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PRESENTACIÓN 

A pesar de la desconfianza que usualmente producen las segundas 

partes, trátese de lo que se trate, este texto es justamente eso, una 

continuación de un tema  explorado anteriormente, pero del cual hay infinidad 

de aspectos por averiguar todavía, eso y el especial interés sentido desde 

siempre por el tema de la moda, son las motivaciones para escribir estas 

páginas. Como ya mencioné, las segundas partes suelen desagradar, sin 

embargo espero, sin mayores pretensiones, que esta sea una de las 

excepciones a la regla,  

Algo que es necesario aclarar es que la primera intención fue trasladar el 

tema de la vestimenta hacia inicios de la de 1930,  y observar el “regreso” a los 

antiguos modelos, que obviamente no era una repetición de estilos, pero que 

marcaba un contraste tan grande con la década de 1920, como ésta lo marcó 

con todo lo que le precedía, fenómeno de tal magnitud  que parece solo poder 

equipararse con la aparición de la minifalda en los 60´s. Sin embargo en el 

proceso de la lectura de los textos que no habían formado parte del trabajo final 

de la materia de Revolución Mexicana, me di cuenta (no solo por mí misma) de 

que había aspectos que faltaba analizar e incluir;  uno de ellos y de vital 

importancia es el del cambio de sensibilidad, en general, pero sobre todo en el 

género femenino, sin el cual queda un tanto en el aire la explicación del cambio 

de vestimenta.  

Por otro lado es necesario también ahondar mucho más en el contexto 

nacional que ve surgir estos cambios después de que su gestación pasó un 

tanto desapercibida. Tampoco está de más hacer otra revisión de lo que la 

“opinión pública” decía de todo esto, lo que las propias implicadas opinaban, ya 

fuera a favor o en contra de uno u otro modelo: el del Estado y el que llegó de 

importación. Estas son las razones para permanecer en el análisis de los años 

20´s, que  en este trabajo deja todavía preguntas por resolver. 

Entre los puntos que aún se escapan y quedan sin respuesta son 

justamente las consecuencias que tuvieron en el desarrollo de la sensibilidad y 

la moda acontecimientos como la Guerra Cristera, la crisis de 1929 y las 
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razones por las cuáles irónicamente, cuando la silueta parece retornar a sus 

típicas características, la zona erógena se ubica en la espalda lo que se 

traduce en un pronunciado escote, que si bien no esta diseñado para un traje 

de día, no es cuestionado cuando aparece en el traje de noche, siendo que 

revela una mayor proporción del cuerpo de la que se hubiera dejado ver en los 

20´s cuando se mostraban las piernas cubiertas con el artículo de moda: las 

medias.  
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INTRODUCCIÓN 

Al igual que en el primer acercamiento a este tema, utilicé textos de 

James, Laver, Gilles Lipovetsky, Allison Lurie, Aurelio de los Reyes, agregando 

los de  Elsa Muñiz y Peter Gay, éste último con la lectura solamente del primer 

tomo.  Otro aspecto por aclarar es que si bien en este texto no se hace 

mención de temas como el surgimiento de la moda, la alta costura, el 

abandono del traje típico, entre otras cuestiones, es porque ya han sido 

plantadas anteriormente y considero que siendo esta una continuación sería 

redundante mencionar puntos que ya fueron planteados y respecto a los cuales 

no hay demasiado que aclarar, al menos no algo que concierna directamente al 

tema de este trabajo. 

De nueva cuenta fueron de utilidad las consultas a diarios de la época 

que revelan un poco de lo que pudo ser la opinión de la población, teniendo 

todas las reservas necesarias dado la manipulación que podían presentar los 

diarios. De igual forma hay material que no incluyo en la bibliografía como 

Historia de la vida privada, Sex in revolution, Orden social e identidad de 

géneros, etc. que indudablemente han sido lecturas esenciales desde la 

primera investigación, pero que en este caso no han sido elementales para 

ahondar en el tema de la sensibilidad, no por ello menos importantes o de poca 

utilidad.  De igual manera solamente incluyo una de las dos tesis que habían 

sido consultadas, que es precisamente la que hace mayor referencia a el tema 

de la sensibilidad, en ese caso, la que se experimenta en el baile, 

específicamente al bailar danzón.. 

