] está claro que la moda, que confiere a lo que es en realidad una fantasía un 

valor provisoriamente universal, y el dandismo que, a su manera, busca afirmar la 

modernidad  absoluta  de  la  belleza,  lo  fascinaban.  Su  manera  de  vestir  y  los 

diferentes  estilos  que  adopta  en  distintos  momentos  influían  con  fuerza  en  los 

jóvenes elegantes […]. Copiaban todo lo que él hacía, y trataban de reproducir el 

encanto fortuito  de sus graciosas coqueterías  de tocador,  aun cuando él  no las 

tomaba en serio sino a medias (p.10). 

El dandi es ese personaje que vela el secreto de su naturaleza, es esa mezcla sutil pero 

intensa  de  hedonismo  epicúreo  y  ascesis  estoica  (Schiffer,  2009)  es  una  suerte  de 

espiritualización  del  cuerpo  y  materialización  del  alma como indica  Sartre  (1949).  La 

imagen  de  cuerpo-  alma  en  la  estética  de  la  existencia  humana  en  relación  con  el 

pensamiento del dandi se manifiesta en tres estadios que Kierkegaard (1989) lo llama un 

proceso psicofilosófico,  donde la vida de todo individuo se adhiere a una u otra etapa 

existencial.  

Kierkegaard  (1989)   distingue  tres  estadios  en la  estética  Kierkegaardiana,  que se la 

distingue como una estética del alma y del cuerpo, como lo describe  Schiffer (2009):  el 

primer de esos estadios –el estadio estético, que privilegia lo bello en detrimento del bien 

o lo verdadero- correspondería, cronológicamente, a la juventud, edad de placer y goce, 

que vive, fuera de toda consideración moral, al instante. El segundo de esos estadios –el 

ético  que privilegia  el  bien en detrimento  de lo  bello  y  lo  verdadero –correspondería, 

cronológicamente, a la edad adulta, periodo, en tanto toma de conciencia de los valores 

morales, en que se construye, con el tiempo, la vida social y familiar. El tercero de esos 

estadios –el estadio religioso, que privilegia lo verdadero en detrimento de lo bello y del 

bien- correspondería, cronológicamente, a esa edad (la madurez, luego la vejez) en que el 
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sentido de la vida se ve interpretado, por la ineluctable aproximación de la muerte o la 

eventual  amenaza de la enfermedad, en función de la idea de eternidad (y ya no del 

instante ni incluso de la duración), es decir, en última instancia, de Dios mismo.

Kierkegaard (1989) sostiene que todo individuo pasa por los estadios, donde es relativo al 

carácter de cada individuo. Observa que la articulación de los tres estadios sucesivos en 

el seno del desarrollo de la naturaleza humana o más exactamente del individuo como tal 

se aplica en el sentimiento de él dandi. 

El dandismo se burla de la regla y sin embargo la sigue respetando (Schiffer, 2009), es asi 

que el  dandi  presenta actitud altiva de clase provocadora.  Como uno de los grandes 

dandista,  Charles  Baudelaire  (1994)  señala  que  el  dandi  nace  en  una  época  de 

transacción donde la democracia no es un todo poderoso y la aristocracia no se halla sino 

parcialmente tambaleante. Para completar a lo dicho habla de que: 

[…] el dandismo es el último estallido de heroísmo en las decadencias; y el tipo de 

de dandi  reencontrado por  el  viaje  de América  del  Norte no debilita  de ninguna 

manera esta idea: ya que nada impide suponer que las tribus que llamamos salvajes 

sean los restos de grandes civilizaciones desaparecidas. El dandismo es un sol en 

el ocaso; como el astro que declina, es soberbio, sin calor y pleno de melancolía 

(p.156).

El  dandi  se retoma por  la  misma fuerza del  rechazo,  se representa como su público 

mismo. La divisa del dandi, en el cual, él crea su propia unidad por medios estéticos, pero 

es una estética de la singularidad y de la negación. Es asi como vivir y morir frente a un 

espejo (Baudelaire, 1994).

La institución del dandismo se encuentra fuera de las leyes, se percibe en el espíritu del 

dandi una “superioridad aristocrática”, como diría Nietzsche (1957), un adepto dominador 

fruto de una casta tan altiva. 
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3.2.1. El detalle y el slang

Recalcar la figura del dandi como característica representativa de él, es la singularidad y 

la inversión excesiva de lo estético. A manera de sobresalir y defenderse de las clases 

medias que avanzaban en la época de la Revolución e Imperio, hicieron posible mantener 

el número de diferencias sociales, apareciendo en aquel momento en la vestimenta una 

nueva categoría estética: el detalle (Barthes, 2005).

Desde el punto de vista académico, el detalle según el diccionario Larousse (1997) dice 

que  es:  “[…]  pormenor,  circunstancia  o  parte  de  algo  […]”  (p.341-  tomo1).  En  la 

indumentaria  masculina  el  detalle  fue  el  que  acaparó  esa  función  de  distinción  en  el 

vestido, Barthes (2005) lo ejemplifica como el nudo de la corbata, la tela de una camisa, 

los botones de un chaleco, la hebilla de un zapato.

El hombre distinguido solo pretende ser reconocidos entre sus pares y por otra parte ese 

reconocimiento reposa en el detalle, que en el caso del dandi son esos signos discretos, 

poco visibles y discontinuos. Es esa esencia que Barthes lo señala como una manera, a 

menudo sutilmente sesgada, de romper el vestido, de deformarlo, de sustraerlo a todo 

valor, desde el momento en que éste es compartido. 

En  principio,  el  dandi  está  condenado  a  inventar  incesantemente  rasgos  distintivos 

nuevos, rehuir de la masa y no ser alcanzado por ella. Es por eso que recurre al detalle 

como la forma de hacer indefinidamente del propio vestido, otro. Es él quien concibe su 

atuendo por exigencia fundamental (Barthes, 2005). La moda se ha convertido en cosa de 

todos, donde el hombre se conforma a un estilo determinado por la sociedad de imagen 

en una duración estricta de regularidad.

El dandismo es, un fenómeno que une vida y literatura. Porque no sólo la vida se refleja 

en el arte, sino que, a veces, el arte se refleja en la vida. Desde casi el momento mismo 

de su aparición como fenómeno, el dandismo se manifiesta como objeto literario. 

38



Dentro de la  literatura sobre el  dandismo (la  que analiza  y  dilucida el  fenómeno),  los 

autores clásicos,  como lo es Kierkegaard (1989), Nietzsche (1957), Baudelaire (1994), 

Wilde (2004), Balzac (1974), Barbey (1974) y Mac-Laren Ross (2009); son escritores que 

se  analizan  dentro  del  estilo  slang  y  la  lengua  conversacional.   Por  estilo  slang  se 

entiende  al  argot,  jerga,  idiomas,  modismos,  que  se  utiliza  para  el  empleo  de 

características  de  una  conversación  o  del  lenguaje  coloquial  de  acuerdo  de  la  Real 

Academia Española (s.f.).

Los novelistas cultivaron la novela de  high life,  donde la idea de lo bello  es sobre su 

persona, sus pasiones, sentir y pensar. Es asi que a finales de 1863, Baudelaire (1994) 

publica los episodios del artículo “El pintor de la vida moderna”. En él aparecen varios 

apartados consagrados al dandismo. Dentro de la excesividad de la estética Dandy, el 

fotógrafo francés Gaspard-Félix Tournachon conocido como Nadar decía de él que era un 

Byron vestido por Brummell, uniendo en la frase dos nombres que representan las dos 

tendencias  principales  del  dandismo:  la  agresión  del  arte,  el  aliento  cálido,  y  la  sola 

distinción  del  traje  y  la  frialdad  lejana.  Bryon  Lord  por  ser  considerado  uno  de  los 

escritores más versátiles e importantes del Romanticismo y,  su relación con Brummell 

Beau por ser considerado un exhibicionista, ingenioso, verdaderamente original, que no 

dudó su buen gusto por las ropas, ni del deseo de imponer ese gusto a los demás. Pues 

que, Baudelaire salía, a veces, con una cinta de terciopelo a la cintura, al modo de los 

patricios de Venecia que pintó Tiziano, como también se paseaba con una boa de plumas 

rojas al cuello. Posando sobre las plumas –como muerta, fina, larga y pálida- su mano 

adornada por un gran anillo episcopal. Otras veces andaba con paso rítmico, agitando su 

delgado bastón de puño de oro (Biblioteca del Dandy, s.f.).

Existen dos realidades de la estética Dandy de lo excesividad férvida a la singularidad en 

la simple distinción justa.
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La elección del estilo de escritura de los poetas dandistas, es la designación para las 

estampas de los diseños que se presentan en el  quinto capítulo,  precisamente  en la 

propuesta  creativa.  El  destaque  de  los  escritores  es  de  exaltar  la  filosofía/  poesía 

dandistas  para  ser  apreciada  en  el  diseño  de  ropa  interior  masculina.  Todo  recurso 

estético  requiere  de  una  parte  morfológica,  para  con  ello  el  próximo  capítulo  se 

fundamenta en la anatomía y fisiología de los genitales masculinos.
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4. Discurso del cuerpo

Bayer  (1986)  cita  a  Platón  en  el  libro  Historia  de  la  estética,  que  hace  referencia  a 

Policleto, expone que enseñaba las medidas del cuerpo humano y definía la belleza por la 

exacta proporción de todas las partes entre sí. Asimismo, estableció una relación entre el 

diámetro de la columna y su altura, para producir un efecto de mayor esbeltez llamado a 

este sistema de medidas, canon. El cuerpo del hombre desde la antigüedad sobreviene 

de potenciar su desarrollo en la configuración anatómica (Morris, 2009). Aparece como la 

expresión material que traduce, para Porzecanski (2008) como: “[…] un conjunto de ideas 

y símbolos y muestra, en el plano estético, el diseño de un sujeto socialmente modelado” 

(p.18). 

