FINALES SIGLO XIX - PRINCIPIOS SIGLO XX
La transformación de la vestimenta de las colegialas en
el Colegio de las Vizcaínas

Porfirio Díaz. Joaquín Romero. Óleo sobre tela. Siglo XIX.
Instituto Nacional de Antropología e Historia de México.

PORFIRIATO
Como es bien sabido este periodo fue nombrado así
porque el General Díaz estuvo en la cabeza del
poder Ejecutivo. Es una etapa histórica muy
importante, ya que, ocurrieron cambios drásticos en
materia de política, economía y también en lo
social. Es importante ahondar más en esos detalles
porque estos fueron el motor en la transformación
de la vestimenta en México.
Desde años atrás, Francia había sido un parteaguas
para el estilo de vida mexicano y así siguió por
muchos años más; pero definitivamente, la
presidencia de Díaz fue el mejor ejemplo de esto
porque el ideal porfirista se basaba en la
modernidad y esto sólo podía conseguirse
apegándose lo más que se pudiera a la que en ese
entonces era la capital del mundo: París.

ECONOMÍA
¿Cómo se consiguió el desarrollo que México no
había logrado desde la independencia ?
Porfirio Díaz decidió favorecer las inversiones
extranjeras, reanudar y consolidar las relaciones con
Europa con el principal objetivo de crear contrapeso
económico con EE. UU. y así mantener la estabilidad
política.
Desde 1880 hasta 1907 la economía mexicana se vio
impulsada principalmente por el sector minero, la
exportación de productos tropicales y por la ganancia
del mercado interno por medio de la industria
nacional, en especial la de los textiles. El avance no
sólo comenzó a notarse en la economía, sino también
en los espacios públicos y privados gracias a la
comunicación vía tren (en 1884 se inauguró la primera
línea ferroviaria), telégrafo y teléfono.

“Fachada de la gran sedería
El Paje” (detalle). El Mundo
Ilustrado, tomo I, núm. 19.
10 de mayo de 1903.
Acervos Históricos de la
Biblioteca Francisco Xavier
Clavígero - Universidad
Iberoamericana.

“Vista frontal de un tren,
México”. William Henry
Jackson. 1884 - 1885. División
de Impresiones y Fotografías
de la Biblioteca del Congreso
Washington, D.C.

COMUNICACIÓN
Debajo. El Mundo Ilustrado,
9 de agosto de 1896.

Debajo. El Mundo Ilustrado,
7 de diciembre de 1902.

Las imágenes publicitarias tomaron un rol muy
importante a la hora de hablar de comunicación; las
revistas ilustradas del Porfiriato fueron unas de las
principales fuentes en las que la sociedad mexicana podía
enterarse de los usos y las costumbres que se llevaban en
el extranjero y así adoptarlos. Estas también sirvieron
como medio para popularizar los productos del momento
-en especial la moda-. Algunas de ellas fueron: El Paje, El
Correo de las Señoras, El Álbum de la Mujer: periódico
ilustrado, El Mundo. Semanario Ilustrado, El Mundo
Ilustrado y Álbum de Damas.
Arriba. El Mundo Ilustrado,
30 de agosto de 1896.

TIENDAS
DEPARTAMENTALES
En esta misma etapa aparecen las tiendas
departamentales en México, las cuales se vuelven el
portavoz de la moda; gracias a estas, los
consumidores conocían las tendencias del momento
y eran de lo más exclusivo por el hecho de ofrecer
productos importados desde Francia -otra de las
grandes razones por las cuales la moda mexicana se
ve tan influenciada por la parisina-. Y entonces, fue
así como la moda neoclásica cedió su lugar
progresivamente a una moda mucho más romántica,
inspirada en corrientes artísticas como el Art
Noveau o Arts & Crafts.
“El Palacio de Hierro”, El
Mundo Ilustrado, tomo I, núm.
2, 13 de enero de 1907. Grabado
a color. Acervos Históricos de la
Biblioteca Francisco Xavier
Clavigero de la Universidad
Iberoamericana, México.

