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PRESENTACIÓN 

El presente documento es el trabajo final presentado como requisito para 

aprobar la materia de Revolución Mexicana en el periodo otoño 2009, sin 

embargo no busca revisar cuestiones como las batallas, los principales 

caudillos, la economía o las causas de dicha Revolución. De hecho no es en el 

ciclo corto de la Revolución mexicana en donde se ubica el tema de este 

documento sino en el ciclo largo. 

El trabajo presentado a continuación pretende abordar los cambios que 

sufrió la vestimenta, sobre todo la femenina, a partir de la década de 1920 en 

México como consecuencia de la conjunción de diversos factores, entre ellos 

los cambios sufridos por la sociedad tras la Revolución Mexicana. Las razones 

que originan este trabajo de investigación son 2: 

 Un gusto personal por el mundo de la moda y por tanto del vestido 

 La inquietud de observar y reflexionar acerca de los cambios en la 

vestimenta, sobre todo de los que se dieron a nivel mundial hacia la 

década de 1920. 

Este marcado interés por la vestimenta surge de mi necesidad de entender 

cómo “algo” que fue en principio una mera arma se sobrevivencia se ha 

transformado con el paso del tiempo en un artículo indispensable para el ser 

humano, no solo por sus implicaciones de protección contra las condiciones 

climatológicas, sino porque ha pasado a tomar un lugar primordial en las 

necesidades del hombre y por lo tanto de la sociedad. Tal ha sido la 

importancia que se le ha conferido a la vestimenta que se ha vuelto en un 

símbolo de identificación y diferenciación: del género, de la nacionalidad (en el 

caso de la vestimenta tradicional), del grupo social y económico, de diversas 

ideologías, etc. 

Hoy en día la sociedad no puede concebir el abandono de la vestimenta 

ya que las ideas sobre el cuerpo y su desnudez  no lo permitirían, éstas se han 

ido transformando y como resultado de esos procesos la forma en que el 

hombre concibe su cuerpo, lo que permite y lo que reprime, también ha 

variado; en consecuencia las formas de cubrir el cuerpo también cambian. 
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Aunado a lo anterior se encuentra la concepción de lo que es bello y lo que no, 

siendo  esa otra causa de transformación de la vestimenta, adaptándose a los 

nuevos cánones y a la vez marcando la pauta de la “nueva belleza”. 

Existen otros factores que provocaron el cambio en la década 1920, El 

primero ya había surgido desde hace más de un siglo: la revolución industrial, 

ésta permitió la producción a gran escala de textiles y por lo tanto mayor 

manufactura de vestidos; la aparición de la máquina de coser facilitó y aceleró 

la confección; la expansión del capitalismo llevó a la comercialización de los 

productos. Además de los ya mencionados, hay factores que inevitablemente 

producen cambios en la sociedad y en su comportamiento tal es el caso de la 

misma Revolución Mexicana o el movimiento feminista. Por ello es que 

considero necesario observar la influencia que todos estos elementos en 

conjunto ejercieron sobre la vestimenta, principalmente de las clases medias 

del país y cuáles fueron los resultados de la adaptación de las nuevas modas al 

antiguo traje. 
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INTRODUCCIÓN 

La forma en que deseo abordar el tema es mediante la lectura de textos 

que dan un seguimiento a los factores que originan las transformaciones, que 

estudian la forma en que han cambiado las ideas acerca de la vestimenta, uno 

de ellos desde las culturas más antiguas, otro en Occidente y a partir del siglo 

XIV; también son necesarias lecturas para ubicar el contexto estudiado y los 

sucesos que entonces tenían lugar en México. Esto consistiría en la explicación 

de las causas, pero para poder conocer en qué consistieron los mencionados 

cambios es posible utilizar fuentes como la literatura, la fotografía, diarios, 

revistas, películas, etc. así como estudios que nos permitan observar la cultura 

del periodo a estudiar. 