Uno  de  los  atributos  especiales  del  hombre  es  la  fuerza  física  (Morris,  2009).  La 

configuración del cuerpo masculino implica que puede levantar mucho más peso que una 

mujer. Es asi que su esqueleto es mayor, lo que proporciona una base de operaciones a 

sus músculos. 

Internamente, los órganos masculinos: el corazón, pulmones, son más grandes que los 

órganos de la mujer, y le proporcionan un valioso sistema de soporte a la musculatura del 

hombre.

En reseña a la anatomía fisiológica, se consulta el concepto de Weininger (2004) al hablar 

de caracteres sexuales que se dividen en tres segmentos.  Divide a los caracteres en 

formas sexuales primordiales que las determinan en las glándulas masculinas (testículos, 

epidídimos),  se refiere  a los  caracteres sexuales  primarios a los adjuntos  internos de 

dichas glándulas (cordones espermáticos, vesículas seminales). Y a las partes externas, 

en base a las cuales se determina el sexo en el momento del parto y decisivas en el futuro 

del individuo. 

Con  respecto  a  los  caracteres  sexuales  secundarios,  manteniendo  las  clases  de 

Weininger;  se señala los caracteres que se hacen visibles en la época de la madurez 
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sexual, consigo a la acción de una secreción interna que las glándulas genitales vierten 

en la sangre (crecimiento de barba, cambio de voz, etc.). 

Y por último los caracteres sexuales terciarios,  se manifiestan en actos o expresiones 

(energía  muscular,  la  fuerza  de  voluntad)  en  referencia  a  las  especiales  cualidades 

congénitas. También los llamados caracteres accesorios, se describen en cualidades de 

usos y costumbre accidentales, como lo es el fumar, beber, trabajos manuales.

Se habla de la imagen viril  al miembro genital y no a los testículos, Schneider (2003) 

ratifica que la problemática fálica se diferencia entre estos dos sistemas (pene- testículos). 

Schneider (2003) caracteriza al miembro masculino como:

[…] alude el  pene separable,  objeto para la  mirada del  sujeto,  la  separación no 

concierne solamente a la relación del sexo masculino con el conjunto del cuerpo 

sino que secciona asimismo el lugar por el que el pene se inserta en el conjunto del 

aparato sexual masculino. En efecto, se califica al pene de separable en la medida 

en que se caracteriza por su movilidad […], arrastra tan sólo un pedazo del cuerpo. 

[…]  El  elemento  separable  es  tomado  generalmente  por  la  teorización 

psicoanalítica, al menos en las corrientes mayoritarias, como si el aparato genital 

masculino  estuviera  concentrado  por  entero  en  el  pene.  Otra  modalidad  de 

separación adviene de este modo, la que concierne al registro simbólico, puesto que 

otros pedazos de cuerpo, los testículos, caen así en el olvido (p.105).

Continuando con la descripción del miembro masculino,  Schneider (2003) lo considera 

como el estatuto de significante, es decir, ese signo diferenciador del rasgo masculino, en 

comparación  con  esa  dualidad  (femenino-  masculino)  construida  alrededor  de  la 

presencia-  ausencia.  Como  también  Lacan  (1993)  ha  intentado  centrar  su  teoría 

psicoanalítica en torno a la noción del falo como significante de deseo. Pues se basa en la 

ausencia  del  miembro  que  lo  sostiene  como  lo  postizo,  el  adorno  no  es  un  objeto 
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fetichista, no se ubica para hacer olvidar la castración (negar), sino sustituir la castración 

(denegar).

En filosofía se mencionan varios escritores que han conversado del miembro masculino 

en  relación  a  sus  emociones,  paradigmas,  diferencias,  actividades  como  Schneider 

(2003),  Weininger  (2004),   Freud  (1985)  que  hablan  del  miembro  como  un  escudo 

masculino, y Freud (1985)  lo manifiesta en esa emoción complaciente que se inaugura en 

el testimonio de la misma virilidad.

4.1. Anatomía del hombre

El cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano. Como dice Saltzman 

(2004): “[…] el cuerpo está conformado por la estructura ósea, los órganos vitales –que 

conforman el sistema digestivo, circulatorio, respiratorio y reproductor-, la musculatura, las 

articulaciones, las redes de tendones y de nervios, y la epidermis” (p.23). 

Saltzman (2004) piensa un proyecto de diseño sobre la estructura del cuerpo que lo divide 

en las siguientes zonas:

a. Cabeza- tronco- extremidades.

b. Frente- espalda.

c. Inferior- superior.

d. Izquierda- derecha.

Diferenciar estas relaciones de división anatómica permite asociar el cuerpo (estructura- 

uniones) con la indumentaria. Permite contraste de género, de contexto, vivencia, clase. 

El cuerpo es el contenido del vestido, es la resignificación del vínculo que se establecen 

entre sí y con el medio (Saltzman, 2004). También el cuerpo es el punto de partida y su 

punto  culminante,  como así  el  vestido  crea o recrea un cuerpo para desempeñar  las 

tareas y acciones del ser humano.
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4.2. Fisiología masculina

Para con este capítulo, se hace referencia a la fisiología sexual básica masculina.  Por 

fisiología, el Diccionario de la Real Academia Española, lo define la: “Ciencia que tiene 

por objeto el estudio de las funciones de los seres orgánicos” (s.f.).  El aparato genital 

masculino está constituido por dos partes: las gónadas, representadas por los testículos 

donde tiene lugar la formación de las células sexuales masculinas o espermatozoides, y 

las vías espermáticas que transportan el exterior del líquido espermático. La otra zona 

compuesta por las vías excretoras representadas por la uretra, que es el conducto que 

sigue a la vejiga, pero recibe en su tramo inicial también la desembocadura de las vías 

espermáticas;  la  porción terminal  de la  uretra se encuentra en el  pene,  órgano de la 

copulación (Crespo., Sánchez., 1990) (ver figura en anexo, p.11). 

A partir de la descripción minina de las partes que componen a los genitales masculinos 

internos,  se apela a una bibliografía específica de la rama de la medicina estableciendo 

una introducción técnica de cada una de sus zonas.

a. Los testículos representan las glándulas germinales masculinas. Son órganos 

que tienen forma de ovoide, de 4-5cm de longitud, 2,5 cm de anchura, 3 cm de 

espesor y pesan 18 kg (Crespo., Sánchez., 1990) (ver figura en anexo, p.11). 

También  está  presente  una  bolsa  cutáneo-  muscular,  llamado  normalmente  escroto 

situada entre los dos muslos bajo el pubis. Un tabique dispuesto sagitalmente divide la 

cavidad del  escroto en dos mitades,  dentro de las cuales asientan los dos testículos, 

derecho  e  izquierdo.  Estos  gozan  de  una  notable  movilidad  dentro  de  su  propio 

alojamiento escrotal,  estando suspendidos dentro del cordón espermático y fijados por 

abajo  por un corto lazo conectivo, llamado ligamento escrotal. Dentro del escroto existe 

una  bolsa  serosa,  la  túnica  vaginal  común,  que  recubre  el  cordón  espermático  y  el 

testículo,  y  más  internamente  otra  bolsa  serosa  llamada  túnica  vaginal  propia  que 

envuelve el testículo y el epidídimo (Crespo., Sánchez., 1990) (ver figura en anexo, p.12). 
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b. Función  endocrina:  los  testículos,  además  de  reproducir  espermatozoides, 

segregan también hormonas sexuales masculinas, representadas sobre todo por 

la  testosterona,  producidas  por  las  células  intersticiales  o  células  de  Leydig, 

estas células  se sitúan en el  intersticios entre los túbulos seminíferos de los 

testículos, contienen un citoplasma muy eosinófilo y sintetizan testosterona. 

La testosterona, la hormona andrógena más activa entre las conocidas, está producida 

por el testículo desde las primeras fases del desarrollo intrauterino (Crespo., Sánchez., 

1990).

c. Vías espermáticas: los túbulos seminíferos se hacen rectilíneos (tubos rectos) y 

se abren en numerosos pequeños conductos distintamente orientados que en su 

conjunto constituyen la rete testis (tumor pequeño, pero altamente maligno, que 

afecta exclusivamente a los adultos (20- 80 años). Se presenta habitualmente 

como una masa escrotal, indolora, solida, aunque asociada comúnmente a una 

hidrocele. El tumor procede de los túbulos de rete testis). De esta red canalicular 

se originan doce pequeños conductos eferentes, los cuales se unen por último, 

en un único canal llamado canal del epidídimo (Crespo., Sánchez., 1990). 

d. Uretra masculina: último tramo de las vías espermáticas. Nace del orificio uretral 

interno,  correspondiente  al  polo  anterior  del  trígono  vesical  y  termina  en  la 

extremidad  libre  del  pene  con  el  orificio  o  meato  uretral  externo  (Crespo., 

Sánchez., 1990). 

e. Próstata: glándula sexual, que provee la mayor cantidad de liquido eyaculado. 