En definitiva fue una época de cambios en todos los ámbitos y
uno de los más importantes fue en el área del deporte. Si bien, la
actividad física comenzó a tomar relevancia desde el siglo XVIII o
La Era Moderna, fue durante el siglo próximo que las mujeres
fueron introduciéndose cada vez más en este campo. Antes de la
modernidad se practicaba algún ejercicio para volver a poner en
equilibrio el cuerpo y no precisamente para prevenir los
malestares, pero después se empieza a hacer ejercicio para
fortalecer, embellecer y robustecer el cuerpo.
Como era de esperarse, la indumentaria civil tuvo que irse
adaptando a las necesidades de estas actividades, pero por esos
tiempos no cambió el talle ceñido, las formas de las mangas y las
faldas amplias que dictaban la moda. Para moverse con libertad se
llevaban calzones o pantalones largos bajo las enaguas. La ropa
interior de punto de lana, las combinaciones de algodón que no
abultaban la cintura y los corsés diseñados específicamente para el
deporte, fueron indispensables en los clósets de las mujeres.

Emperatriz Elisabeth de Austria. Constantino von de Grimm.
Pintura retrato. 1884. Foto: Alamy Foto de stock.

DEPORTE

DEPORTE EN EL
COLEGIO DE LA PAZ
Uno de los primeros colegios para señoritas en
introducir la clase de gimnasia fue el Colegio de la
Paz, muy impulsado por Porfirio Díaz que quería
estar a la vanguardia en todos los ámbitos posibles.
Fue así que, para enero de 1876, se vuelve
obligatoria para menores de 21 años; debían ser
tomadas 3 veces por semana después de las 17:00
hrs. Se adoptó el método de “autogimnasia” que
consistía en series, repeticiones, flexiones, saltos y
marchas, para movilizar los músculos y la sangre del
cuerpo; estos no debían exceder los 20 - 30 minutos
y sólo las alumnas con enfermedad quedaban
exentas de dichas actividades.

Alumnas de la clase de gimnasia en el Colegio de las Vizcaínas.
1890 - 1900.

FOTOGRAFÍA DE LAS PROFESORAS DEL
COLEGIO DE LA PAZ EN CLASE DE GIMNASIA

RETRATO

Fotografía de las profesoras del Colegio
de la Paz en clase de gimnasia.
Año: 1896 aproximadamente.

A partir de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, comienza a cambiar
la forma de concebir el cuerpo humano. Esto da pie a que se piense que es
importante hacer o practicar actividad física en las sociedades modernas. Ya que
la gimnasia era considerada una actividad moderna, no podía faltar en las
materias impartidas por el Colegio de la Paz.

LA GIMNASIA EN LA
SOCIEDAD MEXICANA

Los argumentos de los gimnastas y médicos señalaban que la práctica gimnástica
era útil y beneficiosa a todas las constituciones, edades y sexos. Existían
argumentos estéticos como, por ejemplo, que el cuerpo adoptaría formas más
bellas. El cuerpo de la mujer a diferencia del cuerpo masculino, se decía que se
agotaba rápidamente por sus funciones propias como la lactancia, la
menstruación y la gestación, además de que eran cuerpos que tendían a una
mayor insensibilidad física y moral y a un mayor umbral del dolor. El ejercicio
ayudaba a calmar las terminaciones nerviosas, a que la mujer fuera menos ociosa,
nerviosa e incidía para reforzar su mente, para fortalecerla.
En el contexto de lo moral y lo social, los médicos fueron sensibles al argumentar
todo lo que tenía que ver con la educación de la mujer. Ya que las mujeres eran
las encargadas de la primera educación de los cuerpos en la infancia, no podía
haber una población fuerte y robusta, sin mujeres fuertes. La educación
gimnástica en las Vizcaínas atendía a estos argumentos.