Entre los trabajos que ayudan a comprender las causas del cambio se 

encuentran los de Gilles Lipovetsky, El imperio de lo efímero; Philippe Ariès y 

Georges Duby, Historia de la vida privada; Paul Yonnet, Juegos, modas y 

masas; Alison Lurie, El lenguaje de la moda. Una interpretación de las formas 

de vestir; James Laver, Breve historia del traje y la moda que es bastante 

descriptivo e ilustrativo acerca de los trajes utilizados por las culturas en 

Occidente a pesar de no ahondar demasiado en la explicación de las causas 

de las transformaciones.  Por otro lado, las fuentes que ilustran el proceso de 

cambios y que permite compararlos consisten, como anteriormente se 

menciona, en material donde ha quedado reflejada la cultura, ya sea que haya 

sido creado dentro del periodo estudiado o que se sirva de las características 

de éste para plasmar una “imagen” muy próxima a la realidad, como puede ser 

el caso de las películas.  

Otros 2 trabajos consultados son tesis presentados por alumnas del 

Colegio de Historia, una de ellas tiene como tema el estudio del danzón, y la 

otra hace un recuento de la vestimenta utilizada en el territorio de México, 

desde los pueblos prehispánicos hasta la sociedad del siglo XIX. Ambas hacen 

aportaciones valiosas al tema aquí tratado, la primera porque vincula el baile 

con la concepción del cuerpo y por ello de la vestimenta; la segunda porque me 

ha permitido observar la forma en que se trabajó el tema teniendo como base 

la literatura, ya que la autora utilizó novelas como El periquillo sarniento y Los 
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bandidos de Río Frío para poder tener una acercamiento con la vida cotidiana 

en su periodo a analizar. 

De la misma utilidad han sido trabajos como Medio siglo de cine 

mexicano (1896 - 1947) de Aurelio de los Reyes y Seis siglos de historia gráfica 

de México 1325 – 1976 de Gustavo Casasola que aunque no tratan 

específicamente el tema de la vestimenta, permiten al lector echar una mirada 

sobre la vida cotidiana de los años veintes a través de la imagen y breves 

fragmentos de su narración. También fueron de utilidad las consultas a diarios 

y revistas del periodo que aún pudiendo ser imprecisos no dejan de reflejar las 

inquietudes y en parte, la forma en que se comportaba buena parte de la 

sociedad: lo que era aceptado, lo que no lo era, los gustos, las modas, algunas 

ideas, etc.  

Antes de concluir esta introducción al trabajo quiero dejar claro que éste 

no tiene pretensiones  de exponer una explicación rotunda acerca  de los 

cambios en la vestimenta o de encontrar su causa principal, por el contrario, lo 

que busco es elaborar un panorama general alrededor de estas 

transformaciones. 
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¿Por qué nos vestimos? 

El surgimiento de la vestimenta tiene un origen tan antiguo como la 

necesidad del hombre por protegerse de las condiciones climáticas que 

encuentra extremas en las áreas donde se ha establecido, ya sea las zonas 

donde el frío obliga a cubrir la mayor parte del cuerpo, o las zonas cálidas 

donde es casi innecesaria la ropa; a este respecto James Laver comenta en su 

Breve historia del traje y la moda que en estas zonas dada la casi nula 

necesidad del vestido, éste se convirtió en un artículo que denotaba 

ostentación o que fue tomado como un amuleto y por lo tanto que cumplía una 

función tan importante como la protección de los individuos. La principal 

diferencia que presentan los vestidos de éstas dos regiones de clima extremo 

es el material con que son confeccionadas, desde pieles y pelos de animales 

hasta fibras provenientes de plantas. Sin embargo la postura que expresa Paul 

Yonnet difiere de la anterior, pues él argumenta que el hombre se viste en 

primer lugar para diferenciarse de los animales y crearse una identidad como 

ser diferente al resto, a la vez que permite a otros formar parte de un grupo o 

por el contrario los excluye, por ello es que recalca que: la vestimenta puede 

señalar, marcar, conservar, implicar, disminuir, ocultar, profundizar, renovar e 

interpretar 9 grandes divisiones del hombre: sexo, edad, posición social, 

actividad, cultura, lugar y momento, estado sanitario, costumbres civiles, 

posición político – ideológica y religiosa (Yonnet; 1988; p. 233). 