Envuelve a la uretra en la porción inmediata a la salida de la vejiga, puede sufrir 

problemas  bastantes  frecuentes  originados  en  procesos   infecciosos  o 

inflamatorios  agudos,  subagudos  o  crónicos,  asi  como  también  afecciones 

tumorales benignas o malignas (Bolgeri, 2007).
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Con respecto a los genitales externos, se analiza el miembro genital y el escroto.

a) El pene consta de una porción inicial  situada en el perineo, llamada raíz y una 

porción libre llamada cuerpo del pene. Su extremidad anterior, en forma de cono que se 

denomina glande, comprende el orificio uretral externo. Todo el cuerpo está recubierto de 

piel, que se prolonga recubriendo también el glande, excepto la parte más anterior, donde 

esta se repliega sobre sí  misma, prolongándose hacia atrás hasta la  base del  glande 

mismo.  Se  forma  asi  un  pliegue  móvil  y  retráctil,  llamado  prepucio  que  circunscribe 

anteriormente un orificio a través del cual se abre la porción más anterior del glande. 

El  pene está constituido por  cuatro formaciones vasculares  eréctiles,  los dos cuerpos 

cavernosos del pene y el cuerpo cavernoso de la uretra (Crespo., Sánchez., 1990) (ver 

figura en anexo,  p.12).  Los cuerpos cavernosos están constituidos  por un sistema de 

láminas,  ricas en fibras elásticas musculares,  que delimitan amplias lagunas llamadas 

cavernas, en las que se abren algunos vasos arteriales (arterias helicinas) y de las que 

parten  vasos  venosos.  La  sangre  arterial  esta  abastecida  por  ramas  de  las  arterias 

pudendas internas: arteria bulbo- uretral, arteria uretral, arteria cavernosa, arteria dorsal 

del pene. El reflujo de sangre venosa está asegurado por la vena dorsal profunda y por 

las venas profundas del pene. La vena dorsal superficial recoge la sangre venosa de la 

piel y de las cubiertas del pene. (Crespo., Sánchez., 1990).

En cuanto al  tamaño y forma, para el  zoólogo Morris  (2009),  el  pene humano medio 

cuando está completamente erecto,  mide unos 15,2 centímetros de largo y tiene una 

circunferencia  de  12,7  centímetros.  Estas  cifras  están  sustentadas  en  más  de  3.500 

hombres norteamericanos basadas en el estudio de Kinsey (1984). Y cuando el miembro 

masculino no se encuentra erecto es de 7,6 a 10,1 centímetros y su circunferencia es 

aproximadamente el mismo. La erección en el hombre se consigue bajo un mecanismo 
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que se interrumpe  la circulación de la sangre y cuando el pene no solo crece de longitud 

sino también adquiere rigidez. En un veinte por ciento de los hombres se yergue a un 

ángulo de 45 grados sobre la horizontal y en un 10 por ciento adopta una posición vertical 

(Morris, 2009).

El pene se divide en tres partes diferenciadas:

a. La raíz: es la parte más próxima al cuerpo, donde comienza el tronco o cuerpo del 

pene. Se continúa en el interior por la zona pélvica posterior, cercana al recto. Esta 

es una de las razones por las que se puede obtener placer al ejercer un estimulo 

anal en el hombre.

b. El cuerpo o tronco: es la zona más visible del pene, que llega de la raíz hasta el 

glande,  comunicado con este por la llamada corona del glande, bajo la que se 

encuentra el frenillo del prepucio.

c. El glande: es el extremo o punta del pene. Está compuesto por tejido esponjoso y 

múltiples terminaciones nerviosas que lo hacen muy sensible, está recubierto por 

una piel llamada prepucio. (Bolgeri, 2007).

Continuando con la zona del escroto:

b) El escroto es la bolsa que cubre y aloja a los testículos fuera del abdomen en el 

hombre. Esta zona de la piel está cubierta de vello de tipo genital y presenta 

características  particulares  que  la  diferencian  de  la  que  cubre  el  resto  del 

organismo. Está formada por siete capas, de las cuales dos son musculares. De 

estas dos últimas, la más superficial es el dartos (es la segunda capa estructural 

de las bolsas testiculares. Es la lámina de fibras musculares lisas, adherentes a 

la  piel,  contiene  todos  los  componentes  de  las  bolsas,  separando  ambos 

compartimientos.)  y la más profunda es el  cremáster (es un músculo que se 

encuentra en el pliegue de la ingle y bolsas testiculares, en las que forma la 
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túnica eritroidea. Su función es la de retraer el testículo). La primera frunce la 

piel  y  la  segunda  eleva  los  testículos  aproximándolos  al  abdomen  (Bolgeri, 

2007).

En referencia a la otra zona externa de los genitales masculinos, los testículos, Morris 

(2009) lo define como: “[…] una parte vital del cuerpo del hombre” (p.276). Considerado la 

ubicación exacta del alma inmortal, los testículos se exhiben fuera del cuerpo, están tan 

expuestos  que  son  fáciles  de  dañarse.  La  temperatura  ideal  para  la  producción  del 

esperma es de 3 grados menos que la temperatura normal; el aumento de la temperatura 

de los testículos es por tenerlos apretados entre los muslos, que según Morris (2009) 

depende de la postura o por llevar prendas demasiados ajustadas, eso forma el aumento 

la temperatura, y es susceptible a reducir la producción de esperma.

Uno de los problemas a los que se enfrentan los testículos es como ajustarse entre los 

muslos del hombre. La evolución resolvió que un testículo cuelgue más que el otro. Morris 

(2009) lo describe: 

[…]  si  colgaran  a  la  misma altura,  su  simetría  impondría  la  necesidad  de  más 

espacio. En la mayoría de los hombres, el testículo izquierdo cuelga más que el 

derecho. Un estudio realizado en 386 hombres revela que el 65 por ciento de los 

hombres tienen el testículo derecho más abajo, y el 13 por ciento los tienen iguales. 

En el instituto para el Estudio del Sexo de Kinsey se llevo a cabo un estudio para el 

que  se  analizo  a  6.544  hombres,  y  en  esta  ocasión  las  cifras  eran  aún  más 

radicales: el 90 por ciento tenían el testículo izquierdo más bajo, solo el 5 por ciento 

tenían el testículo derecho más bajo y otro 5 por ciento los tenían iguales (p.279). 

El estudio de los testículos permite analizar morfologías más aptas para el calce de la 

ropa interior, donde el cuerpo y la estética (dandi) marchan contiguos.
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Analizada la anatomía masculina y las características biológicas de la zona de genital, se 

persigue a ser interpretadas en un análisis de morfologías detallado bajo las costumbres 

locales o cambios sociales. 

5. Desarrollo metodológico de la ropa interior

Como iniciación, corroborar ¿Qué es la ropa interior? Para el diccionario de la lengua Real 

académica es él:  “[…] Conjunto de prendas de tela de hilo,  algodón u otras materias, 

usualmente sin teñir, que se emplean debajo del vestido exterior, y, por ext., las de cama 

y mesa.” (s.f.). También llamada ropa intima, es la que no suele estar a la vista cuando 

una persona esta vestida. Su principal motivo de uso, es la higiene, aunque también se 

utiliza por comodidad o para estar más abrigado.  La misma se expresa en el espacio 

interior, es la escena de lo que se encuentra adentro y relaciona los aspectos más íntimos 

de la  sexualidad.  En cambio  la  ropa exterior  manifiesta la  sexualidad ligada al  rol  de 

género (Sexe, 2002).

A menudo la ropa interior suele tener una carga erótica asociada con la coquetería o con 

la  sexualidad  en  general.  La  revolución  sexual  se  asocia  en  una  nueva  fase,  se  ha 

digitalizado, globalizado y ha alcanzado proporciones hasta ahora nunca imaginadas. A 

través de la moda, como Rippon (2006) señala, la ropa y el estilo adorna el cuerpo, devela 

la personalidad, y al cubrirse, la piel estimula la imaginación de quienes miran. 

Las referencias sexuales abundan por doquier: cada protuberancia y grieta puede adquirir 

un matiz sexual  (Rippon,  2006).  La carga erótica de la ropa interior  masculina,  según 

Baudrillard (1993) queda resumida a él  valor de uno y a lo sumo estético; es decir no es 

que uno presente valor erótico, sino que la retórica del erotismo en su diseño es mínima. 

La  misión  de  divulgación  de  conocimientos  van  acompañados  de  un  mensaje.  Las 

originales y creativas ideas estimulan la  imaginación e incitan a ver de otra manera lo que 

nos rodea, los tabúes y hasta nosotros mismos.

49



Para el desarrollo de la ropa interior se puntualiza lo que es el  diseño,  que Saltzman 

(2004)  sostiene  a  un  proceso  de  diseño,  en  el  inicio  de  la  proposición  de  un  objeto 

imaginario y culmina en la realización de un objeto material: nace una idea y se concreta 

en una forma. Es aquí el comienzo del desarrollo de tipologías que se ambientan a la 

necesidad del hombre o que él mismo hace surgir esa necesidad de llevarlo. 