LA CÁTEDRA DE GIMNASIA
Las mujeres fueron tomando el rol de profesoras de gimnasia
durante las ausencias de profesores hombres. Ellas tomaban el
relevo como suplentes, y a partir de 1901 asumieron
completamente la titularidad de la clase.
El profesor de gimnasia de origen español, José Sánchez
Somoano, estuvo en México de 1893 a 1897, él se convirtió en el
profesor de gimnasia de Porfirio Díaz, así como en el profesor
del colegio de la Paz. Impartía su clase a las alumnas del colegio
y tenía una clase especial para las profesoras. En la fotografía,
tomada alrededor de 1896, se puede observar al profesor
Sánchez Somoano junto con las profesoras del colegio, que se
entiende que tomaban clase con él en ese momento.

ANÁLISIS DE INDUMENTARIA
Retrato de profesoras del Colegio de la Paz en clase de Gimnasia

INSTRUMENTOS Y VESTIMENTA
Las profesoras usaban masas y bastones para su clase de
gimnasia; mismos instrumentos que servían para el uso de
las niñas del colegio. Estos permitían realizar el tipo de
ejercicio que se buscaba, para fomentar el desarrollo
proporcional y armónico del cuerpo, y principalmente para
el trabajo de la caja torácica, ya que, señalaban que en la
caja se encuentran órganos, aparatos y sistemas de gran
importancia como el estómago, el corazón, los pulmones y
el útero.
Para el Colegio de la Paz, la indumentaria iría adquiriendo
importancia para contribuir a la higiene, comodidad y
movilidad al hacer ejercicio. Los médicos de la época
recomendaban que para poder hacer ejercicio las chicas
debían tener el cuello libre, se tenía que cuidar la forma de
los vestidos, el color, los materiales, entre otras cosas. Por
ejemplo, para realizar ejercicio en exteriores, se
recomendaba el uso de ropa interior blanca porque decían
que absorbía mejor el sudor. Para las prendas visibles, se
recomendaban tonos oscuros para proteger de los rayos del
sol, así como el uso de telas que no se humedecieran mucho.

Masas de madera para gimnasia antiguas.

EL CORSÉ
Para el caso del corsé que utilizaban, los médicos,
higienistas y gimnastas hacían una contraargumentación a
su uso. Decían que no tenía que ser un corsé tan apretado
porque impedía u obstaculizaba ejercicios de respiración y
de la caja torácica.
En ese momento ya existían argumentos en contra del uso
del corsé, sin embargo, algunos argumentaban que las
señoritas debían llevar puesta una faja o cinturón para
evitar hernia y para ayudar a contener un poco la caja
torácica.
A finales del siglo XIX, no se encuentran mayores
especificaciones del tipo de vestimenta o indumentaria
especial recomendable para hacer ejercicio.

Distribución de los órganos del cuerpo sin/con
el uso del un corsé.

FALDAS Y POLISONES
Pasando por el miriñaque o crinolina con forma esférica que fue
característico sobre todo a mediados del siglo XIX, llegamos al
polisón que daba una caída plana al frente de la falda y abultada
por la parte de atrás.
El polisón se modificó en forma y tamaño, así como en los
materiales que se usaban para su hechura. Para finales del mismo
siglo, el polisón ya no tenía un tamaño tan exagerado por la parte
de atrás, era mas pequeño, y ya no tenía una estructura tan
rígida. Estaba hecho con grandes cantidades de tela fruncida o en
tablones para poder dar mayor volumen a la parte trasera de la
falda y un poco a los costados de las caderas. Incluso el polisón ya
venía integrado a la enagua, sin necesidad de que fueran dos
piezas diferentes.
Encima de esto, se usaba un fondo para cubrir la enagua y
después la falda del vestido. En el caso de las profesoras se puede
ver que usaban una falda sencilla, sin drapeados ni adornos
ostentosos. Mostraba pliegues visibles en la cintura, pero la caída
de la tela era más bien recta y sin pliegues.
Polisones. Siglo XIX. Museo MET.