Sin embargo estas diferencias no han sido evidentes desde el 

surgimiento de la vestimenta sino que ha tomado bastante tiempo que cada 

una de esas características se haya podido reflejar en la forma en que se cubre 

el cuerpo, ya que ésta tuvo gran similitud en los pueblos antiguos, y las 

diferencias entre sexo, edad, posición social, etc. solo podían marcarse por la 

riqueza del adorno, la calidad del material de las prendas y algunos detalles 

como los peinados. Como puede notarse las diferencias aún no eran 

sustanciales, y éstas no llegarían sino hasta el siglo XIV, además de que no 

sería un fenómeno de carácter mundial, sino que estuvo centralizado en 

Occidente, donde se expandió con rapidez, contrario a casos como China o 

Japón que mantuvieron su vestimenta tradicional hasta hace relativamente 

poco tiempo. Para el caso de América, es evidente que la falta de contacto con 



 7 

Europa impidió que el fenómeno fuera presenciado por las culturas del 

continente, que solo lo experimentaron con la llegada de europeos a estos 

territorios, aunque constituye un caso diferente y que debe considerarse por 

separado. 

El fenómeno al que se está haciendo referencia es el surgimiento de la 

moda hasta finales de la Edad Media a mediados del siglo XIV, ésta se hizo 

presente y visible mediante la aparición de trajes que se diferencian en función 

del sexo, ajustados y cortos para los hombres y largos para las mujeres, y 

aunque el traje no dejaba de envolver a éstas en mayor proporción que al 

hombre, destacaba la figura femenina con el corte de los vestidos: el escote al 

busto, la cola alargaba la figura, se acentuaban las caderas y el mismo vientre 

se ponía en realce por medio de la ropa. Estos cambios en la moda según 

explica Lipovetsky tienen que ver con una discontinuidad de la sociedad con la 

tradición, y recurre a las ideas de Gabriel de Tarde quien habla de las edades 

de la costumbre como etapas donde lo tradicional y lo ancestral marcan la 

pauta a seguir; así las sociedades antiguas no contemplarían el surgimiento de 

la moda porque para ellos lo importante era la permanencia, que todo 

continuara de igual forma ya que ese era el estado de las cosas y no había 

necesidad alguna de cambiarlo. Por el contrario la era de la moda se 

caracteriza por que lo que domina es el cambio, las novedades y la imitación 

de modelos provenientes del exterior y que son usados por los 

contemporáneos; otra de sus características es la de disminuir 

considerablemente sus vínculos con el pasado dado que su identificación con 

él es muy débil, mostrando mayor satisfacción por su presente y relegando a 

segundo término una identidad de tipo nacional.    

En el caso de los cambios ocurridos en el ámbito internacional, para 

comienzos del siglo XX el cuerpo es visto de una forma muy diferente a la que 

hoy lo hacemos, los atributos que eran importantes en él dependían del medio 

social en que se desenvolviera el individuo, pero cualquiera que fuera el medio 

tenía un rasgo común: no era bien visto mostrar el cuerpo, razón por la que la 

élites se preocupaban por cubrirlo con grandes trajes, guantes, sombreros, etc. 

Esto aplicaba de igual manera en cuestiones de higiene, ya que si el cuerpo no 

era mostrado no era necesario descubrirlo para lavarlo. Sin embargo con la 
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entrada de la modernidad a los hogares hay un espacio que cambia tanto en 

conformación física como en significado y es el cuarto de baño, con su bañera, 

lavabo y agua corriente que permitía un mayor y más fácil acercamiento al 

aseo y al contacto con el cuerpo, prestándose así como un lugar donde podían 

transcurrir momentos de la vida privada.  