El diseñador es el que contribuye a ordenar y dar forma a cualquier aspecto de la vida 

diaria (Potter, 1999). Para Sexe (1993) el diseñador se ocupa del hacer hacer, el primero 

es un hacer proyectual hacia un segundo hacer productivo; reconocer al diseño como una 

categoría que puede mejorar las distintas performances del producto. Sexe (2002) habla 

del diseño, así como:

[…] el paradigma de la producción es el hacer y el paradigma de la productividad es 

el hacer cómo, el paradigma del diseño será el hacer qué: el diseño es un quehacer. 

La fabricación de un producto es trasladado al quehacer del objeto. Diseñar no es 

decorar,  diseñar  no es intervenir  el  objeto,  diseñar  no puede quedar  reducido a 

operaciones. Diseñar es, hoy, el modo del hacer (p.274).

En analogía  del  hacer hacer,  se remite a la  época de Homero,  en el  cual  el  término 

téchne cubría  una  amplia  gama  de  oficios  y  de  técnicas.  Designaba  una  habilidad 

productiva,  una  destreza tanto  mental  como manual  (Oliveras,  2002).  La  palabra  Ars 

(termino del que deriva la palabra arte es el correspondiente latino del griego téchne) se 

designaba el saber- hacer, era el métier que aplicaba la técnica, se hablaba del ebanista o 

del cazador y hasta del arte de seducir (Oliveras, 2002). Sexe (2001) comenta la relación 

del diseño con la teoría de Saussure ubicando al  diseño como un signo complejo.  Un 

signo con dos zonas distinguibles, dos planos distintos que se vinculan entre sí: el plano 

conceptual,  el  de contenido,  la idea, y el plano material,  de la expresión material.   Es 

decir, que todo diseño es comunicable cuando un signo es racional. Mantiene la tradición 

funcionalista que separa los contenidos de expresiones, y es aquí donde al diseño brinda 
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un concepto de atributo, en el que su significado nada explica. Asimismo, la simplificación 

funcionalista de un modo de pensar estructuralista lleva a diseños que solo se entienden 

cuando resultan obvios, esto es, cuando la connotación es vulgar y cotidiana. Un diseño 

que solo puede ser valorado como remedo ingenioso del estándar. El diseño también 

permite ser pensado como un campo, como un lugar  de articulación y condensa una 

amplia  construcción  de  subjetividades  históricas,  de  uso,  de  comportamientos  y  de 

estrategias. 

Ciertamente, es un proceso de creación visual con un propósito, donde Wong (1995) lo 

expresa, que para hacerlo fiel y eficazmente se debe buscar la mejor forma posible para 

que  ese  algo  sea  conformado,  fabricado,  distribuido,  usado  y  relacionado  con  su 

ambiente. Con ello se relaciona su fin práctico y que Erlhoff (1987) lo encuentra ante todo 

en cuatro requisitos: ser funcional, significativo, concreto y tener un componente social. 

En el diseño debe dominar un lenguaje visual, que es la base de la creación del diseño; 

que se interpreta en la capacidad para definir la organización visual. Esta organización, 

para Wong (1995) se determina en cuatro grupos de elementos del diseño: 

a) Elementos  conceptuales:  no  son  visibles,  no  existe,  sino  que  parecen  estar 

presentes.  Existen  el  punto,  la  línea,  el  plano  y  el  volumen  que  no  están  en 

presencia; si lo están, ya no son conceptuales.

b) Elementos visuales: cuando los elementos conceptuales se hacen visibles, tienen 

forma, medida, color y textura. 

c) Elementos de relación: aquí gobierna la ubicación y la interrelación de las formas 

en un diseño. Son percibidos como la dirección y la posición, y sentidos como el 

espacio y la gravedad.

d)  Elementos prácticos: subyacen en el contenido y el alcance de un diseño. Son la 

representación, el significado y la función. 
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Dentro de los elementos visuales se halla la interrelación de forma, que parte de estos 

elementos se aplican en el proceso de desarrollo de la ropa interior. 

Las formas pueden encontrarse entre sí de diferentes maneras, es así que se distinguen 

ocho maneras diferentes para su interrelación, pero, para el desarrollo se seleccionaran 

las siguientes para la intervención en la morfología:

a) Superposición: si se acercan mucho más ambas formas, una se cruza sobre la 

otra y parece estar por encima, cubriendo una porción de la que queda debajo.

b)  Penetración: las formas se acercan pero ambas son transparentes. No hay una 

relación obvia de arriba y debajo entre ellas, y los contornos de ambas formas 

siguen siendo enteramente visibles.

c) Sustracción: cuando una forma invisible se cruza sobre otra visible, el resultado es 

una sustracción. La porción de la forma visible queda cubierta por la invisible se 

convierte asimismo en invisible.  La sustracción puede ser considerada como la 

superposición de una forma negativa sobre una positiva.

Los restantes elementos de interrelación son clases expuestas y exploradas cuando se 

organizan  las  formas  dentro  de  un  diseño  y  lo  son:  distanciamiento,  toque,  unión, 

intersección, coincidencia. Las diversas. 

La exploración en el diseño de la prenda interior parte de la configuración de la forma y la 

función, en proyecto de las funciones anatómicas, sociológicas, y filosóficas.

5.1. Aspectos morfológicos y funcionales de la ropa interior con el 

cuerpo

En el Proyecto de Grado se toma en cuenta factores filosóficos, sociológicos y anatómicos 

para el  desarrollo  de las prendas interiores,  que por razón del  diseño mediante estos 
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factores  mencionados,  reinterpretar  lo  cotidiano  y  dar  una  nueva  vida  a  los  diseños 

clásicos de la ropa interior masculina.

El diseño es necesario conocer en profundidad (Saltzman, 2004). El proceso se divide 

bajo  una  mirada  externa  que  en  este  caso  se  hallaría  en  la  contextura  y  en  la 

conformación anatómica. Reconocidas las preferencias masculinas entre el slip y bóxer, 

se acude a organizar una ropa interior masculina, donde las consideraciones analizadas 

en los capítulos anteriores permitan fusionar los conceptos con el aspecto morfológico de 

la prenda. 

Se  habla  de  aspectos  formales  (externos) que  son:  la  anatomía,  la  contextura,  las 

proporciones y las movilidades humanas; y la lectura interna que es: la sensación táctil y 

visual,  también  la  capacidad  de  la  ropa  de  favorecer  la  adaptación  del  individuo 

(Saltzman, 2004). Estos aspectos se analizan en el capítulo cuatro, en el cual se presenta 

una  división  anatómica  que  desde  el  punto  de  vista  de  la  articulación,  una  de  las 

divisiones  que  van  a  influir  en  el  diseño  es  la  relación 

frente-  espalda-  lateral,  este  último  se  considera 

importante  para  reconstruir  el  volumen  pélvico.  Las 

siguientes divisiones determinantes son la relación inferior 

(zona boton) que permite localizar la ropa interior en torno al 

cuerpo;  como así  la  relación izquierda-  derecha que se 

establece  trazando  un  eje  central  y  representa  esa 

dualidad que en el recurso de detalles y recorte infiere en un 

todo. Y por último frente- espalda que permite trabajar de 

manera simétrica el diseño para proyectar el molde sobre la 

tela  (Saltzman,  2004),  y  por  último,  la  ruptura de dicha 

simetría es la apertura en la generación de un nuevo diseño coherente a los factores 

determinados. 
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Otro factor  dentro de la estructura morfológica son las articulaciones esqueléticas que 

permiten mediante la calidad por la cual se llevan las mismas, ser, como dice Saltzman 

(2004),  gráciles  e  integrados,  o  descoyuntados  y  espásticos.  La  ubicación  de  las 

articulaciones y diferentes ángulos de apertura y dirección dependen de la actividad del 

usuario.      

Figura 1:  Puntos de articulación. Fuente: elaboración propia.

Demás,  la  proporción  se  relaciona  con  las  distintas  partes  del  cuerpo,  referente  al 

miembro masculino, testículos, glúteos, varían según la edad y las características de las 

funciones anatómicas y fisiológicas de los genitales masculinos. 

La  aplicación  de  la  proporción  se  establece  en  parámetros  de  comprensión  y 

representación del cuerpo, tal como la longitud de planos: el ancho de piernas, nalgas, 

miembro masculino; y para la ubicación de planos: la ranura de la portañuela, recortes de 

ampliación- aumento en el módulo.  Mediante las características citadas, la proporción 

accede a mencionar la tabla de talles que define el segmento de target. 

ARGENTINA S M L XL XXL XXXL

ITALY II III IV V VI VII

USA/UK 30 32 34 36 38 40

Figura 2:  Tabla de talles. Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las funciones anatómicas de los genitales masculinos se  analiza la zona de 

los testículos como elemento en la proyección de las tipologías. El carácter de que los 

testículos cuelgan fuera del cuerpo, provoco la invención de la primera prenda que los 

sujeto: el suspensorio (Morris, 2009); que la Real Academia Española lo describe como él: 

“[…] vendaje para sostener el escroto u otro miembro” (s.f.).  Aquí es donde surgía un 

nuevo problema: la irritación de la piel del escroto, pues el roce de la prenda causaba 
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escoceduras y llagas (Morris, 2009). En los testículos, uno cuelga mucho más que otro, es 

asi que el 90% el testículo izquierdo es más bajo, en el 5% el testículo derecho es más 

bajo  y  en  el  5% son iguales  en los  hombres.  Los  testículos  presentan  forma ovoide 

presentan  de  4  a  5  cm de  longitud,  un  2,5  cm de  anchura,  3  cm de  espesor  y  18 

kilogramos es su peso normal (todos los datos expuestos son obtenidos del Estudio del 

Sexo de Kinsey, ver anexo, p.13).