FALDAS Y POLISONES
La parte superior de los vestidos está emballenada o
envarillada, para dar un mayor soporte. Tenía cuello alto y
botonadura al frente. Durante la última década del siglo XIX
se acostumbraba el uso de las mangas de globo, también
llamadas gigot. Para los últimos años de la década de 1890, el
tamaño de las mangas se redujo, dando solo un pequeño
abultamiento a la parte superior del hombro, como se puede
apreciar en la imagen.
Todas las profesoras portaban de la misma manera un collar o
medalla, probablemente obsequiada por parte del colegio.
Al estar uniformadas, utilizaban el mismo peinado, con el
cabello recogido hacia atrás, quizás haciendo uso de horquillas
para el pelo y peinetas, que estaban de moda en la época.
Básicamente la única diferencia en su atuendo la hacían los
accesorios personales, como listones para el cabello, broches
para el vestido, camafeos, moños en el cuello, collares
pequeños, aretes y cualquier otro tipo de joyería discreta.

EL USO DEL UNIFORME
Así como la práctica del ejercicio físico se dio primero en el
ámbito militar y pasó posteriormente a los colegios, del
mismo modo ocurrió con el uso de algún tipo de uniforme
en los colegios, que también pudieron haber tenido la
influencia de las órdenes religiosas.
Los colegios privados en México fueron los primeros en
adoptar el uso de un uniforme, tanto para profesoras, como
para alumnos, para cumplir diferentes funciones. Primero,
para poder diferenciarse entre otros colegios y adoptar
cierto estatus, y después, cuando su uso aumentó por parte
de las escuelas de todo tipo y nivel, favoreció a que, al estar
todos vestidos de la misma manera dentro del colegio, no se
hicieran distinciones y se fomentara la igualdad entre todos.
Esta práctica no se popularizó en el país hasta la primera
mitad del siglo XX.

RETRATO DE MUJERES EN EL COLEGIO DE
LAS VIZCAÍNAS

RETRATO

Cuando se habla de este retrato,
lamentablemente no se tiene el
nombre del autor y tampoco un año
exacto, pero gracias al estado de la
imagen y sobretodo, a la vestimenta
allí expuesta, se puede aproximar la
época a la que pertenece: finales del
siglo XIX – principios del siglo XX; y
siendo más exactos, se podría estar
frente a una fotografía de la época
del Porfiriato (1876 - 1911).

ANÁLISIS DE INDUMENTARIA
Retrato de mujeres en el Colegio de las Vizcaínas

INDUMENTARIA VERSÁTIL
En el Colegio de las Vizcaínas al principio no se tenía un
uniforme para la clase de gimnasia, de hecho como se
menciona anteriormente, la ropa civil se ajustaba a las
necesidades físicas y puede verse cómo el estilo europeo
seguía permeando todas y cada una de las prendas que
usaban las mujeres. Más adelante la vestimenta va
tomando más relevancia porque se busca cuidar la higiene y
favorecer los movimientos del cuerpo.
En la fotografía se puede apreciar que la mayoría de las
mujeres lleva vestidos obscuros, casi idénticos entre sí, sólo
con algunos detalles que los diferencian. Es posible que
estos vestidos fuesen utilizados para el día a día pero con
algunos ajustes, bien pudieron ser utilizados para realizar
alguna actividad física, ya que, es muy parecido a la pieza
que era usada para practicar tenis en Europa.

“Vestido de tenis 1897”, Moda,
historia y estilos, pág. 214, 15 de
octubre de 2019. Foto: Yazahara
Michelle Arias Quirarte, 28 de julio
de 2021.

TALLE
El atuendo más repetido es el de color obscuro, este está conformado por
un cuerpo encorsetado que en algunos casos llevan una faja justo en la
Cuerpo encorsetado y
falda con nesgas

cintura para disimular la unión entre este y la falda que posiblemente
cuenta con nesgas para obtener mayor volumen en la parte inferior.

MANGAS
Faja

En cuanto a las mangas, estas son “de jamón”, algunas más fruncidas y
amplias que otras, en unas se pueden apreciar volantes de encaje en la
bocamanga o incluso en la unión del hombro y el talle.

BOTONADURA
Casi todos los talles tienen variantes, algunos llevan los botones por
delante, otros por el costado y seguramente otros por detrás o incluso hay
2 hileras de estos; en algunos se aprecian añadidos de tela para crear
escotes falsos o volantes de la misma tela del vestido.