Ese acercamiento al cuerpo deriva en una mayor atención al mismo que 

no solo se manifiesta en el ámbito privado sino también en el público, Ariés y 

Duby (1991) refieren en su Historia de la vida privada que la sociedad burguesa 

que vivió en el periodo de entreguerras prestó especial atención al cuerpo: su 

aseo, su apariencia y la forma en que era visto por los demás; la pauta había 

sido marca por Estados Unidos y gracias a la difusión que proporcionaban los 

medios de comunicación esas ideas de liberación del cuerpo se expandían por 

amplios territorios. Una vez llegados los cambios ni hombres ni mujeres los 

resistieron, por el contrario se mostraron complacidos de poder relegar su 

vestimenta tradicional y adoptar una más ligera, que reprima menos y muestre 

más el tan apreciado cuerpo, siendo el traje femenino el que más se 

transformó, tanto en el largo de los  vestidos y el uso de medias para moldear 

las piernas, como en las prendas que menos libertad permitían: la faja y el 

corsé.  
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La Alta Costura 

Hay además otros factores que es necesario tomar en cuenta si se 

desea hablar acerca de la vestimenta, ya que si la moda nació hace varios 

siglos también es cierto que existió otro factor de gran importancia para el 

desarrollo de la moda: la creación de la Alta Costura. Ésta tuvo origen, como 

tantas y tantas novedades en el mundo de la moda, en París hacia 1857 

cuando Charles Fréderick Worth abrió su primera casa dónde se presentaban a 

las clientas las más recientes creaciones originales de Worth para la 

temporada, y una vez elegido el modelo (o modelos)  deseados éste era 

confeccionado a la medida del comprador.  

Y aquí cabe la pregunta ¿qué importancia tiene la Alta Costura en este 

tema? La respuesta está en que la Alta Costura es la responsable de que la 

industria de la moda se “divida” en 2 ámbitos: 

1. Alta Costura: que se encarga de introducir las innovaciones en la 

vestimenta y que por lo tanto lanza tendencias 

2. Confección industrial: que produce en masa, siempre bajo la guía 

de la alta costura. 

Y cada ámbito conlleva también una gran importancia, en cuanto al segundo es 

el hecho de que esa producción en masa ya no era “solo ropa” sino ropa de 

moda, que no era accesible a las clases bajas pero sí a la media que ahora 

podía lucir similar a la clase alta; y aún más importante, antes de la Alta 

Costura los trajes conservaban ciertos “detalles” nacionales que diferenciaban 

un vestido elaborado en Francia o en Inglaterra, pero después esto se pierde, 

por lo que puede decirse que contribuyó a una unificación de la moda. 

Otros cambios se paulatinos fueron presentándose a lo largo del tiempo 

como la desaparición de los cuellos altos por el cuello en “V” que en su 

momento causó gran alboroto y desde los púlpitos fue denunciado como una 

exhibición indecente… (Laver; 2000; p. 229). Sin embargo el mismo autor 

señala que con la Primera Guerra Mundial la moda pasa a segundo término y 

por aun momento la gente se olvida de ella, pero cuando ésta regresa hay 

novedades aún más notorias como fueron la paulatina desaparición de la 
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cintura en los vestidos así como la transformación de éstos que adoptaron una 

forma  tubular.  Lo anterior por sí solo representa y desencadena la 

democratización de la moda, ya que el traje va simplificándose y cada vez más 

gente tiene acceso a las reproducciones de la Alta Costura, se abandona la 

ostentación como  muestra de lujo y poderío, “en lo sucesivo lo chic es no 

parecer rico” (Lipovetsky; 1996; p. 83)  

Al desaparecer las distinciones en la vestimenta y ésta ya no es una 

marcada diferencia entre ricos y pobres (sin pensar en los extremos de ambos 

casos) lo que logra establecer diferencias ya no son los detalles o accesorios 

de gran tamaño ni la riqueza de la joyería, ahora será la calidad de las telas, la 

confección precisa y sin errores. Y en cuanto respecta a las tallas, Lurie apunta 

un dato de interés, independientemente de si éste es aplicable a todos los 

casos en todos los lugares: la talla de moda contradicen la escasez o 

abundancia de alimentos, “cuando se sabe que un gran porcentaje de la 

población está pasando hambre lo que se lleva es estar bien relleno y comer 

opíparamente” (Lurie; 1994; p. 137) 
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Un breve recuento 

Todo lo escrito anteriormente parece no tener una relación directa con el 

tema de este trabajo ya que ni la Alta Costura se desarrolló en México, ni se 

internalizó el traje de Charro o el de China Poblana, pero algo que no puede 

negarse ni menospreciarse es que a la par de la existencia de los trajes 

“típicos” que no eran precisamente los que vestían las clases más altas, desde 

hacía mucho tiempo atrás había una moda que naturalmente era importada de 

Europa. Los estilos primero provenían de España dado el vínculo existente 

como colonia, después la moda llegó desde Francia, atendiendo esto a razones 

como la ya mencionada de la centralización de la moda y las novedades en 

París y a los vínculos comerciales que se dieron con tal lugar, reforzados 

fuertemente en el porfirismo. 

