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Nota editorial
Dina Comisarenco Mirkin

Desde los inicios de Nierika. Revista de Estudios de Arte en el 2012, nos propusimos ha-

cer honor al subtítulo seleccionado para nuestra publicación tomando en cuenta, 

a partir de las diversas temáticas monográficas de los distintos volúmenes, que las 

imágenes que son motivo de análisis en los estudios de arte responden a ámbitos y medios 

de circulación muy disimiles e incluyen no solo el “Arte”, en el sentido más tradicional del 

término, sino también al diseño, el cine, la publicidad y la moda, entre muchos otros.

El número que aquí presentamos, titulado Indumentaria, moda y cultura escrita, cuya 

convocatoria fue coordinada de forma muy entusiasta y provechosa por Claudia Tania  

Rivera, Julieta Pérez Monroy y María del Carmen de Arechavala, nos presenta una gran varie-

dad de temas y enfoques metodológicos aplicados a la temática interdisciplinaria principal, 

que ponen de manifiesto la riqueza tanto estética como sociológica del mundo de la moda, 

con especial atención en el ámbito mexicano.

Las distinciones de clase y género; las tensiones entre el “buen” y el “mal” gusto; las as-

piraciones de conservar la tradición o rebelarse contra ella; las interrelaciones entre lo fun-

cional y lo simbólico; las correspondencias entre la producción y el consumo; las conno-

taciones estéticas y éticas asociadas con la moda a través de la historia, y las formas en las 

que los distintos medios escritos han impactado en el mundo de la moda y en su constante 

afán de transformación, son algunas de las temáticas tratadas en los artículos monográficos 

del presente volumen que ponen de manifiesto el gran potencial de los estudios de arte en 

el fascinante y revelador campo de la moda.

Las exposiciones temporales que se presentaron en Ciudad de México al momento en 

que escribo esta presentación –junio de 2016–: El arte de la indumentaria y la moda en Méxi-

co, 1940-2015 en el Palacio de Iturbide; Cristóbal Balenciaga en el Museo de Arte Moderno, y 

Los trajes mestizos de México en la Universidad del Claustro de Sor Juana, ponen de manifies-

to las profundas interrelaciones que existen entre la moda, el arte y la sociedad y, al mismo 

tiempo, el profundo interés y la actualidad de los textos académicos que aquí presentamos.

Finalizo expresando el más sincero reconocimiento a las coordinadoras, a todos los 

autores, a los dictaminadores y a quienes con sus valiosos comentarios contribuyen a que 

todos alcancemos la alta calidad académica de los estudios de arte a la que queremos con-

tribuir con nuestra publicación.  
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Indumentaria, moda  
y cultura escrita

Cada año se publican en el mundo muchos libros y artículos sobre moda, y gran parte 

de estos últimos se imprimen en las revistas que hojeamos mientras esperamos en 

la fila del supermercado. Quizá este sea uno de los motivos para recibir con recelo 

los estudios académicos sobre la moda e incluso mirar con suspicacia las exposiciones sobre 

este fenómeno en los museos –exposiciones, por demás, taquilleras–. Ante estas sospechas de 

futilidad, ¿bastaría con recordar que pensadores encumbrados como Georg Simmel, Roland 

Barthes, Fernand Braudel o Pierre Bourdieu reflexionaron sobre la moda?

En México existe un acervo de investigaciones y estudios académicos sobre moda, pero 

tiene poca difusión y está conformado, en gran medida, por tesis de posgrado y catálogos que 

no tienen gran circulación y son díficiles de conseguir. Entonces, quienes estudiamos la moda 

hemos trabajado aislados, sin discutir ni dialogar, algunas veces redescubriendo fuentes que 

ya habían sido encontradas, otras ignorando hallazgos que, de conocerlos, llevarían nuestras 

reflexiones a otros niveles. Por fortuna, las condiciones están cambiando.

En este número, Nierika. Revista de Estudios de Arte reúne una muestra de trabajos sobre 

moda e historia de la moda en México. El recorrido inicia en el siglo xvI y termina en el xxI. Los 

artículos dan cuenta de los numerosos caminos para reflexionar sobre este tema: la historia, 

la historia del arte y la semiótica son los enfoques desde los que se aborda; literatura, revistas, 

publicidad, figurines de moda, fotografías, cartas a la editorial, manuales y los propios vestidos 

son las fuentes socorridas para conocer las prácticas de vestimenta de otros tiempos.

Estos textos dibujan nuevos derroteros por andar. En ellos desfilan los personajes que han 

participado en la trama de la historia de la producción de la cultura de las apariencias: modis-

tos, costureras, sastres, peluqueros, cronistas, ilustradores, fotógrafos y reporteros. A ellos habrá 

que seguirles la pista. También, se descubre que existen colecciones de indumentaria en algu-

nos museos de México, como el Museo Nacional de Historia, que esperan ser analizadas para 

revelarnos secretos y formularnos preguntas. Habrá que indagar en estos vestidos, verdaderos 

indicios de los conceptos de belleza, de los gustos y de las costumbres de otras épocas.

Más allá de las contribuciones a la parcela de conocimiento sobre la moda, estos estu-

dios pueden ampliar otros campos. Por ejemplo, la historia cultural, que ha estudiado el des-

plazamiento paulatino de la oralidad y las imágenes ante la escritura y la lectura, se puede 

enriquecer con la historia de la moda, pues ésta ha mostrado cómo las imágenes y las palabras 

mantienen su poderío en las prácticas de vestimenta. Seguimos aprendiendo cómo vestirnos a 

través de las imágenes y de los consejos o críticas que recibimos; incluso en los ámbitos donde 

se preconiza la libertad, las reglas de etiqueta influyen en los valores con los que diseñamos 

nuestra imagen y somos evaluados por los demás.

No sería descabellado afirmar que el lector tiene ante sus ojos el primer número que una 

revista académica mexicana dedica al tema. Por eso celebramos. 

ClAudIA TANIA RIvERA

JulIETA PéREz MoNRoy

MARíA dEl CARMEN dE AREChAvAlA
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Los caminos de la moda 
hacia Nueva España: 
comercio, personas, 
libros y papeles
Martha Sandoval Villegas
Facultad de Filosofía y Letras, uNAM

sanvimarines@gmail.com

Resumen

En este trabajo se busca encontrar los canales por los cuales se conformó la moda en Nueva 

España. Los saberes en materia de indumentaria tomaron los caminos disponibles en un 

reino distante. La periferia en relación a la Metrópoli obligó a valerse de lo que venía por los 

mares y de lo que se producía localmente. Comerciantes, artesanos, viajeros, muestrarios, 

cartas, libros de sastres, peluqueros, modistas y estampas conformaron la moda de Nueva 

España. Saberes empíricos principalmente, pero efectivos. El producto de este conglomera-

do se vio objetado por un sabio letrado que puso todos sus conocimientos en argumentar 

los vicios de la moda.

Palabras clave: transmisión, conocimiento, moda, fuentes de estudio

Abstract

This paper seeks to find channels through which fashion was formed in New Spain. Knowl-

edge in the field of clothing took available paths in a distant kingdom. The periphery in rela-

tion to the metropolis forced people to make use of what was coming from overseas and 

of what was produced locally. Traders, artisans, travelers, displays, letters, books of tailors, 

hairdressers, dressmakers and prints formed the fashion in New Spain. Efficient empirical 

knowledge. The product of this conglomerate was objected by a literate savant who put his 

knowledge to argue the vices of fashion.