ATUENDOS DISTINTOS
En el retrato sólo hay 2 vestimentas totalmente distintas a las de todas las
demás: el primero es el de la mujer de la izquierda que se encuentra en la fila de
en medio y el segundo es el de la niña ubicada casi en el centro de la última fila.

Manga de jamón

MUJER
Este atuendo está conformado por una blusa de color claro y tela ligera
-que seguramente lleva un corsé por dentro- con mangas de jamón.
Fajilla ancha

También se puede ver que para unir el talle a la falda se echó mano de
una fajilla ancha a juego con la falda de nesgas que resalta las caderas.

Blusa con corsé
Cuello alto

NIÑA
Por otro lado, el de la niña está conformado por un vestido de color claro
con mangas de jamón más discretas, cuello alto y un ahuecador por
Botinas
Manga de jamón

debajo para crear volumen en las caderas. En este caso en particular sí se
logra ver que lleva puestas unas botinas obscuras, creando un contraste
con el resto del conjunto.

De ahí en fuera una de las principales diferencias entre las vestimentas de cada una es el color; pero también los accesorios
(rosarios, collares con colgantes, prendedores y/o flores) o el estilo de los cuellos. Por otro lado, el único elemento repetido en todas
ellas es el peinado: recogido en un chongo con unos pocos caireles sueltos, un estilo muy propio de la época romántica.

SIGLO XX
La transformación de la vestimenta de las colegialas en
el Colegio de las Vizcaínas

PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Durante
y
después
de
muchas
revoluciones, el mundo se vio inmerso en
la Primera Guerra Mundial que estalló el
28 de julio de 1914 teniendo su fin hasta
el 11 de noviembre de 1918. La principal
causa de esta, fue el Imperialismo que
venían desarrollando desde hacía décadas
las potencias involucradas, pero el
detonante ocurrió el 28 de junio de 1914
en Sarajevo, Austria con el asesinato del
archiduque Francisco Fernando de
Austria, a manos de Gavrilo Princip.
Este suceso desató una crisis diplomática
cuando Austria-Hungría dio un ultimátum
al Reino de Serbia, siendo ese el momento
en que todas las grandes potencias
europeas entraron en guerra y no sólo se
quedó allí, sino que el conflicto se
extendió a muchas otras partes del
mundo.

Por un lado estaban las Potencias
Centrales: el Imperio Alemán, Austria
Hungría, el Imperio Otomano y el Reino
de Bulgaria; y por el otro, se encontraba
la Triple Entente: Reino Unido, Francia,
el Imperio Ruso, Italia, el Imperio de
Japón y Estados Unidos.
Este
conflicto
bélico
causó
la
desaparición de cuatro grandes imperios:
el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el
otomano, los primeros dos perdiendo
gran parte de sus territorios mientras
que
los
últimos
dos
fueron
desmantelados.

Francisco Fernando de Absburgo, Archiduque
de Austria y su esposa Sofía Chotek.

El mapa de Europa cambió por
completo, ya que, algunas naciones se
independizaron y otras se crearon.
Falleció una parte considerable de la
población mundial y se fundó la Sociedad
de las Naciones para evitar otro suceso
de esta índole -lográndolo hasta 1939-.

SOCIEDAD

Mientras los hombres se encontraban en el campo de
batalla, las mujeres se habían quedado en “casa”
haciéndose cargo de todo; fueron ellas quienes tomaron
el lugar de ellos en las empresas para que la economía
de los países no colapsara. Este cambio tan drástico
hizo que la vestimenta híper femenina y ostentosa,
diera lugar a una mucho más práctica y sobria; desde
los colores, hasta las siluetas y las fibras evolucionaron
para poder llevar un estilo de vida más laborioso.

Mujeres operando una prensa con taladros para fabricar motores para vagones ferroviarios.
Anónimo. 1918. AP Images.