Lo último que queda por explicar  en esta introducción es que los dos 

primeros apartados tratan directamente el tema del cambio de sensibilidad en 

Europa y Estados Unidos, mientras que los restantes se vinculan con el caso 

mexicano y el tema directo de la vestimenta. 



6 

 

Bajo el ropaje se esconden los sentidos 

Para tratar el tema de la vestimenta en México es más que necesario 

contextualizarlo ya que el proceso no es exclusivo del país, sino que forma 

parte de todo un fenómeno del mundo occidental donde las personas, pero 

sobre todo las mujeres, fueron apartándose cada vez más de sus formas 

tradicionales de comportamiento (incluida la forma de vestir) entregándose a 

los encantos que la modernidad ofrecía en una amplia variedad de aspectos, 

pero también “pagando el precio necesario”, es decir moldeando cuerpo y 

mente de manera que fueran compatibles con los modelos modernos de 

belleza, status, etc. sin embargo muchas de las mujeres no tuvieron 

demasiados problemas en abandonar las viejas fórmulas para reemplazarlas 

con otras que les permitían mayores libertades de pensamiento, de conducta y 

sobre todo de sensaciones, que se tradujeron justamente en una nueva  actitud 

hacia el mundo en el que se desenvolvían (de hecho ese mismo mundo sufre 

cambios, se amplía del espacio privado hacia el público) y los elementos que 

en el estaban presentes. 

Cabe recalcar para entender los hechos, que este proceso ya había 

comenzado, como tantas otras cosas, movimientos y transformaciones, a 

gestarse y propagarse desde tiempo antes en Europa y sobre todo en Estados 

Unidos, que desde el siglo XIX encabezaba y hasta anticipaba las modas (e 

todo sentido) que muy de cerca seguirían, de vez en cuando con matices 

regionales, Inglaterra, Francia, Alemania, etc. Y es que ya desde mediados del 

siglo XIX e incluso antes, las formas de pensamiento se habían estado 

transformando  de una manera sin precedentes gracias al predominio de la 

burguesía que se perfilaba como el sector social modelo que imponía gustos, 

modales, etc. que unos seguían y otros criticaban; era pues un tiempo de 

confusión, de inestabilidad, de cambio que despertaba el temor, pero que como 

todo lo nuevo también despertaba la curiosidad y, aunque aceptado o no, 

estimulaba la imaginación dejando al menos un pequeño espacio para 

“fantasear” con la posibilidad, ¿de qué? justamente de todo. 
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Esta situación es la que hace necesario remontarse a analizar el 

pensamiento de la burguesía europea y estadounidense del siglo XIX, donde 

se originaron los cambios que a largo plazo llegarían y se establecerían en la 

sociedad mexicana, como siempre, con matices y características que 

marcarían la diferencia con otras naciones, pero al fin y al cabo siempre con las 

huellas de la modernidad y de la burguesía. Para adentrarse en el tema es 

necesario seguir con atención y cuidado el texto de Peter Gay para conocer de 

manera general la sucesión de cambios e identificar los que más peso tuvieron, 

sobre todo en cuanto a sensibilizas femenina se refiere. 
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Re descubrir la sensualidad 

Entre los numerosos cambios hay uno que es imposible de ignorar, se 

trata de la sensualidad, palabra que nos remite a algo exótico, erótico, un tanto 

prohibido, o si se quiere llegar al extremo, hasta pecaminoso; sin embargo se 

trata simplemente (aunque al parecer nada hay de simple en ello) de la 

sensibilidad. Cualquiera puede preguntarse si no se trata de algo  trivial, tan 

común y tan cotidiano en la vida diaria, ¿acaso no es normal, natural y hasta 

pasa casi desapercibida?, tal vez hoy así sea, pero no estaría del todo de 

acuerdo un burgués del siglo XIX, mucho menos si se tratara de la sensibilidad 

en una mujer. Tampoco hay que equivocarse con esas palabras, ya que  

Peter Gay pugna por la comprensión de esta sociedad, que no era tan rígida e 

hipócrita como siempre se ha señalado, lo suyo era más bien una moral 

elástica, concepto que les permitiría reconocer y cumplir con las normas 

sociales establecidas en cuanto al comportamiento en público, las visitas, las 

cortesías, etc. pero que a su vez daría libertad para un comportamiento 

personal privado mucho más relajado, que según pensaban y sentían estaban 

en todo su derecho de ejercer, evidentemente sin revelarlo públicamente. Esto 

no significa una hipocresía, sino un común proceder del cual no se daba 

cuentas, pero que iba generalizándose poco a poco.  