Keywords: transmission, knowledge, fashion, research sources

Recepción: 15 de febero de 2016

Aceptación: 4 de abril de 2016
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8 Como el título lo sugiere, este artículo tiene por objetivo tratar de establecer los 

medios de difusión de la moda hacia Nueva España. Para eso se tendrá que pen-

sar en un mundo distante que dependió en gran medida de lo que llegaba por 

los mares. Este reino gozó de un punto geográfico privilegiado en Indias, con un sistema 

de comunicación por ambos océanos desde el siglo xvI, lo que le permitió estar en con-

tacto con la cultura material de diversas realidades, a lo que se sumó el factor local. Se 

fusionaron así variadas ideas, gustos y modos de relacionarse frente al vestuario. Como 

se intentan establecer “los caminos de la moda” es necesario aclarar que no se tratará la 

totalidad del vestuario que se empleó en Nueva España (muy diverso, por cierto), sino sólo  

aquel que es posible vincular con el juego de las apariencias, que busca la renovación re-

currente, por prestigio, por gratuidad estética y por pertenecer a un grupo mientras se 

deslinda de otro.

La moda no se ejerció en todas las capas de la sociedad, sino más bien se concentró en 

los sectores con posibilidades, generalmente hispanos con recursos suficientes, sin ser ésta 

una restricción absoluta. No es raro encontrar casos de personajes con otros orígenes o 

mezclas raciales que se suman al tren de la moda cuando se han alcanzado medios para 

ello. Como ocurre hoy en día, la rapidez o lentitud con que se adoptaron los cambios varió 

de persona a persona. Para ello influyeron factores múltiples como el nivel social, cultural 

o económico, el grado de aspiración, la cercanía a los centros proveedores de novedades, 

etcétera. Acorde con esto, en la adopción de la moda hay personas a las que se puede con-

siderar “a la vanguardia” o innovadoras, aquellas que pueden y buscan usar lo más nuevo, 

y, por otro lado, los rezagados o últimos adaptadores, estos que por recursos más o menos 

limitados, o por conservadurismo (apego a la tradición) incursionan de forma tardía en 

los modelos de moda.1 Este esquema llamado “ciclo de la moda” se utiliza para medir la co-

mercialización contemporánea; sin embargo, debió funcionar de manera semejante en los 

siglos virreinales. El común denominador fue la preocupación por presentarse con “decen-

cia” según el grupo y lugar que se ocupara en la sociedad. El término decencia en este caso 

se refiere a lo adecuado, a lo que es digno para ser aceptado sin murmuraciones, sin el de-

mérito de no poder cumplir con reglas sociales no escritas (con ese sentido es encontrado 

en variados testimonios de la época).2

El tema no es fácil, hasta ahora no se ha encontrado una forma evidente para el arribo 

de las modas, como sí lo tienen los estudiosos de periodos posteriores en las revistas y sus 

ilustraciones. Los libros especializados mencionan que en esos siglos circularon las muñe-

cas de París, las pandoras, mismas que viajaban vestidas y peinadas perfectamente según 

las novedades del país galo para cumplir con el papel de difusoras del prestigio y de los 

productos franceses; sin embargo, en la realidad novohispana no se ha encontrado ningún 

dato que refiera que alguna de éstas haya llegado. Se debe entonces tratar de establecer la 

forma por la cual los habitantes de esta parte del orbe se actualizaban en materia de modas. 

En esta búsqueda se han encontrado varios medios, que por sí solos son ingredientes de 

una receta para la conformación de algo más complejo. Sólo se tratarán aquí los medios 

de los que se tienen pruebas de su empleo en Nueva España, y se presentarán uno a uno 

para exponer la naturaleza de los datos que se han podido reunir. En la medida que se 

avance en futuras investigaciones, se tendrá más claro el proceso de “adopción-adaptación” 

de la moda, siguiendo la idea de Isabel Cruz de Amenábar.3 Por el hecho de organizarse 

en tópicos y no en orden cronológico, es posible encontrar información de los tres siglos 

virreinales a lo largo de todo el trabajo. Por ello, espero que esto quede claro al lector y no 

sea motivo de confusión. 

1 El ciclo de la moda  
es una idea empleada  
para tratar de explicar  
el comportamiento de  
los usuarios de la misma 
por el momento en que  
se adscriben. Según  
esto, se considera  
que existen cuatro  
tipos de consumidores: 
innovadores, mayorías 
tempranas, mayorías 
tardías y rezagados. La 
adscripción a determinado 
grupo estará supeditada 
por razones monetarias, 
ideológicas o culturales.

2 Por mencionar un 
ejemplo, en 1765 el 
residente en Veracruz 
Salvador Salas da 
instrucciones a su esposa 
para la preparación de 
su embarque para Nueva 
España: “También te digo 
que si […] no te puedes 
habilitar, como te tengo 
manifestado, a fin de que 
llegues a ésta [Veracruz], 
en compañía de tus hijas 
con alguna decencia, que 
lo suspendas [menciona 
el tipo de prendas que 
debe traer]. Mira que 
mi punto es que llegues 
como persona y no como 
llegaste a Cádiz”. En 
Isabelo Macías y Francisco 
Morales Padrón, Cartas 
desde América (1700-1800). 
Sevilla, Junta de Andalucía, 
Consejo de Cultura y 
Medio Ambiente, 1991, 
p. 126.

3 La autora usa esos 
términos para referirse 
precisamente al proceso 
de la llegada de modelos 
extranjeros y su posterior 
apropiación en el ámbito 
de Chile en los siglos 
xvii y xviii. Isabel Cruz 
de Amenábar, El traje, 
transformaciones de una 
segunda piel. Santiago de 
Chile, Universidad Católica 
de Chile, [1996] (Arte y 
sociedad en Chile, 1650-
1820), pp. 118-120.
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9La palabra moda en el mundo hispano de finales del siglo xvi y la primera parte del xvii 

era empleada para designar a alguien que vestía de acuerdo a un lugar geográfico preciso, 

“al modo de”, con valor de identidad cultural y no como vestir “a la moda” en el sentido mo

derno del término. Esto último posee otros ingredientes y funciona como un fenómeno de 

cambio sistemático en busca de novedades y que no tiene fronteras precisas. La primera 

vez que se  ubicó el término en el idioma español, de forma escrita y con el segundo sen

tido, fue en la obra Avisos históricos (1640) de José Pellicer (16021679). Allí se menciona 

que: “El señor duque de Alburquerque está ya vestido de color a la moda para partir a Flan

dres [sic] con el puesto de maestre de campo”.4 Con esta referencia se quiere poner de ma

nifiesto que, aunque el fenómeno no nace en este periodo, sí comienza a divulgarse al 

grado de ser registrado como parte del español.5 

A pesar de que ambos sentidos de la palabra siguieron empleándose paralelamente 

durante algún tiempo, el vocablo que conceptualiza el objeto de nuestros estudios discipli

narios terminó opacando al primero hasta prácticamente desplazarlo. Si bien considero que 

el fenómeno se desenvolvió en Nueva España, en ésta adquirió un sello particular que tuvo 

como base al traje de boga en Europa aunque con los elementos materiales que se encon

traban a la mano y el bagage de la sociedad local. Aunque las decisiones en materia de 

vestimenta son personales, la pertenencia a un determinado grupo juega un papel funda

mental. Joanne Entwistle pone de manifiesto la inseparable dualidad entre lo personal y lo 

social de la vestimenta cuando señala que:

Vestirse es, por consiguiente, el resultado de prácticas socialmente constituidas, pero puestas 

en vigor por el individuo: las personas han de atender a su cuerpo cuando “se están vistiendo” 

y es una experiencia tan íntima como social. Cuando nos vestimos, lo hacemos dentro de las 

limitaciones de una cultura y de sus normas, expectativas sobre el cuerpo y sobre lo que cons

tituye un cuerpo “vestido”.6

Si bien esta cita da para una mayor reflexión, por ahora sirve para poner de manifiesto que 

aunque se importaban los modelos, a la hora de la reinterpretación y la adecuación a la so

ciedad receptora se vieron involucrados los valores locales, sean estos estéticos, morales, de 

prestigio, de higiene, entre otros. La declaración sobre la peculiaridad de la moda en Nueva 

España, más concretamente en Ciudad de México, no es tan evidente en las fuentes como 

se desearía; sin embargo, a través del análisis de algunos testimonios de viajeros, aunque no 

se mencione explícitamente en muchos casos, se manifiesta cierta sorpresa ante lo que se 

observa en esta materia. Por ejemplo, Thomas Gage señala el gusto por el exceso de joyas:

Las piedras preciosas y las perlas están allí tan en uso y tienen en eso tanta vanidad, que nada 

hay más de sobra que ver cordones y hebillas de diamantes en los sombreros de los señores, y 

cintillos de perlas en los de los menestrales y gente de oficio. Hasta las negras y las esclavas 

atezadas tienen sus joyas, y no hay una que salga sin su collar y brazaletes o pulseras de perlas, y 

sus pendientes con alguna piedra preciosa.7

Gage no fue el único autor en señalar el exceso de riqueza en el traje como si fuera un factor 

característico de la Nueva España. Por los exuberantes trenes de vida de los caballeros de la 

década de 1730, el predicador Francisco de la Concepción Barbosa llega a preguntar: “Cómo 

se visten, cómo unas Deidades? Cómo se tratan, como unos soberanos, y por esso tontos, 

locos, q essa es la sobervia […] a[h]í la tontera de pharaon, ya de tantos pharaones me

4 La obra referida está 
citada en Elena Varela 
Merino, Los galicismos  
en el español de los  
siglos xvi y xvii, Madrid, 
Consejo Superior de 
Investigación Científica, 
Instituto de Lengua, 
Literatura y Antropología, 
Anejo de la Revista de 
Filología Española, 2009, 
vol. 1, pp. 1604-1606.

5 El término con este 
sentido, a partir de esa 
fecha, se encontrará en 
otras obras literarias y, 
años más tarde, quedará 
registrado en el Diccionario 
de Autoridades de 1734 
como: “Uso, modo 
ú costumbre. Tómase 
regularmente por el que es 
nuevamente introducido, 
y con especialidad en los 
trages y modos de vestir”. 
Diccionario de la lengua 
castellana, en que se explica 
el verdadero sentido de 
las voces, su naturaleza y 
calidad, con las phrases 
o modos de hablar, los 
proverbios o refranes, y 
otras cosas convenientes 
al uso de la lengua …, 
compuesto por la Real 
Academia Española.  
Tomo iv. Madrid, Imprenta 
de la Real Academia 
Española, por los 
herederos de Francisco del 
Hierro, 1734.

6 Entwistle usa el  
concepto de  
práctica corporal 
contextuada 
para señalar que la moda 
es un acto corporal, 
sensible, pero plenamente 
instado en lo social. 
Joanne Entwistle, El cuerpo 
y la moda, una visión 
sociológica, (trad. Alicia 
Sánchez Millet) Barcelona, 
Paidós, 2002 (edición 
original: The Fashioned 
Body, 2000, Polity Press, 
Cambridge RU), p. 25. 

7 Thomas Gage, Viages  
de Gage. París, Imprenta de 
Everat/Librería de Rosa, 
1838. Tomo I, p. 175. 
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10 xicanos [sic].”8 Seguramente por ser una sociedad regida por jerarquías, el enriquecimien-

to rápido de algunas familias y la urgencia de manifestar el éxito económico propiciaron 

la exhibición de la riqueza en el traje y las joyas como el medio más inmediato de mani- 

festación.9 

En la búsqueda de aquellos testimonios en donde se evidenciara la disparidad entre 

lo extranjero y lo local, se localizó el parecer de Antonio de Escaray en materia de escotes. 

Éstos habían empezado a proliferar en la moda del último tercio del siglo xvII y el predicador 

señala que el abuso era mayor en la metrópoli que en el Nuevo Mundo.10 Si bien el español 

era uno de los modelos a seguir por los novohispanos enriquecidos o con aspiraciones, 

éstos no necesariamente se copiaban de forma literal, pues en muchos casos se adecuaban 

a las condiciones culturales y sociales locales. 

Se han referido aquí pareceres sobre lo diferente del traje novohispano, pero se encon-

traron otros que señalan lo contrario, es decir, también se consideró que la moda era igual 

en “las dos Españas”. De su experiencia en Ciudad de México, Antonio de Ulloa (1777) opina 

que: “Las señoras visten al modo de España, cuyas modas se imitan con brevedad”. Esto que 

parece contundente se ve opacado por una cita en la misma parte del texto que señala: 

“Sólo en estos días [de fiestas de la ciudad] las señoras aparecen en público con el porte 

correspondiente, pues lo común es usar traje del país, que consiste en el paño del rebozo 

siendo muy rara la que no lo trae de continuo”.11 Con esto se pone de manifiesto que el traje 

Fig. 1. Fray Miguel de Herrera, Retrato de 

María Josefa de Aldaco, 1746, óleo sobre 

tela 168 × 118 cm, Museo Nacional de 

Historia (Secretaría de Cultura/INAh). 

Reproducción autorizada por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia.

8 Francisco de la 
Concepción Barbosa, 
“[Plática de cuaresma  
–manuscrito– Tanda única 
por las letras del 
sacrantísimo nombre de 
JESUS]”, 1735. Fondo 
Reservado de la Biblioteca 
Nacional de México, 
Colección Archivos y 
Manuscritos, ms. 434, f.41r. 
Francisco de la Concepción 
Barbosa nació en Alegría 
(Álava), hacia 1680. Pasó a 
Nueva España siendo 
franciscano en la 
expedición de 1715. De los 
años 1731 a 1737  
se ocupó de la predicación 
cuaresmal en el Convento 
Grande de San Francisco, 
donde también fue 
bibliotecario. Cfr. Mercedes 
Alonso de Diego, “La vida 
cotidiana en la Ciudad de 
México a mediados del 
siglo xviii en los sermones 
de Francisco Barbosa”, 
Anuario de Historia de la 
Iglesia, núm. 14, 2005, 
Universidad de Navarra, 
Pamplona, España, p. 203.