LOCOS AÑOS VEINTE
Tras la guerra, los peinados
hechos con postizos y los vestidos
de miles de capas, habían
desaparecido, siendo reemplazados
por suéteres y faldas cada vez más
cortas. La típica mujer con silueta
“S” había llegado a su fin gracias a
la nueva y andrógina flapper, una
mujer que se encontraba en
constante movimiento, salía a
bailar jazz por las noches con su
corte “bob” y llevaba vestidos con
el corte del talle hasta las caderas.
Así siguió siendo hasta que en
1929 quiebra la bolsa de Wall
Street, ocasionando la muerte
súbita de los locos años 20.

Where there's smoke there's fire. Russell
Patterson. Acuarela sobre lienzo. 192-?.
Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

JEAN HARLOW
1911 - 1937

JOAN CRAWFORD
1904 - 1977

HOLLYWOOD
MARLENE DIETRICH

De repente, las faldas volvieron a bajar al nivel
de las pantorrillas y el talle subió un poco más
arriba de la cintura, la ropa en general se
volvió más angulosa y ceñida, con anchas
hombreras, las líneas rectas se suavizaron con
costuras, cinturones, botones, puños anchos y
blusas lazadas. Durante esta época (década de
1930) las principales exponentes de la moda
fueron las estrellas de Hollywood como:

1901 - 1992

GRETA GARBO
1905 - 1990

SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL
Desde el fin de la guerra, la situación para casi todo
el mundo había mejorado, hasta que el 1 de
septiembre de 1939, Alemania invade Polonia (primer
paso bélico de la Alemania nazi con el fin de fundar
un Tercer Reich). Fue ese el día en que comienza la
mayor contienda bélica de la historia: la Segunda
Guerra Mundial con más de 50 millones de víctimas.
Estuvieron envueltas las potencias mundiales y gran
parte de las naciones europeas, todos ellos destinando
su capacidad económica, militar y científica al servicio
del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre
recursos civiles y militares.

The German-Soviet invasion of Poland. Fotografía por Oficial
Alemán. 1939. Imperial War Museums.

LUCHA POR EL TRONO

Ya que los países estaban destinando sus recursos a la guerra, se vieron obligados a establecer
sistemas de racionamiento para evitar el desperdicio de recursos, incluyendo la ropa. Así que esa fue la
muerte de lo adornado: los plisados, los encajes, los olanes y detalles innecesarios desaparecieron. ¿La
nueva consigna? “La forma sigue a la función”, esto dio lugar a una imagen simple y moderna en la
que la ropa deportiva obtuvo un rol muy importante.

Moda femenina durante la Segunda Guerra Mundial
Moda femenina. 14 de septiembre de 1939.

Así siguió siendo hasta después de la consumación de la guerra en 1945. En este periodo, París se
vio amenazada por la moda inglesa y la estadounidense, que estaban teniendo un gran auge en el
mundo y todos hablaban de ellas, así que tras la liberación de la capital francesa en 1944,
comenzó la lucha por el trono y emprendió la búsqueda de una nueva silueta, además de que la
Cámara Sindical de Alta Costura procuró que las casas de moda parisinas abrieran y exhibieran
sus colecciones para recuperarse rápidamente.

OH MI DIOR

Fue en 1947 cuando el diseñador Christian Dior presentó su
colección Corolle la cual sentó las bases para la nueva
silueta que reinaría en la década de los 50, bautizada por la
editora de moda estadounidense Carmel Snow como: el New
Look. La silueta que propuso ya había aparecido a finales
de los 30 pero no se pudo desarrollar por la guerra, así que
el crédito se le atribuye al modisto francés, porque además
el New Look llegó en el momento preciso. Este rompió
totalmente con lo que se había visto en la década anterior
con sus hombros redondeados, una cintura irreal (lograda
con corsés y otras prendas interiores), caderas anchas y
faldas muy amplias, plisadas y con muchos metros de tela.

New Look, 1947

El New Look se volvió sinónimo de la buena esposa y era el complemento ideal del American Way of Life; después de la guerra, Estados Unidos
lo posicionó como el World ́s Highest Standard of Living, se creó una notoria influencia y hasta dependencia cultural, pues el resto de los países
estuvieron influidos por la moda y las referencias norteamericanas, más allá de sus propias tradiciones e idiomas. Para este punto, no existía
diferencia entre mujer u hombre y adolescentes, los menores vestían igual a sus sucesores, hasta que...