Esto es muestra, por si quedaba duda, de que México no estaba de 

ninguna manera aislado del mundo de la moda, nada más errado; lo que sí es 

cierto es que la vestimenta importada por razones naturales de la actividad 

comercial era más costosa que en su lugar de origen, lo que significaba que su 

mercado en México se encontraba principalmente entre la clase alta, dejando 

para los demás las copias de menor calidad   

Como sucede en la mayoría de los casos las novedades que se 

presentaban eran acogidas con entusiasmo y sin cuestionarlas demasiado, las 

damas se adaptaban a las nuevas exigencias: ensanchaban o angostaban las 

mangas de los vestidos, cambiaban el sombrero, usaban grandes cuellos o 

escotes de regular tamaño; todo siempre teniendo cuidado de que su ropa 

fuera la apropiada para la ocasión: la hora del té, una cena, un paseo, si era de 

día o de noche, si era primavera o era otoño, etc. Pero entre todos estos 

cambios de accesorios, adornos, moños, sombreros y demás hay un 

acontecimiento de mayor importancia en México: la Revolución, y recordando 

nuevamente las ideas de James Laver, durante estos periodos las modas 

“toman un descanso”. 

Sin embargo ese descanso tuvo efectos solo en el país, pero aunado al 

mismo efecto que tuvo la Primera  Guerra Mundial resulta un periodo donde no 

hay muchos cambios, pero esto solo es una visión superficial de las cosas ya 
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que con ambos acontecimientos vienen cambios que tarde o temprano 

(dependiendo del lugar) se reflejaron en la vida cotidiana y con ello en la 

vestimenta que desde siempre ha sido parte fundamental de la vida diaria. 

Pero los primeros cambios comenzaban por el interior, sí por la ropa 

interior, ya que esta es la que da la forma al cuerpo para que a continuación 

sea la ropa exterior la que lo cubra, lo vista, lo adorne y lo deje visible y 

aceptable para los demás. Uno de los cambios más conocidos es el que 

sufrieron los corsés, que en un principio llevaban la cintura a reducirse a las 

menores medidas posibles oprimiendo todo cuanto se encontrara debajo del 

busto, las propias modas tanto como los malestares, consecuencias de la 

enorme presión a la que se sometía el cuerpo, fueron transformándolo en un 

corsé plano, que moldeara la figura pero sin oprimir tanto. En este terreno 

parece que la modernidad llega cuando el sostén reemplaza al corsé, pero aún 

falta camino que recorrer. 
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De las Chinas Poblanas a las Pelonas 

La década de 1920 en México es rica en contrastes de todo tipo, 

comenzando por el hecho de que aún persisten conflictos armados derivados 

de la Revolución pero a la par se intenta entrar en un periodo de reconstrucción 

de la nación; no ha dejado de ser un país rural pero los centros urbanos van 

tomando una enorme fuerza e importancia; es a grandes rasgos una nación en 

construcción en todos los sentidos. 

El contraste que pudiera englobar a todos los demás es el de 

Modernidad vs. Tradición, ya que una de las principales preocupaciones del 

Estado mexicano era recuperar credibilidad,  obtener legitimación e insertarse 

en el panorama internacional que conformaban las naciones europeas 

occidentales y principalmente Estados Unidos.  Por otro lado, como Estado en 

formación, era necesario el establecimiento – reforzamiento (y me atrevería a 

decir que hasta reivindicación) de la identidad nacional, que dejando atrás  el 

conflicto armado engrandeciera los resultados que de éste se derivaban. 

Pero este era solo parte del panorama oficial, ya que por otro lado  se 

encontraba la realidad donde persistían las mujeres en el papel de amas de 

casa pero que  cada vez más se insertaban en el ámbito laboral, y se trataba 

de la obrera, la sirvienta, la secretaria, la maestra, mujeres que se incorporaban 

a la vida pública y no solo como trabajadoras sino también como estudiantes. 