9 María del Carmen Arechavala señala que para el siglo xix adquirir joyas era una forma de resguardar una parte del 
patrimonio para ser empleado en un momento de forma fácil y sin pérdidas graves de su valor. Algo semejante pudo 
suceder en los siglos virreinales, pues aunque casi todos los objetos del menaje de casa eran susceptibles de ser 
vendidos, heredados o empeñados, las joyas fueron los bienes personales que mantenían más fielmente su valor. 
Tomado de comunicación personal, mayo 2016.
10 Este fraile escribió su obra desde la realidad de Nueva España, donde pasó la mayor parte de su vida productiva 
(aunque fue impresa en Sevilla, como se indica el pie de imprenta). Antonio de Escaray, Vozes del dolor nacidas 
de la multitud de pecados que se cometen por los trages profanos, afeytes, escotados y culpables ornatos que en estos 
miserables tiempos, y en los antecedentes ha introducido el infernal Dragón para destruir, y acabar con las almas, que con su 
preciosísima sangre redimió nuestro amadísimo Jesús. Sevilla, Imprenta de Thomás López de Haro, 1691, p. 121.
11  Francisco de Solano, Antonio de Ulloa y la Nueva España, con dos apéndices: Descripción geográfica-física de una parte 
de la Nueva España de Antonio de Ulloa, y su correspondiente privada con el virrey don Antonio María Bucareli. México, 
unam, 1979, p. 115.
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11de fiesta o el más lujoso era equiparable al de España; sin embargo, el resto de los días las 

mujeres usaron una indumentaria que, si bien obedecía en lo general al traje hispano vigen-

te, tenía elementos locales en donde la prenda común era el rebozo. Según esto, el paño lis-

tado llegó a identificar “lo novohispano” y posteriormente lo mexicano, pues era empleado 

por mujeres de todas calidades. La finura o austeridad de los materiales y, por supuesto, la 

naturaleza del resto de las prendas era lo que definía el grupo al que se pertenecía.12

No deseo extenderme en tratar de comprobar la singularidad del traje novohispa-

no, pues mi objetivo sólo es manifestar la postura con la que se moverá este trabajo; sin  

embargo, se proporcionará un adelanto del punto de vista que desarrollo en otro espacio. 

Mediante la comparación de la vestimenta de un crecido corpus de retrato novohispano 

frente a otro de pintura europea del siglo xvIII, es posible advertir algunas variaciones. En el 

“vestido imagen”, si se usa la categoría de Barthes,13 se observaron paridades y diferencias 

entre ambas manifestaciones, especialmente en materia de retrato femenino (sin descartar 

el masculino). Hubo usos con un gusto muy difundido en lo que ahora es México que se 

prolongaron por más tiempo que en Europa, pues mientras allá se incorporaban vestidos 

volantes, trajes franceses (con pliegues en la espalda), mantuas y enormes pelucas para mu-

jeres, lo imperante en Nueva España fueron los trajes de conjunto de dos o tres piezas para 

dama, consistentes en casaca o casaquín, peto (opcional) y basquiña 

En Nueva España en los trajes de mujer es escasa la presencia de “vestidos completos”, 

en donde la parte del torso estuviera cosido con la “falda” o fueran una sola pieza. Con esto 

no quiero decir que lo primero no se vio en Nueva España y que lo segundo no circuló 

en Europa, pero sí que el traje de conjunto se arraigó aquí y se usó por buena parte del si- 

glo xvIII con pequeñas variantes.14 El ejemplo que se ha dado es sólo una parte de lo que se 

puede citar al observar el vestuario a través de un corpus amplio. En la mayoría de los casos 

son un conjunto de minucias, pero que en el conglomerado general conforman un modus 

propio novohispano.15

Los medios de llegada de los modelos 
Las ideas y los modelos occidentales viajaron por múltiples vías. Las más reconocidas, sin 

duda, fueron el libro y la estampa; sin embargo, cabe preguntarse si éstos fueron utilizados 

en la difusión de la moda en una sociedad de “ultramar”. Si bien en otros periodos es claro y 

evidente que las ilustraciones de modas (lo visual) son piezas clave en este proceso, no es 

posible establecer, hasta ahora, la misma relación para el caso de los siglos xvI al xvIII porque 

no se ha comprobado la existencia de la llegada de modelos pensados para la transmisión 

de atuendos de moda (salvo un caso tardío que se citará abajo). Tampoco se tiene noticia de 

que alguna de las publicaciones periódicas que comenzaron a circular en Europa se hayan 

conocido en este reino. De ahí que sea prudente poner de manifiesto el origen de los me-

dios trasmisores y la forma en que llegaron al usuario.

12 Los rebozos han sido 
estudiados ampliamente 
por Ana Paulina Gámez 
en El rebozo. Estudio 
historiográfico, origen y 
uso. México, 2009 (tesis 
para obtener el grado de 
maestra en Historia del 
Arte, Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad 
Nacional Autónoma de 
México). Personalmente 
he explorado esta prenda 
en “Un desposorio de 
indios y una prenda 
nacional: la dama con 
rebozo, española de 
indias, representación del 
criollismo novohispano”, 
de Martha Sandoval 
Villegas en Apariencias de 
persuasión. Construyendo 
significados en el arte, de 
Concepción de la Peña 
Velasco y María Albaladejo 
Martínez (eds.), Murcia, 
Universidad de Murcia /  
Editum / Fundación 
Séneca, 2012. pp. 462-497.

13 Ronald Barthes, El sistema de la moda. Barcelona, Gustavo Gili, 1978 (Comunicación visual), pp. 17-20. Pérez 
Monroy propone utilizar las categorías de Barthes para estudiar el traje en México: vestido descrito, vestido imagen 
y vestido real; a lo que agrega: vestido vocablo, concepto, detallado y calificado. Julieta Pérez Monroy, “La moda en 
la indumentaria: del Barroco a los inicios del Romanticismo en la Ciudad de México (1785-1826)”. México, 2001 (tesis 
para obtener título de doctora en historia del arte, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de 
México), pp. 25-27.
14 Una postura semejante en torno a la diferencia entre el traje novohispano frente al europeo la desarrolló James 
Middleton en “El traje de la élite en la Nueva España del siglo xviii”, en Charlas en torno a la exposición Hilos de Historia. 
Colección de Indumentaria del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, 10 de junio de 2015.
15 La diferenciación entre estamentos socio-raciales de la Ciudad de México a través de la indumentaria y lo peculiar 
o diferente del traje novohispano frente a los europeos está desarrollado ampliamente en la tesis de doctorado que 
escribo en la Facultad de Filosofía y Letras de Universidad Nacional Autónoma de México, titulada: El traje en la Ciudad 
de México en el siglo xviii.
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12 El arribo regular de mercancías trasoceánicas derivaría en el establecimiento del gremio 

del comercio y el consulado. En ocasiones se habla de carestía, pero en muchas otras los 

comerciantes manifestaron resistencia a abastecerse en las ferias de la flota. Algunos autores 

indican que eso se debió a que los mercaderes de la capital se encontraban surtidos con 

productos no europeos, pero también es cierto que esperaban los últimos días de feria para 

obligar a los peninsulares a bajar los precios cuando la fecha de regreso era inminente. Para los 

flotistas la verdad era la primera: que no les compraban a ellos porque se proveían de sedas 

chinas. Ambas causas eran ciertas, Nueva España se abastecía en gran proporción de sedas de 

Oriente de menor calidad pero exitosas por su bajo costo, y de géneros provenientes de los 

telares europeos, muy estimados por su calidad y belleza. Es un hecho que con la flota (que 

corría por el Atlántico) venían bienes de un mercado internacional que iba desde objetos 

ingleses, franceses, italianos y cuantos lugares tuvieran trato con los comerciantes de Sevilla, 

primero, y de Cádiz después.16 Sin embargo, una vez establecidos la ruta y el comercio con 

Filipinas a través del sistema de galeones (1573), las mercancías, y especialmente las sedas de 

Oriente, fueron cargadas y enviadas al por mayor a Nueva España. A estas dos vías de provi-

sión se debe sumar el factor local.17 

La producción nativa tuvo muchos altibajos, pues si bien el mundo prehispánico conta-

ba con un sistema que surtía bien a sus habitantes, este funcionaba en gran medida como 

una producción doméstica. Sin embargo, hubo centros notables por sus tejidos de calidad. 