ADOLESCENTES
A finales de la década de 1950 surgen los
adolescentes, gracias a que ya no debían
salirse de casa a los 16 años a trabajar o a
la guerra; ahora permanecían más tiempo
en casa de sus padres y entonces buscaron
diferenciarse a través de la ropa. Los jeans
fueron un arma infalible, el hecho de que
estuvieran estrechos y rompieran las reglas
sociales con ellos puestos, les llamaba la
atención y gracias a estrellas como Marlon
Brando o Elvis Presley estos se pusieron
más de moda.
Marlon Brando

Elvis Presley

"On The Quant Wavelenght". Mary Quant. 1964.

Toda esta libertad y rebeldía sólo podían crecer cada vez más. Para 1960 se da una revolución en la moda que da origen a una nueva imagen de
la mujer, esto gracias a que las tendencias ahora estaban enfocadas hacia las necesidades y los gustos de la juventud; es por eso que surgieron
diseñadores (Mary Quant o André Courrèges) con ideas refrescantes como la minifalda o el minivestido.

CONTRACULTURAS
Rebeldes sin causa

En todo el mundo se dio la
Revolución Juvenil y surgieron
muchas contraculturas como: los
hippies, las panteras negras, los
rebeldes sin causa, los beatniks, los
existencialistas, etc. En México
encontrabas a los de “la onda” o a los
jipitecas. Todos con el objetivo de
cambiar de alguna manera el mundo,
¿una de sus principales armas de
resistencia? La vestimenta, con eso se
diferenciaban de los demás.
Hippies

Jipitecas

MODA

Lo
realmente
corto
o
lo
verdaderamente largo era esencial a la
hora de hablar de ropa, los colores
vivos, los cuellos relevantes, los
accesorios muy extravagantes, el
maquillaje colorido y los estampados
florales, fueron los protagonistas de esta
década, sin mencionar el cabello largo
en los hombres y corto en las mujeres.
Todos eran libres, felices y se amaban,
o al menos eso proclamaban.

Twiggy usando maquillaje estilo mod a finales de los 60

La supermodelo Twiggy posando para la revista LIFE, 1967

RETRATO DE UNA VISITA DE PORFIRIO DÍAZ
AL COLEGIO DE LA PAZ

RETRATO

En esta imagen podemos observar una visita
del presidente Porfirio Díaz al Colegio de la
Paz, probablemente como una de sus visitas
regulares que hacía a finales del ciclo escolar
para la entrega de premios a las niñas del
colegio. También pudo ser una visita
acompañado de otros jefes de Estado
extranjeros. La fecha en que se tomó esta
fotografía puede situarse alrededor de 1890 y
1895, años en los que las mangas tipo globo o
mangas gigot aún se encontraban en auge.
Este tipo de mangas se pueden apreciar tanto
en la vestimenta de las mujeres adultas como
en los vestidos de las alumnas del colegio.

ANÁLISIS DE INDUMENTARIA

Retrato de profesoras del Colegio de la Paz en clase de Gimnasia

EL ATUENDO DE LAS DAMAS

Del lado izquierdo de la foto y en segundo plano se puede
apreciar a una mujer ataviada de manera elegante con un
vestido de dos piezas, con la parte superior encorsetada,
mangas aglobadas y con una pechera de encaje.
Como accesorios, la dama complementa su vestido con
guantes de seda y un collar de perlas, probablemente
también con pendientes de perlas a juego.

LA INDUMENTARIA DE ALUMNADO
En el retrato se observan los primeros intentos para
uniformar a las alumnas, pues se puede apreciar un esfuerzo
en vestir a las niñas con vestidos similares en colores, telas
y siluetas. La mayoría de ellas portan un vestido con falda
por debajo de las rodillas, pero con largos variados y en
colores claros, como la gama de tonalidades blancas, con un
olán en el ruedo de la falda.
La parte superior de sus vestidos con mangas de globo y
puños, cuello ligeramente alto y una pechera o cuello con
encaje que sobresalía un poco sobre sus hombros. Las telas
para los vestidos en su mayoría fueron algodón
probablemente para aportar mayor comodidad y frescura a
las jóvenes.
La mayoría de las niñas tienen el cabello recogido, aunque
de diferentes formas, en trenzas, chongos, o coletas, e
incluso hay una niña con el cabello suelto. Sin embargo,
todas las niñas tienen un listón o un prendedor con un
moño de color blanco en la cabeza.