Uno de los mayores debates era pues la sensibilidad femenina ¿existía?, 

y si así era, podía compararse con la del hombre o sería menos intensa, 

importante o insignificante; Gay se refiere a un proceso analizado por Freud: 

formación reactiva, que hace referencia  a maniobras que convierten los 

pensamientos no permitidos o aterradores en lo contrario (Gay; 1984; p. 185), 

es decir que la negación de la sensibilidad femenina permitía que los hombres 

estuvieran a salvo y satisfechos con su virilidad, ya que ante un buen o mal 

desempeño las mujeres no tendían “queja alguna”. Pero no le queda mucho 

tiempo a esta idea, ya que para la segunda mitad del siglo XIX y más aún a 

finales de éste, se da la aceptación de la sensibilidad, y no solo por parte de los 

médicos o algún otro sector, sino por las propias mujeres que admiten y 

comprenden que es natural y desean sentir, ya sea por primera vez o continuar 

sintiendo , como revelan las encuestas de Clelia Mosher, de las cuáles Gay 
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encuentra que muchas mujeres que disfrutaban de orgasmos preferían no 

reconocer sentir ninguno jamás (Gay; 1984; p. 129), y la respuesta a esta 

conducta la proporciona nuevamente Gay cuando refiere que Freud re 

descubre la sensualidad femenina detrás de los disfraces culturales […] de 

vergüenza y frigidez (Gay; 1984; p. 156) 

Al final haber tomado estas decisiones de sentir, con mayor o menor 

convencimiento, derivó en un sinnúmero de cambios entre los cuáles estuvo el 

dejar de considerar el sexo como acto necesario y justificado por la 

reproducción, era ya posible considerarlo como satisfactorio y placentero; a 

estas consideraciones se sumó otra transformación con respecto a la 

maternidad. Si bien ésta no fue despreciada por las mujeres, si fue re pensada 

debido a la nueva concepción del sexo y a los numerosos problemas por los 

que debía atravesar la mujer embarazada tato en la gestación y el parto como 

después de éste, cuando era propensa a padecer diversas complicaciones que 

podían ir de dolorosas a mortales. Y  no solo ellas eran propensas a la 

mortalidad en este periodo, sino también los recién nacidos, lo cual aumentaba 

la pena cuando la pérdida de uno de los dos (madre e hijo) o ambos era 

inminente; de ese deseo de evitar ya el sufrimiento, ya la pérdida, las mujeres 

comienzan a “rechazar” un tanto su eterno rol de madres de numerosas 

familias, optando a veces por un poco de abstinencia o por métodos para el 

control de la natalidad que iban desde el método natural (calculando los 

periodos de mayor y menor fertilidad) hasta métodos nuevos como el condón o 

el diafragma, todos ellos acompañados por la respectiva dosis de crítica y 

“amenazas” de todos los males que podían traer consigo esas prácticas (Gay; 

1984; p. 246). 

Fueron éstas buenas razones para controlar la natalidad, pero no fueron 

las únicas, ni siempre fueron tan desinteresadas ya que a la par de la supresión 

del sufrimiento, físico o moral, otra razón se hacía evidente: Los niveles de vida 

más altos, los difundidos modos de pasar el tiempo libre, mayores expectativas 

de longevidad y un interés intensificado y definido en el futuro de los hijos, todo 

eso, en especial entre la clase media, hacía de neomaltusianismo algo más 

atractivo que nunca (Gay; 1984; p.  258) 
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 Tal vez el último paso que falta por considerar en toda esta confusa 

transformación (y al hablar del último no es porque el proceso haya sido pobre, 

breve o insignificante, sino porque la mención está limitada a los puntos más 

significativos en cuanto a la transformación de la sensibilidad femenina) es la 

del acceso a iguales oportunidades de educación, sobre todo en el ámbito 

superior donde el ingreso y permanencia en la carrera de medicina se convertía 

en un ideal para muchas jóvenes que deseaban una educación que las llevara 

más allá de tocar el piano o interpretar algunas canciones.  
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Panorama mexicano 