Quizá el más prestigioso fue el pueblo de Xilotepec, que mantuvo su bien ganada fama 

durante todo el periodo virreinal, especialmente por las mantas empleadas para realizar 

naguas con figuras tejidas de gran armonía estética. Por otro lado, en Nueva España se man-

tuvo la producción de ciertos tejidos de algodón y lana principalmente. Se produjeron algo-

dones para ropa blanca e indianillas pintadas, además de textiles domésticos, y en Puebla 

se asentaron fábricas de lana de razonable calidad.18 Por su parte, la seda tuvo las restriccio-

nes de la Corona para no ser producida en el reino; sin embargo, el comercio con Asia trajo 

consigo enormes cargas de seda importada de China, que en los archivos es llamada seda 

“bruta”, “madeja”, “trama”, “pelo” o “floja”. La fibra importada, lista para ser tejida, era: “trans-

portada a los obrajes de aquellos centros [Puebla, Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz], 

para su elaboración y su posterior consumo en México o Perú”.19

En la vía comercial estuvieron, por un lado, los vendedores trasoceánicos, y por otro el 

importante papel que jugó la figura del comerciante avecindado en la capital. Hoy en día 

el departamento de compras de una empresa de modas es crucial porque define el giro 

de lo que allí se expenderá; de manera semejante los mercaderes de la Ciudad de México 

señalaban lo que se vería en sus tiendas y en el reino. Sin embargo, estaban supeditados a 

lo que trajera la flota o el galeón, con posibilidades siempre de negociar con los vendedo-

res de ambos océanos para que trajeran lo que solicitaban los clientes novohispanos. Sus 

decisiones se tomaban entonces en dos direcciones, por la demanda y por los réditos que 

podían generar. 

Las mercancías que se cargaban hacia Nueva España, sea “de la China” o de la flota  

atlántica, eran preferentemente materias primas para la confección. En segundo lugar por 

volumen se ubicaban las prendas de indumentaria terminadas, a lo que se les puede llamar 

“piezas sueltas”. Entre ellas se encuentran camisas, sombreros, pañuelos, corbatas y medias, 

entre lo más mencionado; aunque se llegan a encontrar chupas, enaguas, entre otras vesti-

mentas que conforman el atuendo de ambos sexos. Al mencionar dichas prendas, de nin-

guna manera descarto otras, ya que por el mar entraron toda clase de objetos (si bien en lo 

tocante a vestimentas terminadas éstas fueron las más recurrentes). Además hubo trajes de 

16 El monopolio portuario 
para tratar con Indias lo 
tuvo Sevilla hasta 1717, 
año en que se trasladó 
a Cádiz, vid. Carmen 
Yuste, Comerciantes 
mexicanos en el siglo xviii. 
México, unam, Instituto de 
Investigaciones Históricas, 
1991 p. 7 y passim.

17 Mariano Bonialian, El 
Pacífico hispanoamericano. 
Política y comercio asiático 
en el imperio español (1680-
1784). México, El Colegio 
de México, 2012, pp. 61-65, 
173-179, 190-194. Este 
autor plantea claramente 
la situación del comercio 
americano por el Atlántico 
y más específicamente por 
el pacífico. 

18 Dilys E. Blum, “Los 
textiles en las colonias 
iberoamericanas”, en 
Joseph J. Rishel  y Suzanne 
Stratton-Pruit (comp.), 
Revelaciones. Las artes  
en la América Latina, 1492-
1820. México, Fondo de 
Cultura Económica, 2007, 
pp. 150-151.

19 Mariano Bonialian, China 
en la América colonial. 
Bienes, mercados, comercio 
y cultura del consumo desde 
México hasta Buenos Aires. 
Buenos Aires, Biblos /
Instituto José María Luis 
Mora, 2014, p. 97. Este 
autor sostiene que hubo 
un vibrante comercio 
ilegal con Perú desde 
Acapulco. Los 
comerciantes 
sudamericanos cargaban 
gran cantidad de 
productos asiáticos, pero 
también usaron esta vía 
para abastecerse tanto de 
los productos europeos  
de la flota, como de 
productos confeccionados 
en México.
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lujo, entre decorosos y grandilocuentes, que fueron traídos ex profeso a Nueva España para 

clientes particulares que así lo solicitaron.20 

Un medio de difusión de novedades directamente relacionado con el comercio, son los 

catálogos de géneros. Estos libros eran un medio claro y tangible de divulgación de modas 

en cuestión de tejidos, pues eran puestos al día cada vez que había nuevo material para 

enseñar. Allí se colocaban muestras de telas con sus correspondientes precios para que el 

cliente eligiera. Existe un ejemplar resguardado por el Victorian and Albert Museum que 

data de 1763 y perteneció al fabricante textil John Kelly, establecido en Norwich, Inglaterra. 

Estos utensilios fueron parte de las estrategias de venta del comercio de géneros. El mues-

trario referido contiene retazos de lana ligera, listados en colores brillantes. Según Dilys  

E. Blum, fue empleado para mostrarse en los mercados españoles y portugueses.21 Por otra 

parte también el ámbito hispano produjo sus propios catálogos. Javier Ortiz de la Tabla en 

su libro Comercio exterior de Veracruz (1778-1821) presenta parte de un catálogo del último 

tercio del siglo xvIII. En unas páginas vienen tejidos de sedas llamadas “chorreados” y en 

otras, listones labrados. Los primeros están conformados por líneas verticales que se alter-

nan en distintos colores y la decoración se complementa con pequeños ramos de flores 

(ornamentación común en el último tercio del siglo xvIII). Cada página tiene una leyenda 

manuscrita que habla del producto que se ilustra y del provecho comercial que se saca con 

cada uno; por ejemplo: “chorreados a flores: son los más apreciados y pagan hasta cinco pe-

sos vara”.22 Ésta fue una fuente de información valiosa en el establecimiento de los diseños 

Fig. 2. Anónimo, La Plaza 
Mayor de México en el 
siglo XVIII, c. 1760, óleo 

sobre tela, 212 × 266 cm, 

Museo Nacional  

de Historia (Secretaría de 

Cultura/INAh). 

Reproducción autorizada 

por el Instituto Nacional 

de Antropología e 

Historia.