Lo importante es cómo reaccionaron las propias mujeres ante este doble 

panorama, ¿qué elegirían, continuar con el papel que tradicionalmente se les 

había otorgado o sería más llamativo integrarse a una nueva situación social, 

cultural y laboral? Ahí es donde cualquier molde termina rompiéndose ya que 

cada una respondió según convicciones, gustos, necesidades, preferencias e 

ideas tanto propias como del grupo al que pertenecía. Como siempre las 

actitudes más visibles son las que tocan los extremos, tanto de lo conservador 

como de lo “atrevido”, pero la revisión del material hemerográfico me hace 

pensar en que también se tomaron posiciones intermedias en las cuáles la 

sociedad, pero más precisamente las mujeres como principales personajes en 

esta transformación, trataron de asimilar y conciliar ambos aspectos. 
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Para entonces las mujeres de clase media y alta podían ya seguir más 

tranquilamente y sin sobresaltos las tendencias de moda que como de 

costumbre venían de París pero que también tenían un reflejo más cercano y 

fácil de observar en los Estados Unidos. A quienes la economía se los permitía 

asistían a las pasarelas organizadas en los grandes  y prestigiados almacenes 

que se encontraban en la capital tales como El Palacio de Hierro, ahí podían 

seguir las tendencias de la moda y darles su aprobación, más que mediante el 

comentario, con la compra. Las mujeres que no podían adquirir los modelos 

ofertados en tales presentaciones contaban con el recurso de las revistas de 

moda y los patrones que podían adquirir por un precio más módico, 

posteriormente podían confeccionar en casa (o llevando los patrones con  una 

costurera) los que fueran de su agrado. 

Las diferencias sutiles en cuanto a la forma y confección de los trajes 

seguramente fueron poco notorias con el frecuente seguimiento de la moda, 

pero no tuvieron el suficiente tiempo para pasar desapercibidos, mucho menos 

cuando eran los grupos conservadores los que observaban alarmados las 

nuevas formas de vestir; un ejemplo de esto es que para noviembre de 1922 el 

Congreso de damas católicas ya señala la falta de moralidad que se hace 

presente en la moda femenina y hacen un  llamado a tomar medidas para 

corregir esas “audacias” , parte de las medidas son la elaboración de una 

campaña y propaganda sobre los modelo que deben y no deben usarse, 

moderar los frecuentes cambios en la moda e incluso se propone en Roma una 

comisión que junto con las casas de moda diseñen y confeccionen modelos 

decentes de acuerdo a sus principios. 

Como contraparte el mismo grupo (Unión de damas católicas) solo 2 

semanas  después de haber anunciado las medidas mencionadas vuelven a 

hacerse presentes pero ahora para recomendar la manera en que ha de 

celebrarse el día 26 de noviembre el Día de la esposa. Ante  estas acciones no 

puede ser más obvia la posición de la Iglesia. Sin embargo más adelante 

tendrá que aceptar que la moda han llegado para quedarse, al menos no se le 

podrá disminuir su “tiempo de vida”  mientras no exista otra más novedosa que 

la desplace, una prueba de ello es una fotografía donde se muestra un grupo 

de damas distinguidas con el arzobispo de México en 1929, una de ellas usa el 
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traje sencillo clásico de éstas década y usa cabellera corta, sin embargo 

también se notan unas largas trenzas, esto pudo haber sido un intento de 

conciliar la moda en boga con el atuendo clásico. Para entender estos casos de 

aceptación James Laver creó una tabla según la cual la aceptación de la ropa 

cambia y es: 

Indecente – 10 años antes de su tiempo 

Desvergonzada – 5 años antes de su tiempo 

Atrevida – 1 año antes de su tiempo 

Actual – en el momento en que se lanza 

Pasada – 1 año después de su tiempo. 

Aunque la tabla pudiera  tener variaciones e incluso errores, es evidente que la 

ropa que recientemente ha sido lanzada al mercado va a tardar un periodo de 

tiempo en ser aceptada y/o tolerada, y es usada incluso por personas que en 

un principio eran reacias a ella.  

De tal manera sucedía todo y a pesar de la exaltación de las damas 

católicas las mujeres fueron abandonando el uso del clásico corsé que formaba 

una silueta de reloj de arena para usar llamado alisador que por el contrario 

escondía las curvas y les permitía lucir la moda de los vestidos sueltos que no 

podían prescindir del uso de las medias para complementar el atuendo. Es 

cierto que éste artículo no era una novedad para las mujeres, pero la diferencia 

estaba en que anteriormente las medias quedaban ocultas bajo las largas y 

pesadas faldas y los zapatos o botines; pero para los años 20´s quedan al 

descubierto con el recorte a la falda o vestido que queda justo debajo de la 

rodilla, aunque en algunos casos de “atrevidas actrices” podía llegar hasta por 

encima de ella. 