Con respecto al miembro masculino, las característica que perfeccionarían la morfología 

de  las  prendas  íntimas  es  la  de  diferenciar  las  proporciones  que  el  miembro  genital 

presenta (ver anexo, p.20). El miembro genital se exhibe de 7,6 a 10,1 de centímetros de 

largo, hallando una circunferencia del mismo largo; en dirección horizontal se percibe en 

45 grados en un 20% de los hombres y en dirección vertical también 45 grados en un 10 

% de los hombres. En referencia a los glúteos, Morris (2009) sostiene que los glúteos 

actuales que presenta el hombre, es por la evolución de la postura vertical, justifica que 

permite mantenerse erguidos durante largos periodos de tiempo. Las diferencias existen: 

no es lo mismo las glúteos de hombres atléticos que son enérgicas y dura; que la de un 

ejecutivo sedentario, poseedor de un trasero fofo y blando. 

Identificadas las  zonas que se trabajaran en la  moldería  para  resaltar  u  ocultar  esas 

zonas, se aprovecha la intervención constructiva en la anatomía  para el armado de las 

prendas interiores.   El  intento de determinar  las razones por  las cuales  esta relación 

pueda  producir  prendas  anatómicas  bajo  una  construcción  en  detalle,  se  persigue  a 

describir la morfología de las prendas interiores de la siguiente manera: 

a. Pretina: tela elástica a nivel de la cintura. 

b. Entrepierna: parte de los calzoncillos que se ubica entre las piernas.
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c. Portañuela: ranura vertical ubicada en la parte delantera.

Figura 3:  Partes de la ropa interior masculina. 

Fuente: elaboración propia.

La lectura en la indumentaria es en su totalidad. Las uniones de planos, la adhesión del 

complemento, el sostén, acceso y cierre de la prenda (Saltzman, 2004) indica la dirección 

y el recorrido que deseo transmitir.  Los recursos constructivos califican a la superficie, 

tales son como el frunce, fuelles, articulación de planos, pliegues, plisados, etc.

La creación del diseño requiere del pensamiento constructivo, el mismo se constituye en 

el traslado al plano (ver anexo, p.20), marcar la tela- cortar y ensamblar las partes que 

configuran  el  volumen del  diseño,  y  las  líneas  constructivas  que  se  definen  sobre  la 

superficie del plano. 

El diseño de las tres prendas interiores se conforman por la unión de planos de manera 

lineal (a través de distintas costuras y pespuntes), por pegado al filo y por unión cosida. 

En la resolución de la confección  de  la 

prenda,  se trata por el corte  y  la  moldería. 

Con  respecto  a  la articulación  de  la 

prenda se utiliza como sostén  y  ajuste 

elementos  accesorios en  la  prenda  a 

manera  de  pretina  y pretina  embutida; 

también por la cualidad textil del material a elegir, en este caso elastizándolo. 
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5.2. Materialidad

Saltzman (2004) describe a la superficie textil en una infinidad de formas y variantes, ya 

sea por el tipo de tratamiento que se le aplique (estampa o tintorería), la estructura misma 

del material (tejido o entramado), o la adición de todo tipo de elementos (bordados, avíos, 

etcétera). Se denomina material textil, según Rodríguez (2009) a, la: “Fibra es cada uno 

de  los  filamentos  que,  dispuestos  en  haces,  entran en  la  composición  de  los  hilos  y 

tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales; fibra textil es la unidad de 

materia  de  todo  textil.  Las  características  de  una  fibra  textil  se  concretan  en  su: 

flexibilidad, finura y gran longitud referida a su tamaño (relación longitud/diámetro: de 500 

a 1000 veces); es el plástico llevado a su máximo grado de orientación.” (s.f.). 

Las fibras textiles se califican en: naturales (animales, como la lana y la seda, y vegetales, 

como el algodón y el lino), minerales (como el amianto y las mallas metálicas), artificiales 

(como la  celulosa  o  las  fibras  regeneradas  a  partir  de  una  fibra  natural)  o  sintéticas 

(derivadas del petróleo) (Saltzman, 2004). 

El  interés por  el  textil  se comienza a valorar  ya  que van más allá  de un sistema de 

clasificación de las bellas artes local y occidental (Colchester, 2008). En la actualidad, los 

objetos- prendas útiles y cotidianas, son capaces de comunicar información importante 

sobre la condición humana. El estudio de textiles contemporáneos revela un campo muy 

diverso,  el  tema de las  visiones  para  un futuro  y  el  cruce entre  la  tecnología  de las 

comunicaciones y los textiles. La industria textil y la moda se han reafirmado económica y 

culturalmente, dado en una determinada transformación cultural. 

Los materiales inteligentes ya no son pasivos o inertes como dice Colchester (2008), sino 

reactivos, es decir responden a:

“[…] estímulos externos como el calor, la luz, a la presión y a los cambios químicos- y 

pueden cambiar de forma, acumular energía solar, conducir la electricidad y la luz, 
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transmitir datos sensoriales o incluso difundir la luz de una manera que los materiales 

naturales” (p.17).

Por el momento, los materiales desarrollan una visión más dinámica para crear productos 

altamente especializados y técnicamente complejos. El Instituto de Nanotecnologías para 

Soldados del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) proporciona avances con las 

telas, como por ejemplo, uniformes equipados con músculos textiles, uniformes de tela 

ferromagnética que se convierten en armaduras rígidas, camuflajes que cambian de color. 

Estas telas según especialistas quedarán relegadas a mercados de prendas protectoras y 

sanitarias,  prendas interiores y  técnicas.  Saltzman (2004)  revela que el  textil  sobre la 

superficie corporal experimenta un conjunto de sensaciones e indica caminos, cicatrices, 

huellas.  Asi mismo, la analogía de ambos (material-  tecnología) es importante en este 

caso porque puede ayudar a provocar un cambio en la imaginación colectiva.

El  material  que  evoluciono  a  las  prendas interiores  fue el  algodón.  Antiguamente   la 

franela, el tejido de lana fina como lo describe Toussaint- Samat (1994), tenía la fama de 

evitar los resfriados, los cólicos y el reúma. Para el siglo XVII, los partidarios de la franela 

la  usaban  en todo tipo  de vestimenta  hasta para  la  envoltura  de sus  genitales.  Pero 

cuando el algodón llego de la India, se decidió ponerse este material en el invento del 

siglo XIX, el calzoncillo (Toussaint- Samat, 1994). 

El  algodón es un tejido de punto que su principal  características es la elasticidad.  Se 

caracteriza  por  su  suavidad,  adaptabilidad,  absorción  de la  humedad,  transpiración  e 

higiene. Las distintas clases de algodón están en función de la longitud, el grosor y la 

resistencia  de  la  fibra.  Cuanto  más  fino  y  largo  es  el  algodón,  mayor  es  su  calidad 

(Triumph Internacional, s.f.). Para la creación de prendas íntimas masculinas la elección 

del material es de suma importancia, ya que el componente debe ser sumamente delicado 

y es el primer contacto que presentan los genitales masculinos con la prenda. La imagen 
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es remarcar  los  recorridos  sobre la  anatomía,  destacando  las  zonas prominentes  por 

medio de lo táctil.

Las características que el material debe presentar es de suave al tacto y resistente, a 

manera conveniente para la creación de las prendas para una excelente obtención de una 

mayor sensibilidad táctil y térmica. Para ello se apela a destacar, Intellectual Reserve, Inc. 

(2005),  las variables de algodón existentes en el mercado:

a. El tejido de jersey de algodón- poliéster es un tejido liviano mezclado con un 50% 

de algodón y un 50% de poliéster. Este tejido tiene un tanto similar al del algodón y 

absorbe bien la humedad. 

b. El tejido elastizado de algodón- poliéster presenta una mezcla de 50% de algodón 

y un 50% de poliéster. El tejido elastizado es más extensible y tiene una mayor 

durabilidad que el tejido jersey. 

c. El  tejido elastizado de cien por ciento de algodón.  Es más flexible y tiene una 

mayor durabilidad. El algodón es muy transpirable y absorbe la humedad pero no 

se seca rápidamente. 

d. El mercerizado es un tipo de algodón en función del acabado. El género se vuelve 

más resistente y estable.  Tiene más solidez al  lavado,  un brillo  permanente y encoge 

menos.

Los algodones varían en referencia a su composición:

a) 93% de algodón y 7% elastán.

b) 65% algodón, 32% poliamida 3% elastán.

c) 55% algodón 40% viscosa 5% elastán.

e. Dri Lux es un tejido suave y cómodo que contribuye a mantener el cuerpo seco. 

Está  hecho  con  fibras  Dri-releaseTM,  que  repelen  la  humedad y  la  alejan  del 

cuerpo. Esta capacidad de conducción de la humedad es una característica de las 
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fibras y no desaparece con los lavados sucesivos. El tejido Dri Lux es cómodo en 

muchos entornos y puede ser especialmente apto en zonas cálidas y húmedas. 