Habiendo presentado un panorama generalizado de lo sucedido y bien 

ubicados los sitios de dónde provinieron las “novedades” es necesario retornar 

al punto central de este texto: la vestimenta en México  por que como ya está 

dicho, aunque el  fenómeno permeó a las sociedades de occidente, cada sitio 

tuvo particularidades que obviamente se derivaban de la situación política, 

social, cultural, económica presentes hacia la introducción del nuevo 

pensamiento.  

Para el caso mexicano es en la década de 1920 cuando no puede ser 

menos que evidente la llegada y establecimiento de las nuevas formas de 

sentir, en medio de un conflicto entre su aceptación, rechazo o adaptación al 

“modo de ser del mexicano”; sin embargo el proceso de transformación 

comenzó antes, solo que era mucho menos perceptible. Hacia el porfiriato se 

dio una serie de reorganización en las relaciones humanas que se demostró en 

cambios de comportamiento y en las costumbres. ¿Se importaron formas de 

comportarse? Seguramente sí, pero evidentemente no llegaron solo por 

casualidad o capricho, me atrevería a decir que su arribo fue (valga la 

comparación) como  el del ferrocarril y  las nuevas industrias; esto porque era 

parte de la modernidad que tanto se anhelaba 

Claro que cuando algo se siembra tarda en florecer, por ello es que los 

efectos realmente se observan hasta que ha transcurrido el tiempo y no solo es 

la aristocracia la que está vinculada al mundo occidental, sino cuando la clase 

media tiene un mayor peso, mayor presencia y hasta mayor poder adquisitivo; 

entonces hay más conciencia de la sensibilidad y se desea experimentarla, por 

primera vez o con mayor libertad y una nueva visión de ésta. Para ello antes 

que tomar cualquier otra decisión, habrá que decidir sobre el cuerpo mismo, 

pero no sería del todo una decisión libre (aunque en realidad parece ser que 

nunca lo es), ya que a la par del “florecimiento” de las nuevas sensibilidades 

surgiría su contrapeso (100% nacional) que pugnaba por un estilo más 

tradicional, conforme a valores morales y religiosos. 
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Ahora será útil revisar las ideas de Elsa Muñiz quien revela datos 

importantes desde que justifica la ubicación temporal de su obra Cuerpo, 

representación y poder:  

 1920 – propuesta integral para construir la identidad nacional, a 

cargo de Vasconcelos 

 1931 – iniciativa de Narciso Bassols para introducir la educación 

sexual en las escuelas primarias  

Parecen suficientes estos dos ejemplos para dejar claro que el Estado 

está decidido a ser el que tome el control de las conciencias, en evidente lucha 

contra la iglesia,  sobre todo de la parte material, es decir los cuerpos; parece 

esto bastante comprensible si se toma en cuenta que construir – reforzar una 

identidad nacional no es tarea sencilla, por el contrario,  entre los discursos que 

había que atender y conjuntar estaban del proyecto civilizatorio, el 

mejoramiento de la raza, los argumentos “mestizófilos” y eugenésicos (Muñiz; 

2002, p. 6) y el delineamiento del comportamiento de cada género.  