Sin embargo no fue el tamaño de las faldas lo que provocó el mayor 

escándalo entre la sociedad más conservadora, lo que lo logró fue el corte de 

cabello, tanta fue la conmoción que provocó que ameritó aparecer en las notas 

de los diarios, las revistas, acusaciones ante la policía y hasta una brevísima 

canción que aquí transcribo. 
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Se acabaron las pelonas 

se acabó la diversión 

la que quiera ser pelona pagará contribución 

Ann Rubenstein relata los sucedido en un artículo, en el cual plasma el 

asombro, la inconformidad e incomodidad que causaron estas mujeres que 

cortaron su cabello para seguir los dictados de la moda a nivel internacional, 

como lo hacían las europeas o las estadounidenses, ellas eran llamadas las 

pelonas, y como Rubenstein señala eran la versión mexicana de las flappers. 

Su característica era esa el cabello corto que iba combinado con la moda en el 

vestuario. El texto señalado nos remite a 1924 y habla de agresiones  que 

llegaron al terreno físico cuando un grupo de estudiantes interceptaron a las 

jóvenes que se dirigían a cortar sus cabelleras a la Bob, a la inglesa, a la 

Plavlowa, a la española, dos en uno, etc. (Casasola, 1978, p. 2407), y 

asegurándolas en una silla procedían a cortarles el cabello ellos mismos. 

Cabe preguntarse por qué adoptaron esta actitud hacia un simple corte  

que podría haberse arreglado y no ante el atuendo de las faldas cortas que ya 

se habían establecido tiempo atrás como moda. La respuesta la proporciona la 

misma autora, quien refiere como causas el atrevimiento de las mujeres a 

transgredir las normas establecidas y las tradiciones en México, teniendo el 

agravante de que era un periodo en el cual el Estado necesitaba de construir y 

reforzar una identidad de lo mexicano y que en el caso de las mujeres 

significaba mantener una apariencia tradicional de sumisión, inferioridad, 

tendencia a la maternidad, al matrimonio, a formar una familia, etc. y que no 

correspondía a la mujer moderna. 

Como es de suponer además de estos jóvenes, los primeros en atacar 

tales atuendos fueron los diarios y las revistas que podían calificar en los casos 

menos severos a este fenómeno como simple afán de las mujeres por seguir 

tendencias extranjeras, y en los casos donde se trataba el asunto con más rigor 

se aludía al tema de la raza y las clases sociales. Éste último por que la moda 

no solo había alcanzado a las altas esferas sociales, sino que también mujeres 
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de clase media y tal vez hasta media – baja habían transformado su forma de 

vestir y habían elegido llevar el look de las pelonas. 

Además de todo la moda logró, según términos d Lipovetsky, desunificar 

la imagen femenina, dándole diferentes facetas a escoger. Deportiva, 

profesional, escolar, etc. lo que tampoco respetaba el papel de género 

asignado a las mujeres, por lo que muchos debieron tener una razón más para 

protestar. 
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El contraste con la India bonita 

Como contraparte de las pelonas hubo otro suceso a principios de la 

década de 1920, 1921 para ser exacta. El Estado estaba buscando el refuerzo 

de la identidad nacional y a la par un importante grupo entre los que se 

encontraban José Vasconcelos y Manuel Gamio piensan y elaboran discursos 

sobre ese verdadero mexicano que, según su pensamiento, surgirá del 

mestizaje entre el indio y el blanco. Éstos son los supuestos que maneja 

Adriana Zavala para explicar el surgimiento de la convocatoria lanzada por el 

periódico El Universal en enero de 1921 para encontrar a la india más bonita, 

de hecho relaciona a 3 personajes claves en este proceso: Álvaro Obregón, 

presidente de la República; Félix Fulgencio Palavicini, dueño del diario El 

Universal y Manuel Gamio, antropólogo, fundador del indigenismo científico y 

juez principal en el mencionado concurso. 