Están hechos de tejidos jersey y elastizado. Dri Lux está certificado por Optimer. 

Dri-release, patente de E.U.A. nº. 5.888.914.

f. Thermax es un tejido térmico de poliéster elastizado. Está constituido por fibras 

huecas para atrapar el calor corporal y calentar al que las lleva.

g. El carinessa es un tejido nuevo. Está compuesto por un 91% de microfibra de 

poliéster y un 9% de lycra. Esta mezcla da lugar a un tejido cómodo y flexible.

h. Tactel es una microfibra de INVISTA compuesta por 100 de poliamida.  Que se 

caracteriza por tener un tacto muy agradable al contacto con la piel.  Este material  es 

transpirable  y  muy  cómodo.  Tactel  Aquator  tiene  además  la  propiedad  de  regular  la 

humedad corporal.

i. LYCRA&rec es el símbolo o nombre de las fibras de elastano de INVISTA. Es una 

fibra sintética cuyas propiedades de estiramiento y recuperación confieren a los tejidos y 

prendas cualidades de uniformidad, ajuste, confort, retención de la forma, y libertad de 

movimientos. 

Toda fibra tiene un peso, existen dos variantes el Den que es la abreviatura de denier que 

mide el peso de las fibras. Esta medida indica el peso, en gramos, de 9.000 metros de 

hilo. Es decir, que 9.000 metros de un hilo de 20 den pesan 20g. Y el Dtex que es la 

abreviatura de decitex. Esta medida indica el peso, en gramos,  de 10.000 metros de un 

hilo. Es decir, de 10.000 metros de un hilo de 22 decitex pesan 22 gramos.

La prestación funcional en el textil es de tendencia industrial, es así que la búsqueda de 

material de tacto suave e higiénico para la protección del contacto de los genitales con el 

roce de la prenda interior. Dentro de las alternativas al algodón que se están produciendo 

en el mundo textil, está la fibra de bambú. 
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La  fibra  de  bambú  formada  por  celulosa  y  se  produce  a  través  de  métodos  de 

procesamiento que incluyen su tratamiento con vapor y su hervor, etc., como lo señala 

Bernard (2004). Actualmente solo una empresa produce fibras naturales de bambú, la 

empresa  inglesa  Bam Bamboo Clothing.  En  Sudamérica  la  empresa  más  grande  del 

mercado de telas alternativas, entre ellas el bambú, es ITESSA, en Perú. (Prieto, 2009).

Usando fibra natural de bambú o fibra de bambú mezclada con otros materiales como 

algodón, ramio, varios tejidos de bambú con diferentes colores y estilos son producidos y 

exportados a Europa y los Estados Unidos. Por el momento, los tejidos de basados en 

fibras de bambú son más costosos que los de algodón. 

La fibra de Bambú resulta un material innovador en la ropa interior. A manera, Bernard 

(2004), expone las sucesivas cualidades: 

A. Reduce la alergia: La materia orgánica del bambú es una fibra naturalmente suave 

con  propiedades  no  irritantes  a  la  piel,  haciéndola  ideal  para  gente  con  piel 

sensible y otras alergias ó dermatitis.

B. Regulador termal: Asegura que se esté cálido en invierno y fresco en verano. Las 

excelentes propiedades de la tela de bambú la hacen ideal para climas cálidos.

C. Absorbe la humedad: Una sección en cruz de las fibras de bambú muestra varios 

micro  agujeros,  permitiendo  que  las  fajas  de  bambú  tengan  una  absorción 

superior.  Esto les permite absorber y evaporar el sudor humano más rápidamente. 

La fibra de bambú es cuatro veces más absorbente que el algodón y así mismo 

evapora la humedad con mayor rapidez.

D. Respirable:  La  cualidad  porosa  de  las  fibras  en  bambú  sirve  para  una  mejor 

respiración; así que la tela no se pega en un proceso de sudoración.

E. Antibacteriana: La tela de bambú contiene naturalmente agentes antibacterial, que 

previenen  que  aparezcan  bacterias  en  ella,  lo  que  significa  que  ayuda  a 

mantenerla libre de olor.
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F. Protección  contra  rayos  UV:  El  bambú  naturalmente  da  protección  contra  la 

radiación ultravioleta del sol y ayuda a la circulación del cuerpo.

El  interés  de,  hoy,  recae  en  el  carácter  diverso  y  multicultural  del  estampado 

contemporáneo.  En  el  siglo  XXI,  para  Colchester  (2008)  una  de  las  principales 

características de la estética textil por fin recibe la atención que merece. El estampado 

hallo  un lugar  en la  cultura contemporánea,  ante su uso en internet  y  en el  carácter 

multicultural de las ciudades de todo el mundo se combinan con el renovado interés por la 

forma y la formación de estampados descentrados en la naturaleza. 

5.2.1. Calificación del textil: estampa/ detalle

Para el desarrollo de ropa interior masculina la inspiración es la herramienta de detalle, 

visto en el capitulo tres que coexiste en el enfoque filosófico del dandismo. 

Se halla la idea rectora del detalle como una función ornamental, como algo que no es 

común en todos los individuos, respondiendo a la manera de llevarlo y por sobre todo la 

singularidad. 

En reseña al soporte del detalle, la tela contemporánea de moda cuenta con el impulso de 

la  estética  del  intercambio  cultural:  estampados  derivados  y  adaptados  de  originales 

asiáticos que se combinan en analogías repetitivas y en nuevas combinaciones. La tela 

estampada se convierte en un instrumento como Colchester (2008) plantea que:

“[…]  para  ver  el  mundo,  para  transmitir  dimensiones  (por  lo  general  trágicas  y 

gobernadas por la falta de entendimiento mutuo) del destino humano a gran escala. 

[…]  al  mismo  tiempo,  una  mayor  sensibilidad  por  la  creatividad,  iniciada  por  el 

postmodernismo, ha provocado, […], un interés por el vestir y ha contribuido (con las 

tradiciones  artísticas  populares  pre  modernas)  que  internet  está  contribuyendo  a 
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restaurar la dimensión colaboradora de la actividad artística, incluso podría participar 

en el desarrollo de nuevas prácticas de arte popular” (p.10- 13). 

Actualmente, los artistas y diseñadores han comenzado a utilizar el diseño de estampas y 

textiles  para  crear  una  visión  del  mundo  localizado  y  sensible  respecto  a  las 

ramificaciones del comercio internacional. Colchester (2008) afirma que el estampado es 

uno de los aspectos más atractivos, pero menos entendido del diseño contemporáneo de 

textiles. La recuperación del estampado del siglo XX supone un interesante contrapunto a 

la modernidad imperante. 

La fuente de imágenes para la estampa son los gráficos inspirados en la escritura de los 

filósofos-  poetas  dandistas,  bajo  el  estilo  de  lengua  del  uso  del  slang  y  la  lengua 

conversacional. El método de trabajo combina el dibujo con los gráficos por ordenador y el 

estampado para las prendas intimas. En la claridad de las fuentes de escritura con un 

tono informal y un humor mordaz que todavía hoy resulta atractivo.

El diseño de los gráficos se proporciona por la textura que  Wong (1995) la define en: “[…] 

pequeños trazos o figuras en distribución bastante uniforme que cubren la superficie de 

una  figura”  (p.348).   La  categorización  es  de  textura  visual  mecánica,  la  misma  es 

obtenida por medios mecánicos y no subordina a la figura. El método de estampación es 

por transferencia térmica con película de vinilo, es la técnica de trazado de una imagen 

espejo sobre la película de vinilo. Las ventajas que presenta la técnica (Kamisetas, 2008 

(s.f.):

a. Libre elección del tamaño, el color a estampar y el color de la prenda.

b. Bordes nítidos.

c. Posibilidad de lavado en frío, en caliente y en seco.

d. Permanencia. (En ocasiones superior a la de la propia prenda)

e. Especialmente adecuado para textos, diagramas o logotipos. 
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Como en toda operación se necesita conocer las  herramientas con las que se van a 

trabajar. Para ello se comienza con el elemento principal en la estampación, la tipografía, 

que es la pequeña muestra del tejido del pensamiento del vestido (Johnson, 2007). De la 

misma manera, es la técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje; y el 

tipo de letra hace referencia al conjunto de caracteres que comparten un mismo diseño 

distintivo, mientras que la fuente es el medio físico de utilizado para producir un tipo de 

letra (Ambrose- Harris, 2007). 

Toda tipografía presenta partes, compuesto por caracteres:

Figura 4:  Partes de un carácter. Fuente: Fotonostra (s.f.).

Partes que componen un tipo, (Fotonostra (s.f.), 2002):

a) Altura de las mayúsculas: Es la altura de las letras de caja alta.

b) Altura X: es el principal punto de referencia en el diseño de la composición.

c) Anillo: Es el asta curva cerrada que forman las letras "b, p y o".

d) Ascendente: Asta que contiene la letra de caja baja y que sobresale por encima de 

la altura x, tales como las letras "b, d y k".

e) Asta: Rasgo principal de la letra que la define como su forma o parte más esencial.

f) Astas montantes: Son las astas principales o oblicuas de una letra, tales como la 

"L, B, V o A".
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g) Asta ondulada o espina: Es el rasgo principal de la letra "S" en mayúscula o "s" en 

minúscula.

h) Asta transversal: Rasgo horizontal de las letras "A, H, f o t".

i) Brazo: Parte terminal que se proyecta horizontalmente o hacia arriba y que no se 

encuentra incluida dentro del carácter, tal como se pronuncia en la letra "E, K y L".

j) Cola: Asta oblicua colgante que forman algunas letras, tales como la " R o K”.

k) Descendente: Asta de la letra de caja baja que se encuentra por debajo de la línea 

de base, como ocurre con la letra "p y g".

l) Inclinación: Ángulo de inclinación de un tipo.

m) Línea base: La línea sobre la que se apoya la altura.

n) Oreja: Es la terminación o terminal que se le añade a algunas letras tales como "g, 

o y r".

o) Rebaba: Es el espacio que existe entre el carácter y el borde del mismo.

p) Serif, remate o gracia: Es el trazo o termina de un asta, brazo o cola.