A pesar de todo el acuerdo al que si se pudo llegar fue en cuanto a la 

regulación del cuerpo, que quedaría definido según el sexo, por determinadas 

características que respondían a la tradicional concepción del poderío y la 

superioridad masculina frente a una sumisión y fragilidad por parte de las 

mujeres, obviamente esto se prolongaba del simple aspecto corporal a la 

conducta en el espacio privado y público. Sin embargo estas decisiones no 

significaban una eterna permanencia de los modelos físicos y de conducta de 

antaño, pues hubo cambios aceptados tan significativos que lograron moldear 

cuerpos, entre éstos la implementación del ejercicio en la escuela y en la 

población en general; si bien respondía a la idea de “mente sana en cuerpo 

sano” que buscaba la higiene y salud tanto física como mental, aportó también 

a la causa de las sensibilidades, ya que hombres y mujeres transformaron su 

aspecto físico, con lo que estaban un paso más cerca en el camino de esculpir 

el cuerpo (Muñiz; 2002, p. 100). 
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En todo esto un papel primordial lo tuvo la clase media, ya que ella 

estaba vinculada con lo moderno pero también con los valores tradicionales, 

entre ellos  los que concernían a la permanencia de la familia, los valores 

morales, etc. por lo tanto también se le presentaban dos tareas a cumplir: 

 Mantener la unidad familiar 

 Adecuar a las nuevas generaciones a los modernos estilos de 

vida. 

Esta tarea no había sido planteada en vano, ya que el modelo del nuevo 

mexicano era al final una mezcla, un mestizaje, donde el indio quedaría 

civilizado e incorporado a la modernidad, conservando su arte a cambio de la 

ciencia occidental, según Manuel Gamio. Se buscaba pues, el justo medio que 

de alguna manera fuera representativo de la tradición y la modernidad, y si bien 

la clase media no era la mezcla de indios y blancos, si lo era de Médicos, 

maestros y maestras, amas de casa, abogados, y antiguos aristócratas venidos 

a menos pero que conservaban sus finos modales y su buena educación 

(Muñiz; 2002; p. 19). 

Ahora bien, ¿cuál era el cuerpo que se deseaba tuvieran las mujeres? 

La facción nacional pretendía cuerpos  y ejercitados, pero que conservaran los 

rasgos que siempre habían definido al género: busto desarrollado, brazos 

redondos, piernas no muy gruesas, talle esbelto, etc. todos ellos siempre 

ligados con la feminidad debido a la “función” predeterminada de procrear; 

aunado a estos también era ideal un rostro de tez blanca, mejillas rosadas, 

cabello largo y ondulado, etc. Nótese que en términos generales no había 

mucha diferencia ni se asomaban cambios radicales. 

Pero si esa era la versión oficial, no era preciso que las mujeres (no 

todas al menos) desearan ese ideal de belleza, ya que esta ocasión contaban 

con una segunda opción: el modelo importado; entre sus principales 

características  se contaban los cuerpos mucho más delgados y ejercitados, 

disminuyendo y escondiendo los rasgos femeninos, cabello corto, maquillaje un 

poco más notorio, vestidos, faldas y blusas de corte tubular y mucho más 
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cortos que en cualquier otro tiempo, que dejaban al descubierto mayores 

porciones del cuerpo, sobre todo de los brazos y las piernas, cubiertas por una 

prenda de moda, las medias. Cabe mencionar que durante ésta década, según 

autores como James Laver, la zona erógena del cuerpo está localizada en las 

piernas. 

Así se presenta el panorama, dos propuestas representando ideas 

contrarias: la tradición vs. la modernidad, la supresión vs. la libertad, el 

nacionalismo vs. las tendencias extranjeras, las pelonas vs. la india bonita. 

Ante todo ello sería un error pensar que solamente las mujeres estuvieron 

implicadas en la confrontación, todo  lo contrario sucedió, pero demos paso 

primero a lo que ellas expresaron, mejor dicho, lo que nos queda de lo que 

expresaron. 

Las posiciones contrarías las encontramos sin mucho esfuerzo en dos 

notas publicadas por Excélsior, por una parte el Congreso de damas católicas 

señala la falta de moralidad presente en la moda femenina, y hace un llamado 

para corregir estas audacias (Excélsior; 10 de noviembre 1922). Su 

preocupación es evidente porque no son pocas las mujeres (jóvenes sobre 

todo) que ahora se dejan seducir por la nueva moda, de lo contrario solo se 

hubiera tomado como un mal gusto o un traje ridículo que se olvidaría en poco 

tiempo y que no merecía mayor atención  

En el lado opuesto a estas mujeres modernas, estaban otras tantas que 

no estaban convencidas de que fuera del todo propia la nueva forma de vestir y 

mucho menos la adopción de otras tantas costumbres ajenas a la cultura 

tradicional mexicana. En una serie de breves entrevistas a mujeres 

trabajadoras, una nota de Excélsior revela que una de ellas, y entendiendo que 

representaba la opinión de las demás entrevistadas, declara que la educación 

que se le da a la mujer mexicana es más propia que la educación americana, 

por la manera de ser (Excélsior; 11 de abril de 1924; p. 3) 