Tal como señala Zavala, el concurso desató discusión en primer lugar 

porque había que definir cuáles eran los elementos que se consideraban como 

propios de los indios, surgiendo 2 discursos: el oficial, que engrandecía la 

nobleza, la moralidad, la feminidad; y el otro cuyo análisis de las participantes 

era más de tipo sexual y reproductivo, y la pregunta que éstos de hacían era 

“¿cuál sería la india con características que despertaran el deseo del hombre?”; 

y el fin de esto estaba claro, era fomentar el mestizaje del cual resultaría el 

auténtico mexicano. Como era de esperarse ambos discursos estaban 

totalmente en contra de las nuevas modas de la imagen femenina que no 

representaban a la mujer mexicana, por el contrario a lo largo del concurso 

parte de las características que más se resaltaban de las participantes era el 

espeso y largo cabello, la maternidad, la pureza, la sumisión, etc. que se 

supone eran rasgo característico de las indias. 

Sin embargo los organizadores tenían muy presente que esa belleza que 

buscaban era la belleza mexicana, que merecía ser admirada dentro del país 

por los mexicanos pero que de ninguna manera era la belleza que se ceñía a 

los cánones universales, ni podía ser la imagen que representara a México 

fuera de sus fronteras. Por esa razón fue que al anunciarse el concurso de 

belleza que se celebraría en París, el mismo periódico se tomo la molestia de 
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elegir a la mujer más bella de México, que en este caso nada tenía de rasgos ni 

de origen indio sino todo lo contrario se trataba de una mujer de tez blanca y 

pelirroja y cuyo origen seguramente no tenía nada de humilde (como 

seguramente si debería serlo el de la india).  

Al final María Bibiana Uribe fue declarada la india bonita, recibió además 

de elogios un premio en efectivo y se le eligieron como padrinos a un 

matrimonio acaudalado de Puebla, cuya insistencia fue el enviarla al colegio, 

demostrando un desconocimiento y desinterés de la vida diaria e intereses de 

su nueva ahijada. Puede verse el contraste entre la india bonita y las pelonas, 

donde al final parece resaltar que el ideal de muchos era una mezcla 

(retornando al tema de los mestizajes) de las mejores o más apropiadas 

cualidades de ambas, algo como si se mezclara la pureza y feminidad de la 

india con la educación de la occidental.  
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CONCLUSIÓN 

El trabajo es muy claro en poder dejar ver la adaptación que tuvo la 

moda en México, ya que a pesar de haber causado revuelo y desaprobación es 

evidente que pesó lo suficiente el cambio de conducta de la mujer, que aunado 

al deseo de insertar a México en la modernidad permitió que no fuera truncado 

el camino de la moda, el menos no en sus rasgos mas evidentes. A la par 

confieso que este trabajo tiene aún vacios que no me permiten conocer aún el 

destino de la moda en el periodo que comprende la Guerra Cristera, los 

cambios que pudo o no provocar tal suceso, así como también desconozco si 

las crisis de 1929 tuvo importantes efectos en el cambio sufrido por la moda, es 

decir, si fue éste un factor decisivo o si fueron simplemente los propios cambios 

en las tendencias los que lograron imponer nuevamente la silueta femenina en 

la moda característica de los años 30´s. 

De la misma manera queda pendiente una revisión de situaciones 

específicas como pueden ser Tabasco, Veracruz o Yucatán dado que ahí se 

desarrollaron proyectos alternativos a la dirección central que ejercía el Estado 

mexicano y donde sí existió el intento de tratar con mayor seriedad temas como 

el feminismo, la educación sexual, la planificación familiar, etc. que podían ser 

una alternativa al rol de esposa y madre. 

Lo que sí es posible destacar es la lucha entre tendencias 

conservadoras y renovadoras, que siendo totalmente contrarias lograron 

encontrar un punto de conciliación producto de la adaptación, la resignación o 

tal vez de que ambos sabían que como toda moda, sería pasajera, así que no 

constituía una preocupación mayor. Sin negar por ello la importancia de esas 

novedades no solo como la moda en boga, sino por el trabajo que constituyó 

hacer que la mujer cambiara su figura, se transformara en alguien que antes no 

habría podido ser a la vez que dejar ese “cuerpo artificial” moldeado siempre a 

base del uso del corsé, para permitirse tener un cuerpo más natural, lo que 

acentúa más las diferencia en las siluetas. 
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