FOTOGRAFÍA DE ENTREGA DE DIPLOMAS EN
EL COLEGIO DE LAS VIZCAÍNAS EN 1969

ANÁLISIS DE INDUMENTARIA
Vestimenta de las colegialas en el Colegio de las Vizcaínas
Siglo XX

FOTOGRAFÍA 1969
La moda de los 60 permeó hasta en los
rincones más recónditos del mundo, y
es justo la que vemos en la fotografía
del Colegio de las Vizcaínas, desde
luego que adaptada a la cultura y las
edades de quienes la están portando.

MUJER EN PRIMER PLANO
VESTIDO
La mujer que está tomando de la mano a la alumna lleva puesto un
vestido de punto -que seguramente llega por arriba de la rodilla- en tono
obscuro con un bies de tono contrastante en el escote, las sisas, el
contorno del falso cinturón y los botones -un toque muy usado en los
vestidos de fiesta de los años 60-.

ACCESORIOS
En cuanto a accesorios, porta una pulsera sencilla en el brazo izquierdo y
lleva unos pendientes de forma redonda que lucen gracias al corte de
cabello y seguramente hacen juego con el brazalete.

Aretes de metal y plástico, 1960

MUJER EN SEGUNDO PLANO*
INDUMENTARIA
En el caso de esta dama se aprecia que porta un traje sastre de color
obscuro, formado por un saco de solapas angostas con botones pequeños
para cerrarlo y mangas 3⁄4; y una falda que probablemente llega por
debajo de las rodillas por estar hablando de una mujer de mayor edad.

ACCESORIOS
Como accesorios lleva un par de pulseras en cada brazo y unos aretes de
perlas que lucen por el mismo corte de cabello pero en este caso se puede
apreciar que el cabello no tiene tanto volumen.

*Para realizar el análisis completo de la indumentaria se consultaron otras fotografías
del mismo día pero en diferentes ángulos.

MUJERES SENTADAS
MUJER EXTREMO IZQUIERDO
Ella viste un vestido de color obscuro el cual tiene una inserción de encaje
que cubre toda la zona del cuello alzado corto, el escote y en la
bocamanga de las mangas largas, medio abullonadas.

MUJER DE EN MEDIO
Lleva un vestido recto muy sencillo de un tono medio claro, con escote
redondo y mangas cortas; probablemente es de lino. Sobre este, un collar
largo y pendientes a juego.

MUJER EXTREMO IZQUIERDO
Está portando un vestido de motivos florales -una de las tendencias más
fuertes de la época- con fondo claro, tiene un escote redondo caído y
mangas sueltas 3⁄4; lleva aretes casi imperceptibles por el corte de cabello
un poco más largo que el de las demás.

Describe brevemente lo que deseas exponer.
A pesar de que no se puede apreciar con claridad cada uno de los
vestidos, por la edad de quienes los portan, se podría intuir que
todos llegan por encima de la rodilla.

ALUMNA
CAMISA
Camisa blanca de cuello vuelto y botonadura simple con mangas largas de
puño clásico.

FALDA
Falda tableada de color obscuro por encima de las rodillas.

CHALECO
Chaleco con escote en V cruzado con doble botonadura metálica.

ACCESORIOS
En algunos casos el uniforme era complementado con calcetas por debajo
de la rodilla o bien, medias, blancas en ambos casos. Los zapatos casi

Describe brevemente lo que deseas exponer.

siempre eran obscuros de distintos estilos. En este caso, como era la
entrega de diplomas, la alumna portaba un par de guantes blancos. Lleva
sus anteojos con armazón metálico y usa unas arracadas pequeñas.
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