Analizada las características de las partes de un carácter, se menciona los tipos de letra 

estándar que se dividen en dos categorías (Ambrose- Harris, 2007):

a) Con  Serifa:  presentan  pequeñas  líneas  transversales  en  los  extremos  de  sus 

astas.

b) Sin Serifa: no presentan el tipo de remate de las con Serifa.

Figura 5:  imagen clasificativa de con Serifa y sin Serifa. Fuente: Fotonostra (s.f.).
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La Serifa o también llamada gracia, es uno de los principales elementos de identificación 

de los tipos.  A continuación se presentan algunos de los principales estilos de Serifa, 

según Ambrose- Harris (2007):

a) Slab Serif sin apófige o uniforme. - Egiziano Classic Antique.

b) Slab Serif con cartela o apófige. - Clarendon.

c) Serifa con cartela o apófige. - Berkeley.

d) Remate uniforme o sin apófige. - Memphis.

e) Serifa ultrafina. - Poster Bodoni.

f) Serifa en cuña. - Egyptian 50.

g) Serifa lobulada.  - Cooper Black.

Las con Serifa se clasifican en las siguientes clases: Romanas Antiguas, Romanas de 

Transición,  Romanas  Modernas  y  Egipcias;  y  las  Sans  Serif  se  clasifican  como: 

Grotescas,  Neogóticas,  Geométricas  y  humanísticas.  La  elección  para  la  fuente  de 

imágenes en la estampa, es la familia de letras de Romanas de transición porque son un 

tipo de familia tipográfica en proceso de las romanas modernas. Para Fotonostra (s.f.), 

(2002), se distinguen por las siguientes características:

a. Tienen Serif.

b. El Serif es de terminación mucho más aguda que las antiguas.

c. Los trazos son variables,  al  igual  que las antiguas,  pero las diferencias 

entre finos y gruesos son más marcadas sin llegar al contraste que marcan 

las modernas. Por otro lado las minúsculas ganan redondez.
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d. La dirección del eje de engrosamiento está más cerca de ser horizontal que 

oblicuo.

b) La elección es por la tipografía, Baskerville, Times, Century.

Figura 6:  fuente de letras de la familia Romanas de Transición. Fuente: Fotonostra (s.f.).

Continuamente a la elección tipográfica,  se dispone de las características que dominen 

en la misma:

a) El grosor en el trazo: Los trazos que componen los tipos, pueden ser pesados o 

ligeros, según su grosor pueden afectar o no a la legibilidad. El grosor de un trazo 

puede ser, redonda, negra o supernegra, fina o extrafina.

b) Inclinación del eje vertical o cursivo: Son las denominadas cursivas o itálicas. La 

cursiva  en  la  tipografía  debe  utilizarse  con  prudencia,  porque  abusar  de  este 

carácter inclinado dificulta la lectura.

c) Proporción entre ejes vertical  y horizontal  ancho:  Son en redonda,  cuando son 

iguales,  estrecha  cuando  el  horizontal  es  menor  que  el  vertical,  y  expandida 

cuando el horizontal es mayor. Cuando hay mucho texto, es ideal y aconsejable 

utilizar tipografías estrechas para ahorrar espacio.

d) Mayúsculas a caja baja: Un texto escrito en letras mayúsculas, provoca lentitud en 

la lectura y ocupa más espacio. 
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Figura 7:  características de las familias tipografícas. Fuente: Fotonostra (s.f.).

e) Dos conceptos a tener en cuenta antes de modificar el espacio entre letras, son el 

Track  y  el  Kern.  Los  tipógrafos  han  usado  el  Track  o  tracking  para  alterar  la 

densidad  visual  del  texto  o  el  espacio  global  entre  un  grupo  seleccionado  de 

caracteres.  Esta  alteración  afecta  a  todos  los  caracteres,  como regla  general, 

cuanto más grande es el cuerpo más apretado debe ser el Track. El Track ajusta 

el espacio que existe entre los carácteres, abriendo los cuerpos más pequeños y 

cerrando los más grandes. El Kern o Kerning es el espacio existente entre dos 

caracteres  individuales,  para  cuando  dos  de  estos  carácteres  se  encuentran 

demasiado juntos o separados.  El  Kern es proporcional,  ya  que es del  mismo 

tamaño en puntos que el cuerpo de los carácteres. Si un texto es de 10 puntos, el 

Kern mide 10 puntos.
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Figura 8:  espacio de Kern y Track . Fuente: Fotonostra (s.f.).

La alineación  del  texto es  un paso importante,  según Fotonostra (s.f.)  se aplica  para 

mantener una buena legibilidad en el diseño. Las opciones de alineación tradicional son: a 

la izquierda, a la derecha, centrado, justificado y asimétrico. 

Con respecto a la ropa interior, la ubicación de la estampa varía en el delantero y en la 

espalda. El centro de tensión de las prendas se inducirá mediante la configuración visual 

de la estampa con el recorrido de los recortes en el diseño, consiguiendo el equilibrio de 

las partes con el todo. Para ello se aplica el esquema de lectura (Arnheim, 1985) donde 

se observa la parte inferior de una estructura visual que reclama más peso que la parte 

superior, y asi mismo la figura parece más pesada que en la parte inferior. Se conlleva a 

una compensación que impide que la  parte inferior  de una forma parezca demasiado 

liviana o demasiado pequeña. Justamente con ello, se obtiene a una organización interna 

que mediante el textil, color, líneas, califican y dan identidad al diseño. 

En compensación al color, Sexe (2001) señala que se presenta como un agregado de la 

forma, que participa como una decoración, un acompañamiento,  una materia significante. 

Es  así  que  el  tópico  de  la  colección  incluye  una  paleta  de  color  que  se  define  bajo 

características dependiente de la misma, donde la temática del Proyecto de Grado es 

basada en la filosofía del Dandismo, precisamente en el detalle de estampa gráfica que 

constituye a la distinción. 

En un principio el color connota, es una decisión que surge de una búsqueda. Como asi la 

convención determina no solo el uso de determinados colores sino también el contexto en 

que se deben usar (Sexe, 2001). Los colores que se estudian para definir la paleta son el 

blanco, negro y los grises.

Sexe (2001) mantiene al color blanco como la pureza, como también connota un silencio 

místico; el color negro, como una paradoja de ausencia y presencia. Y con respecto al 
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gris, se lo percibe en un degrade del blanco al negro como una escala de grises. Para 

finalizar Sexe (2001)  sostiene que “[…] saber ver colores es  justamente percibir sutiles 

diferencias. Diseñar, es justamente, connotar esas sutiles diferencias” (p.157).

Definida la temática, el detalle por estampa y el color, se recurre a diseñar la ropa interior 

definido en tres variantes. Consecutivo a desarrollar la moldería y característica de los 

diseños, contiguo con el patrón de las estampas. 

5.3. Propuesta creativa

En este capítulo se analiza la creación del  diseño de las prendas íntimas. Para ello se 

describen los modelos diseñados,  los elementos que intervendrán, el textil  elegido,   la 

moldería a través del despiece, y,  del mismo modo que el patrón de estampa. 

La  derivación  morfología  del  slip  y  bóxer,  son  las  variantes  elegidas  para  la 

transformación de los mismos. Los diseños basados en la derivación del slip y el bóxer, 

surgen  por  el  nombre  “Slipxer”,  por  presentar  características  del  slip  como  la  forma 

entallada, sugerente, y del bóxer por el largo que presentan comúnmente los mismos. El 

otro modelo llamado “Calzxer”, versión del calzoncillo por su comodidad, uso, largo.   

A continuación,  se describen los dos modelos exponiendo los elementos constructivos 

seleccionados:

A. Slipxer.

a) Silueta entallada.

b) Largo 24 cm aprox.

c) Pretina elástica.

d) Portañuela forrada y con abertura.

e) Suspensorio de dos capas. 

f) Perneras rectas rematadas.
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g) De corte sugerente. 

B. Calzxer.

a) Silueta holgada.

b) Largo 35 cm aprox. 

c) Pretina elástica ancha. 

d) Portañuela forrada y con abertura.

e) Ojal en la portañuela.

f) Pierna holgada y cómoda.

g) Pierna viveado.

A partir de las características morfológicas que se toman en cuentan para el pensamiento 

constructivo, se recurre a describir las características semánticas que brindan el Slipxer, 

dentro del Slipxer existe una variante llamado Slipxer Varieté  y el Calzxer.

A. Slipxer.

a) Marcar bulto y glúteo.

b) Estético- cómodo- sexy.

c) Anatómicos.

d) Protección- todo en su lugar- mejor sujeción.

e) Distinción- clase provocadora. 

f) Uso diario.