Ahora la voz masculina, que en su mayoría rechazaba la nueva moda, y 

para muestra basta recordar el incidente ocurrido en la Escuela de Medicina, 

donde al presentarse las primeras pelonas fueron víctimas de sus compañeros 
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[…] a una de ellos sus compañeros la sometieron a la impotencia mientras 

otros la rapaban completamente; las chicas se sorprendieron porque cuando 

usaron falda corta las piropearon (Muñiz; 2002; p. 136). Esta es la reacción 

más conocida, la del rechazo al abandono de las costumbres, los roles 

establecidos y el desafío. 

Por otro lado Muñiz también presenta un sector a favor de las pelonas, 

del cual menciona a los camiones de pasajeros (no menciona si de manera 

personal o por indicaciones de algún superior), un músico que interpreta un 

danzón en su honor y con su nombre. Sin embargo no debe verse solo como 

un gesto amable y caballeroso, ya que detrás de la apariencia puede 

esconderse un interés de tipo mercantil, si de cualquier manera era un “nuevo 

sector” en crecimiento bien se podía aprovechas la situación para encontrar 

nuevos mercados para diferentes productos o servicios, sin importar si se 

trataba de transporte, corte de cabello, productos de belleza, etc. 
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 Las pelonas no fueron eternas 

A pesar de todo,  la moda “siguió  su curso” y presenta, por ejemplo, 

trajes de baño que cada vez muestran más las piernas y los brazos, y que 

dejan al descubierto la espalda para los 30´s. En relación con lo anterior, Laver 

apunta que una parte o partes del cuerpo se consideran como una zona 

erógena, y que ésta cambia cada cierto tiempo, puntualiza que para los 20´s 

esta zona estaba ubicada en las piernas, y para la década siguiente se ubicaría 

en la espalda. Esto puede ayudar a explicar que sea ésta la parte del cuerpo 

que va descubriéndose cada vez más, aunque claro, no en el atuendo diario, 

sino en el traje de noche o el traje de baño. 

 Otro ciclo que sigue la moda también proporciona información útil, 

nuevamente es Alison Lurie quien observa 2 ciclos donde la moda parece 

transformarse como si se tratara de una persona, a través de un ciclo natural 

en el cuál de la infancia se pasa a la juventud y después a la madurez, sin 

llegar nunca  a la etapa de la vejez. El primer ejemplo que proporciona 

corresponde a la moda a través del siglo XIX donde la mujer luce primero como 

niñita tonta (Lurie, 1994, p.81), después adopta el modelo de adolescente para 

finalizar el siglo como mujer madura, segura de sí y experimentada, todo ello 

reflejado a través del atuendo que usa día a día. El segundo ejempo 

corresponde al siglo XX e inicia justamente en la década de los 20´s cuando al 

look se le vuelve a reducir la edad, regresándolo a la infancia – adolescencia, 

que solo se transformará a finales de la década como “secuencia natural” del 

proceso descrito pero también por la influencia de la Crisis de 1929.. Entonces 

lo que se usa y es bien visto es lo que denota madurez, preparación y 

seguridad; la silueta femenina se deshace de los rasgos de fragilidad para 

volverse cuadrada (rectangular más bien) y enfrentar la pesada carga que se le 

presenta. Entre las zonas del cuerpo donde se introducen mejores cambios se 

encuentran los hombros, que se agrandan artificialmente con el uso de las 

hombreras, complementadas por un atuendo elaborado con telas más gruesas 

en colores obscuros. 
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 Otro punto que los autores toman en cuenta es que aunque la moda 

mostraba su afán por hacer permanecer a la mujer en un estado de “eterna 

juventud”, los modelos ideales en cuanto a edad, los siguen representando las 

mujeres de alrededor de 30 años, edad que solo se reduciría hacia la década 

de 1960, con la aparición de la minifalda, que sugería un modelo mucho menos 

maduro y más adolescente. Todo ello muestra como la ropa se metamorfosea 

(Lurie, 1994, p. 83) para ajustarse a los nuevos ideales de belleza. 