20 El Museo Nacional de Historia (Conaculta/inah) cuenta con un vestido de gran corte al que se le ha denominado “rosa 
con verde”, que luego de su estudio y proceso de restauración y conservación arrojó que en una de sus costuras 
interiores tiene una leyenda en francés que sugiere fue confeccionado en el país galo. La nota hace alusión a  
una instrucción de taller. Vid. Laura Jazmín Solís Gómez, “Investigación, conservación y restauración para un vestido  
de seda verde y rosa del siglo xvii, colección del Museo Nacional de Historia”, en Charlas entorno a la exposición Hilos de 
historia, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Pi4WJazn1WE&index=3&list=PLrCDRHBaJg-RdFNGsf-
prfwBKQOMA9fG1>. Si bien se tiene este dato, falta confrontar nueva información que se está trabajando en un 
proyecto de análisis de materiales de los cuatro vestidos virreinales de corte del Museo Nacional e Historia, coordinado 
por la restauradora Laura García Verdrenne.
21  Dilys E. Blum, op.cit., p. 152.
22 Javier Ortiz de la Tabla, Comercio exterior de Veracruz, 1778-1821. Crisis de dependencia. Sevilla, Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos, 1978, p.p. 94-95, 116-117, 176-177, 202-203. El autor indica que los muestrarios se localizan en 
Archivo General de Indias, México y Perú, tejidos, 14.
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14 de textiles que circularon.23 El grueso de las mercancías llegadas a Nueva España fueron 

géneros para la confección: tejidos, refuerzos, cintas y galones, entre otros.

Hasta aquí se ha hablado de la comercialización, especialmente de los materiales para 

la confección de la vestimenta, pero falta mencionar a los artesanos que lo hicieron posible: 

sastres, juboneros, calceteros, sombrereros, entre otros. Los más representativos para la 

cuestión del desarrollo de la moda fueron los primeros, pues realizaban las prendas que 

quedaban a la vista de todos. El juego de las apariencias llegó tempranamente , en el siglo xvI 

se puede hablar ya de una sociedad en la que los conquistadores, sus descendientes y las 

autoridades peninsulares a la cabeza estaban dispuestos a poner de manifiesto su superio-

ridad de estatus mediante un traje rico y puesto al día. Los sastres se instalaron pronto en 

Nueva España. Si bien el gremio tuvo sus ordenanzas hasta 1590, se sabe que desde antes 

estaban organizados. Por otro lado, no hay un consenso entre autores sobre el primer gre-

mio en instalarse en la Ciudad de México; sin embargo, Francisco Santiago Cruz refiere que 

el del Arte Mayor de la Seda lo estaba en 1526 y el de Bordadores en 1546.24 Con los artesa-

nos del vestido y de otros ramos del atuendo, la situación se estabilizó y a finales del siglo 

de la conquista la moda era más que un hecho. 

Los sastres daban forma a la moda local y contaban con sus propios medios para ade-

cuarse a los gustos y a la adición de adornos a petición de sus clientes. Este gremio contó 

con sus libros de oficio, y los que se conocen para el mundo hispano corresponden a los si-

glos xvI al xvIII. Casi todos llevaban en su título las palabras: “geometría y traza”, y en ellos 

se registraban principalmente moldes o patrones (trazas), que servían de guía para prendas 

civiles y religiosas (masculinas y femeninas). Estos libros hacían reiterada mención a la can-

tidad de tela para cada caso y a la mejor forma de acomodar las trazas. Si bien estos escritos 

siempre se consideraron de enseñanza en la formación de sastres y aprendices, los oficia- 

les serían los destinatarios naturales. En la historiografía más reciente se ha planteado que 

tuvieron más bien el propósito de encausar la administración de la cantidad del tejido, en 

una época en la cual cada tramo era sumamente valorado. Algo digno de mencionar es que 

a través del conocimiento allí vertido se estandarizaba la producción, no sólo en el taller del 

sastre-autor, sino el de todos aquellos que optaran por seguirlo. 

Los libros producidos en el mundo hispánico del siglo xvI al xvIII fueron a saber seis:

1) Joan de Alcega, Libro de Geometría y traça, el cual trata de lo tocante al officio de 

sastre (1580).

2) Diego de Freile, Geometría y traça para el oficio de los sastres… (1583).

3) Baltazar Segovia, Libre de Geometría del ofici de sastres (1617).

4) Francisco de la Rocha B. Tratado de Geometría y traça perteneciente al oficio de  

sastre… (1618).

5) Martín de Anduxar, Geometría y traças perteneciente al oficio de sastres… (1640).

6) Juan de Albayceta, Geometría y trazas pertenecientes al oficio de sastres… (1720).25

23 El mismo Dilys E. 
Blum incluye una foto 
del “Informe sobre las 
industrias de tejidos de 
seda y estampado de 
textiles”, Ciudad de México, 
1783. Este fue hecho por el 
visitador Joseph de Gálvez 
y entregado al virrey 
Matías de Gálvez. Blum 
considera que se realizó 
por la prohibición de 
producir sedas en la Nueva 
España. Dilys E. Blum, 
op. cit., p. 153. El informe 
no se incluyó en este 
apartado porque no fue 
un muestrario para venta 
propiamente, aunque da 
cuenta de las sedas que 
se producían en México 
hacía el último tercio del 
siglo xviii.

24 Francisco Santiago Cruz, 
Las artes y los gremios en 
la Nueva España. México, 
Jus, circa 1960 (figuras y 
episodios de la historia de 
México, 77), pp. 14-16.

25 Joan de Alceaga, Libro de Geometría y traça, el cual trata de lo tocante al officio de sastre, para saber pedir el paño, seda o 
otra tela que será menester... Madrid, Imprenta de Guillermo Drouy, 1580. Diego de Freile, Geometría y traça para el oficio 
de los sastres. Sevilla, Imprenta de Fernándes Díaz, 1583. Baltazar Segovia, Libre de Geometría del ofici de sastres donde se 
han de traçar y tallar los demes géneros de Tobes, del principat de Catalunya y Coptats de Rofello y Cerdenya. Barcelona, 
Imprenta de Esteve (impreso por la Compañía de Jesús), 1617. Francisco de la Rocha Burguen, Tratado de Geometría y 
traça perteneciente al oficio de sastre: donde se contiene el modo y orden de cortar todo género de vestidos españoles y 
algunos franceses y turcos… Valencia, Imprenta Patricio Mey, 1618. Martín de Anduxar, Geometría y traças perteneciente 
al oficio de sastres. Donde se contiene el modo y orden de cortar todo género de vestidos. Tiene trecientas y veinte trazas, 
españolas, francesas, vngaras, y de otras Naciones, así antiguas, como de las que ahora se vsan. Madrid, Imprenta Alosa 
Pérez, 1640. Juan de Albayceta, Geometría y trazas pertenecientes al oficio de sastres donde se contiene el modo, y orden 
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15Muchos de los libros antiguos conservados en México han resistido el paso del tiempo 

por haber sido resguardados en recintos pertenecientes al clero regular o secular, en un 

porcentaje mayor de lo ocurrido en bibliotecas gubernamentales o privadas. Los conven-

tos, seminarios o catedrales mantuvieron sus bibliotecas y de ahí proviene en gran medida 

la riqueza bibliográfica mexicana. Es por ello que los ejemplares conservados son priorita-

riamente de corte religioso, literarios y de instrucción de la prédica, entre otros. Los libros 

de oficios manuales son sumamente escasos y parece lógico pensar que si se encontraban 

en los obrajes o en casa de artesanos era difícil que sobrevivieran a los avatares de los 

tiempos.26

En lo que toca a los libros de sastres, la pregunta es ¿estos libros sirvieron además para 

generar cambios de modas? La historiadoda Ruth de la Puerta ha comparado, con la ayuda 

de una diseñadora, los libros conocidos y advierte que algunos sastres aportaron innova-

ciones a través de los patrones. Por variedad, para mejorar el movimiento o para optimizar 

la caída de las telas, los sastres imprimieron creatividad y contribuyeron con el cambio de la 

indumentaria en alguna proporción. Aquí las palabras Ruth de la Puerta:

La iniciativa de los sastres de la Edad Moderna hace evolucionar la moda por medio de la 

técnica del oficio; creando modelos similares con pequeñas variaciones […] en el siglo xvI 

Alcega presenta variaciones de jubones masculinos con un corte bien en el delantero bien en 

la espalda. Después, Freyle crea un modelo de jubón masculino con un corte tanto en el delan-

tero como en la espalda para que acople mejor. Alcega presenta una capa de hombre circular 

llamada bohemio con dos cortes horizontales, a la que Freyle le añade tres cortes más dispues-

tos en sentido oblicuo, otorgando a la capa más vuelo. En el siglo xvII Rocha da varios modelos 

de jubones femeninos, uno de ellos presenta un corte en la espalda y el otro tiene dos cortes 

en la espalda y en el delantero y, además, emplaza en las caderas unos cortes en sentido dia-

gonal a fin de que el jubón acople mejor a la cintura.27

Esta observación da la pauta para especular sobre el proceder de los sastres en sus talleres, 

quienes al tener el dominio de su oficio podían ejercerlo para “crear”, modificar o adaptarse 

a los cambios que se iban suscitando en materia de moda. En los libros de sastres se ofrecen 

pequeñas variaciones que muestran algunos cambios, pero de la comparación de ellos 

también se pueden advertir transformaciones radicales. Mientras que los tratados de los si-

glos xvI y xvII muestran la manera de cortar prendas propias del traje denominado “español” 

(la pieza más definitiva de este fue la ropilla), el libro de Juan de Albayceta, de 1720, contie-

ne las prendas necesarias para conformar el traje francés o “a la moda”, en donde las piezas 

clave son la chupa y la casaca, y presenta un número reducido de ropillas. En el siglo xvIII el 

traje con esta última prenda, llamado en su momento “a la española”, se había relegado a las 

profesiones letradas, en tanto que el traje de casaca o “de moda” había invadido el gusto de 

Europa y lo hacía asimismo con Nueva España.

de cortar todo género de vestidos españoles y algunos estrangeros, sacándolos de qualquier ancharía de tela, por la vara de 
Aragón y explicada esta con todas las de estos reynos, y las medidas que vsan en otras provincias extranjeras. Zaragoza, 
Imprenta Francisco Revilla, 1720.
26 Sin embargo, localicé un libro de oficio de carpintería que resguarda la Biblioteca Palafoxiana (Puebla), lo que indica 
que este género circuló en la Nueva España, aunque ahora sean sumamente escasos. Vid. Diego López de Arenas,  
Breve compendio de la carpintería de lo blanco, y tratados de alarifes, con la conclusión de la regla de Nicolás Tartaglia,  
y otras cosas tocantes a la geometría, y puntas del compás. Sevilla, Imprenta de Manuel de la Puerta, 1633.
27 Ruth de la Puerta Escribano, “Los tratados del arte del vestido en la España moderna”, en Archivo Español de arte, 
revista del Consejo de Investigación Científica (CSIC), 293, 2001, p.65. Disponible en: http://xn--archivoespaoldearte-53b.
revistas.csic.es/index.php/aea/article/viewFile/403/401.
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16 Es muy probable que estas obras hayan circulado en Nueva España. La Ciudad de  

México fue una asidua receptora de libros y contaba entre 1700 y 1778 con 30 librerías.28 Por 

el momento no es posible saber si los libros de sastres fueron empleados en los talleres no-

vohispanos, aunque si se consideran las circunstancias de un reino ultramarino, es posible 

que hayan sido un extraordinario medio para mantener la “profesionalización” del oficio y la 

vinculación con el traje europeo.29

Por otra parte, arriba se mencionó a Antonio de Escaray en relación con los escotes, aquí 

la transcripción de la cita: “(por la bondad de Dios) no ay tan grãde desorden en los escota-

dos, menos huviera si las mujeres que passan de España a este Reyno, no introduxessen tan 

infernal abuso [sic]”.30 Las palabras de Escaray se traen ahora porque evidencian una de las 

formas de actualización de las modas. El autor señala que las peninsulares traen consigo 

las novedades, en este caso “el abuso en los escotes” que infieren en los modos del traje 

de las mujeres locales.

El arribo constante de extranjeros trajo consigo, en mayor o menor medida, usos nove-

dosos en el vestuario. Algunos rastros permiten asomarse a detalles de esta relación de lo 

extranjero a lo local. Enrique Otte publicó un vasto corpus de cartas privadas de emigran-

tes a Indias del siglo xvI. En éstas, los radicados en América cuentan su condición y suelen  

pedir a sus familiares que se reúnan con ellos; generalmente estos residentes han conse-

guido una posición de estable a holgada. Para el viaje ultramarino se suele pedir que los 

parientes se surtan de ropa suficiente, pues en México todo está más caro. En las listas de 

lo que se recomienda traer en materia de indumentaria se dan nombres de telas y prendas 

concretas, mismas que corresponden a lo que será adecuado, tanto para el viaje como para 

la futura vida en Indias. Entre las listas más ostentosas se encuentra la que escribió un mine-

ro de Nochtepec (alcaldía de Taxco), quien recomienda: 

Primeramente se ha de vestir mi hija, y de la color que quisiere, y sacarle tres vestidos de seda, 

las basquiñas de terciopelo y raso, guarnecidos como se usa, muy pulidos, para la mar un ves-

tido de grana, basquiña y turca, sus dos mantos de seda, finos chapines de terciopelo, sombre-

ro de tafetán pespunteado con su medalla de oro, que venga muy galano, sus tocados los que 

ella quisiere, de suerte que v.m. la envíe bien aderezada y galana, porque acá tiene fama de 

hermosa, y ha de haber muchos a la mira. También le compre v.m. una cadena con su agnus dei, 

que traiga al cuello, y algunas sortijas pulidas, y un diamante, porque acá no los hay, y una mu-

ceta galana, con su pasamano de oro, sus zarcillos galanos…31  

Estas cartas son un tesoro de información para muchos asuntos y, en lo  correspondiente a 

la moda, también lo son. En ocasiones se daban los precios locales y los de la Península, o 

se advertía sobre lo que no se usaba en estas tierras. En el siglo xvIII persistió una dinámica 

28 Moreno Gamboa estudia las librerías de la Ciudad de México e indica que de esas 30, 6 eran imprenta y tienda de 
libros al mismo tiempo, 13 eran exclusivamente librerías, 8 eran cajones y 3 puestos de libros. Olivia Moreno Gamboa, 
“Hacia una tipología de libreros de la Ciudad de México (1700-1778)”, en Estudios de historia novohispana, vol. 40, 
núm. 040 (2009), p. 124. Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/novohispana/pdf/
novo40/0492.pdf
29 Roger Chartier ha estudiado libros epistolarios o secretarios en el siglo xvi, aquellos que enseñaban cómo escribir 
cartas, y ha encontrado que quienes los poseían no los usaban al pie de la letra. El autor comenta que los ejemplos 
elitistas que se anotan en esos libros estaban muy lejos de la realidad de sus principales compradores pertenecientes 
al sector artesano-manual: “eran leídos sin una preocupación didáctica”. Vid. Roger Chartier, “Cultura escrita, literatura 
e historia”, conferencia otorgada por iniciativa del Fondo de Cultura Económica. Disponible en:  https://www.youtube.
com/watch?v=I3rjNfG1O40. Visto el 18 de diciembre de 2015.
30 Antonio de Escaray, op. cit., p. 121.
31 Enrique Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias. 1540-1616. México, Fondo de Cultura Económica, 1996 (Sección 
de obras de historia), p.193. 
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17similar. Isabelo Macías Domínguez lo demuestra con las cartas privadas de esa centuria. 