B. Slipxer- variété.

a) Movilidad de los genitales.
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b) Protección.

c) Material a temperatura normal, para la producción de esperma.

d) Variante de acuerdo al largo del testículo: izquierdo- derecho- iguales.

e) Uso diario.

C. Calzxer.

a) Holgado.

b) Detalle por elástico.

c) Movilidad y exposición por abertura.

d) Uso de descanso. 

La materialidad de los diseños seleccionado son:

a. Dri Lux.

b. Thermax.

c. Carinessa. 

d. Lycra&rec.

e. Tactel. 

f. Algodón liso. Algodón composición:  93% de algodón y 7% elastán/  65% 

algodón,  32%  poliamida  3%  elastán/  55%  algodón  40%  viscosa  5% 

elastán/ 100% algodón.

Con respecto al traslado del plano, es decir el paso de la anatomía a la moldería; se 

exhiben imágenes que conllevan a la derivación del diseño. El pensamiento constructivo 

de las tres prendas se analiza en las correspondientes zonas: miembro genital, testículos 

y glúteos (ver anexo, p. 20).
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Consecutivamente se recurre a la moldería básica de un calzoncillo de Legarda (1998), 

para ejemplificar la moldería de las tres variantes de los diseños. Se trabaja con el talle M 

como base.

Figura 9:  molde base de calzoncillo. Fuente: Legarda, (1998).

a) Modelo N1. Slipxer.

Para la resolución de la moldería, el tejido de punto se aproxima al cuerpo resuelto por las 

características de moldería. Continuamente se ejemplifica el modelo Slipxer en diferentes 

vistas, en geometral y demostrado bajo las características de pensamiento constructivo 

del prototipo. 
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Figura 10:  vista central, lateral y espalda del Slipxer. Fuente: elaboración propia.

El Slipxer es una variante de bóxer y slip. Comprende un suspensorio para los genitales, 

dicho suspensorio presenta una primera abertura lateral  derecha,  caracterizada por el 

hecho de que dicho suspensorio comprende un segundo recorte central (zona de juntura 

de  los  testículos).  Determinado  en  los  laterales  una  interrelación  de  transparencias 

compuesto  por  el  textil  Thermax,  constituido  por  fibras  huecas  para  atrapar  el  calor 

corporal y calentar al que las lleva; la combinación con el material es, 65% algodón, 32% 

poliamida 3% elastán.  

Tal como en la propuesta se indica, se trabaja con un proceso de trazado basado en el  

molde base de Legarda (1998). Puesto que, el modelo de Slipxer se utiliza uniendo los 

delanteros y las espalda para trabajar conjuntamente. 
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Figura 11:  trazado de molderia del modelo Slipxer. Fuente: elaboración propia.

Figura 12:  despiece de molderia del modelo Slipxer. Fuente: elaboración propia.
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b) Modelo N2. Slipxer- varieté.

El Slipxer- variété según el requerimiento del Slipxer, está caracterizado por una moldería 

específica en proporción al largo de los testículos: derecho- izquierdo e iguales que es el 

modelo Slipxer. La portañuela presenta dos recortes recubiertos, en el lateral izquierdo el 

material elegido es el Dri Lux que es un tejido suave, cómodo y  mantiene la zona seca. 

En la totalidad del Slipxer- variété el tejido es un 55% algodón 40% viscosa 5% elastán. 

Figura 13:  vista central, lateral y espalda del Slipxer Variete. Fuente: elaboracion propia.

El  Slipxer  Varieté  es  una  variante  del  Slipxer.  Comprende  un  suspensorio  para  los 

genitales. Determinado en el centro de la ranura una interrelación de transparencias.

Tal como en la propuesta se indica, se trabaja con un proceso de trazado basado en el  

molde  base  de  Legarda  (1998).  Puesto  que,  el  modelo  de  Slipxer  Varieté  se  utiliza 

uniendo los delanteros y las espalda para trabajar conjuntamente. 
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Figura 14:  trazado de molderia del modelo Slipxer Variete. Fuente: elaboración propia.

Figura 15:  despiece de molderia del modelo Slipxer Variete. Fuente: elaboración propia.
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c) Modelo N3. Calzxer.

El modelo Calzxer se caracteriza por el hecho de que comprende una capa textil unida a 

la cara interna de dicho suspensorio que incluye un acceso a la abertura  central. Dicha 

abertura  central  está  dispuesta  por  un  cerramiento  a  un  botón  con  ojal. 

Fundamentalmente en la construcción de dicho modelo, las costuras oblicuas se unen en 

el suspensorio. 

Con respecto, el material seleccionado es un 93% de algodón y 7% elastán, hallando su 

uso para descanso. La comodidad y la frescura son las características para esta versión 

de calzoncillo y bóxer. 

Figura 16:  vista central, lateral y espalda del Calzxer. Fuente: elaboración propia.

El  modelo  del  Calzxer  es  una  variante  del  calzoncillo  y  el  bóxer.  Comprende  un 

suspensorio para los genitales holgado y de buen acceso para el miembro genital.

Equivalente a los anteriores modelos, se trabaja con un proceso de trazado basado en el 

molde  base  de  Legarda  (1998),  uniendo  los  delanteros  y  las  espaldas  para  trabajar 

conjuntamente. 
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Figura 17:  trazado de molderia del modelo Clazxer. Fuente: elaboración propia.

Figura 18:  despiece de molderia del modelo Calzxer. Fuente: elaboración propia.
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5.4. Diseños seleccionados

La mención de la  lengua Slang,  para  el  uso de la  lengua  con la  que trabajaban  los 

dandistas  filosofitas  y  poetas,  se  llama  a  mencionar  las  frases  o  palabras  que  se 

mezclarán como estampa en los diseños. Las mismas se manifiestan en una grilla con la 

tipografía Romanas de transición precisamente la Baskerville, por una letra legible, simple 

y de espaciado Track para alterar la densidad visual del texto.

Preferentemente las palabras son tomadas del escritor Julian MacLaren- Ross, por ser un 

autor  enigmático,  visionario  distinguido  y pionero  del  estilo  Slang en la  escritura.   Se 

ejemplifican las frases elegidas a continuación: 

Figura 19:  frase tipográfica seleccionada. Fuente: elaboración propia.

Figura 20:  frase tipográfica seleccionada. Fuente: elaboración propia.
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Figura 21:  frase tipográfica seleccionada. Fuente: elaboración propia.

Analizadas las fuentes y familias tipográficas se dispondrán el conjunto de los diseños con 

las estampas seleccionadas.

Figura 22:  detalle constructivo del modelo Slipxer. Fuente: elaboración propia.
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Figura 23:  detalle constructivo del modelo Slipxer- Variété. Fuente: elaboración propia.

Figura 24:  detalle constructivo del modelo Calzxer. Fuente: elaboración propia.
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Para completar la propuesta creativa, se adjunta en el anexo los tres diseños desde los 

diferentes puntos de vista en el  pensamiento constructivos en base a la zona genital, 

exhibidos sobre la anatomía del cuerpo del hombre (ver anexo, p.21).

En resumen, a partir  del desarrollo de estas nuevas tipologías se proporcionando una 

nueva vida a los diseños clásicos de la ropa interior masculina. 

83



Conclusión 

Antes que toda, la finalidad del proyecto fue localizar los tantos elementos que pueden 

cultivarse para armar una idea coherente y ser interpretados en una propuesta creativa. 

Es asi que el primer factor de estudio fue el avance del revestimiento masculino, donde 

las variantes de la sociedad han hecho al hombre la esencia de la virilidad de un hombre 

fuerte,  valiente;  que en el  siglo  XXI  se hace satisfacer  en varias  tareas,  y  es  ese el 

cazador moderno en referencia al cazador primitivo. Asimismo la revolución del atuendo 

masculino, actualmente, no se basa tanto en la consecución de una mayor comodidad, si 

no, en el logro de una nueva estética. 

Es así que la interpretación del estar vestidos supone el cuerpo cubierto,  en modo de 

ocultarlo  de las  miradas  de los  demás.  La incertidumbre de que tanto  pudor  pueden 

poseer  los hombres,  surgen cuestionamientos a lo largo de todo el  proyecto se logra 

interpretar que sienten y desean los hombres en la realidad concreta presuponiendo el 

conocimiento de los mismos. 

El hombre es ese ser que impone poder y riesgo de vulnerabilidad,  pero a la hora de 

tomar acciones en este caso hacia la compra de un producto básico y cotidiano como es 

la ropa interior, recurren a la mujer para que sea ella quien compre, pero no las que elijan. 

 A  partir  de  tantos  encuentros  de testimonios  se recurrió  a  localizar  una temática,  el 

dandista, ese hombre distinguido, precisamente el detalle hallado por la escritura de los 

filósofos-  poetas  dandistas,  bajo  el  estilo  de  lengua  del  uso  del  slang  y  la  lengua 

conversacional. Es asi que la culminación del diseño fue investigar la anatomía masculina 

para una derivación morfología del slip y bóxer.

Realizar  el  Proyecto  de  Grado  me  brindo  muchas  herramientas  precisamente 

bibliográficas,  como  a  partir  de  un  tema  uno  puede  recurrir  a  derivaciones  nunca 

indagadas a lo largo de toda la carrera.  
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