 Por otro lado otro factor que también puede encontrarse  vinculado con 

la transformación de la silueta de los 20´s, para el caso específico de México, 

es el del cine, que tiene cambios importantes a partir del finales de la década, 

cuando en Hollywood se comienzan a  producir películas en español donde 

participan actores latinoamericanos; el objetivo de esto era acaparar el 

mercado en América Latina y “eliminar” a su competencia: los filmes europeos. 

En principio éstas películas fueron bien recibidas entre el público mexicano, 

pero después el gusto por ellas decayó debido a la mala calidad de las 

producciones y de los actores. Esto permite que una opción para la producción 

orientada a América Latina sea México, incluso medidas como elevar los 

aranceles para las películas extranjeras, implementada en 1931 por Pascual 

Ortíz Rubio, muestran el afán proteccionista que se creía alentaría la 

proyección de producciones mexicanas. El problema fue que las producciones 

eran mínimas, por lo que primero debería buscarse aumentar la producción y 

después protegerla. 

 La importancia que encuentro en este punto es que con el surgimiento 

de las producciones mexicanas en gran cantidad, se toman dos modelos de 

películas: el primero lo proporciona “¡Que viva México!” que retoma los motivos 

nacionalistas y naturales, es decir, que se pretendían basados en la realidad de 

los paisajes rurales mexicanos. El segundo modelo se encuentra en la película 

“Santa”, que de alguna forma será la base de los melodramas desarrollados 

una y otra vez por el cine, donde se muestra va la mujer pecadora, arrepentida, 

abnegada, la lecciones morales, etc.  
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La razón por la que retomo esto es que creo que al llegar estas películas 

a las masas, son tomadas como retratos de la realidad y reafirman valores y 

costumbres que se consideran propios de lo mexicano, y en ocasiones lo que 

se proyecta en las salas de cine se toma como el ejemplo, como si los filmes se 

volvieran reguladores de ciertas actitudes. Por el contrario hay una especie de 

rechazo a los valores provenientes del exterior (véase la nota de Excélsior de 

1924), ya que no son acordes a las costumbres mexicanas y pueden verse 

como una “contaminación” de lo propio. 

Estos son al parecer algunos factores que propician el cambio de la 

silueta, la vestimenta y la actitud femenina, sin olvidar que hay factores aún 

más decisivos como el de la misma sensibilidad, que no ha dejado de 

transformarse. 
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CONCLUSIÓN 

Si la presentación inicia con la advertencia de que las segundas partes 

no son muy apreciadas, la conclusión lo hace con la esperanza de que esta 

sea una de las excepciones pero también admitiendo (como es justo) que hay 

aún deficiencias y errores por corregir, buena parte de esto por el aspecto de la 

sensibilidad, que al parecer es el punto de partida  para poder comprender el 

tema del cambio de la vestimenta, y que abarca aspectos mucho más 

complejos de los que hubiera imaginado en un principio, cuando surgió el 

interés por estudiar el tema. 

Lo anterior, claro, no es una justificación para abandonar el tema, por el 

contrario, es una motivación más para poder abordar las preguntas que aún no 

tienen respuesta y que fueron planteadas desde antes: las implicaciones de la 

Guerra Cristera, las consecuencias de la crisis económica, el papel de la 

industria textil, la importancia de la publicidad, etc. 

Entre toda la lista de puntos que faltan por resolver, al menos creo que  

hay uno que si no está del todo resuelto, al menos comienza a aclararse, es 

precisamente el de  la sensibilidad, cuyo proceso de cambio detonó a su vez 

transformaciones en diversos ámbitos, las cuáles  comenzaron a delinear 

comportamientos, pensamientos y formas que no dejan de sernos más o 

menos familiares hasta ahora.   
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