Desde las Indias se dan instrucciones a madres o esposas sobre la ropa que deben traer 

para no ser dignas de mofas y que no avergüencen a los que “han hecho la América”. Una 

de las relaciones más completas es la que hace el cirujano Juan José Ortega en relación 

a la próxima llegada de su madre:

Las camisas que fuere hacer allá excúselo, esto es si tuviere siquiera cuatro para el camino que 

mudarse y si no haga las que fueren muy precisas para el viaje. Y tráigase dos piezas de Bretaña 

francesa, cortadas en rasos de a tres varas, para que aquí se le hagan como se usan en estos 

países. De las dos piezas le salen cinco camisas y le sobra una vara, de la que puede usted hacer 

corpiño. Para cada camisa cómprese usted vara y cuarta de encaje de tres dedos de ancho y 

fino diferente para cada camisa, de alguna zarasita que sea buena para viuda que es usted. 

Puede hacerse un par de trajecitos de modo y decentitos, uno para que salten a tierra y otro 

para que monte a caballo para subir a donde estoy, que desde el desembarcadero a donde yo 

vivo hay cinco leguas de camino que es preciso andarlas a caballo. Cómprese un sombrero de 

pelo negro fino para usted y seis u ocho varas de cinta ancha, de cuatro dedos, buena, de raso, 

y que venga bien con su estado de usted. Redecilla no traiga, porque aquí no se estila. Los fus-

tanes blancos o enaguas blancas que traiga, no los traiga más que hilvanados con jaretas, que 

aquí se los harán al uso. Le advierto que haga enaguas compañeras del traje, y no traiga ropa 

de lana ninguna, porque aquí no es preciso, porque hace calor.32

Si bien los casos que se han presentado aquí reflejan más lo usos de la tierra que novedades 

de ultramar, sin duda debió haberlas, ya que no todos los emigrantes se tomaron la moles-

tia de aconsejar sobre lo que se debía traer. De cualquier forma es un hecho que los penin-

sulares residentes en Nueva España se dieron cuenta de que la moda en ambas costas 

presentaban diferencias. En los casos que se pide determinada forma de vestir es porque  

se ha alcanzado cierto poder adquisitivo. Sin embargo, no fueron los visitantes de la corte de 

México más distinguidos. Éstos fueron los acompañantes de virreyes y arzobispos, en oca-

siones comitivas muy numerosas, que atraían la atención de los habitantes de la ciudad. 

No se tiene toda la información que se desearía en este campo, pero sin duda los encum-

brados recién llegados causaron expectación. El virrey conde de Moctezuma lo hizo cuando  

se presentó con la gala del traje afrancesado en 1701 en la jura de Felipe V en la Ciudad de 

México. El escribano mayor del Reino describe con grandilocuencia el atuendo, exaltando 

el lujo y la novedad.33 Sin embargo, el gobernante ya había mostrado una inclinación a los 

usos galos. Antonio de Robles anotó que en las fiestas de recepción de Moctezuma el ca-

ballo en el que venía lo derribó y perdió la cabellera, señal de que traía peluca de influencia 

francesa.34 Otro caso extraordinario es el que nos legó el cronista de mediados del siglo xvIII 

José Manuel de Castro Santa-Anna, quien describió con sorpresa el atuendo de la virreina 

María Luisa de Ahumada, marquesa de las Amarillas: 

Varias tardes han salido del real palacio para el campo, la Excelentísima Señora Virreina a caballo, 

tocada de Gudriel [sic], con sombrero, corbatín, camisón, chupa, andriel [y] talas; que aunque 

32 Isabelo Macías 
Domínguez, La llamada 
del Nuevo Mundo: la 
emigración española a 
América (1701-1750). 
Sevilla, Universidad 
de Sevilla, 1999. (Serie 
Historia y geografía, 46), 
p. 154.

33 Gabriel Mendieta Rebollo, Sumptuoso Festivo Real Aparato en que explica su lealtad la siempre noble, ilustre imperial,  
y regia Ciudad de México, metrópoli de la América, y corte de su Nueva España en la aclamación del muy alto, muy poderoso, 
muy soberano príncipe, don Philipo Quinto, su católico dueño. Rey de las Españas, emperador de las Yndias (que Dios 
guarde, quanto la Christiandad ha menester] ejecutada lunes 4 de abril del año de 1701. Por Miguel de Cuebas, Dávalos y 
Luna, alférez mayor en turno anual de México, asistida de su Real Audiencia y Tribunales. México, Juan Joseph Guillena 
Carrascoso, 1701, p.55.
34 Antonio Robles, Diario de sucesos notables. México, Porrúa, 1972 (serie de escritores mexicanos, 32), tomo iii, p. 58.
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18 monta como hombre, no se le percibe el pie en el estribo. Hánle [sic] acompañado algunas 

personas de distinción: su caballerizo, cuatro soldados detrás su estufa, el coche de cámara con 

los caballeros pajes. Ha motivado en el público novedad, respecto a no ser practicable entre las 

señoras de estos reinos.35

El atuendo descrito se salía del parámetro de moda para Nueva España (este era un traje 

muy empleado en Europa, especialmente en Francia). François Boucher dice que “ ‘andriel’ 

era un vestido suelto, del tipo volante o de pliegues Watteau”, que cobró fama a partir de la 

obra de teatro Andria del poeta Terencio, en donde la protagonista usaba un vestuario pa-

recido, mismo que se popularizó desde el país galo en el siglo xvIII con el nombre de Adrien-

ne.36 El vestido de la virreina debió de ser suelto, pero adaptado para la cabalgata; esos 

trajes se vestían con cierta semejanza a los trajes masculinos, en este caso con el empleo de 

corbata y chupa. Acompaña a estas líneas un dibujo que intenta ilustrar las palabras [Fig.] 

35 José Manuel Castro Santa-Anna, Diario de sucesos notables: documentos para la historia de Méjico. México, La voz 
de la Religión, s.f. [siglo xix], tomo v, p. 52. La novedad o novedades a las que se refiere Castro de Santa-Anna fueron 
las siguientes: por un lado, no era común ver a una virreina salir con una gran comitiva de “hombres de distinción”, 
generalmente era un grupo de mujeres quien acompañaba. Por otro, la manera de montar “como hombre” no era 
cosa habitual entre mujeres de tan alto rango. A propósito la mención del diarista: “no se le percibe el pie” es por un 
concepto de pudor de la época que consideraba que la muestra de esta parte del cuerpo era lasciva, y por lo tanto 
debía permanecer vedada a la vista ajena. Cuestión que, en este periodo también, cambiaría aunque no es espacio para 
ahondar en el asunto. Por último, y lo que más interesa, es el vestuario. Evidentemente la virreina lucía algo novedoso 
para montar: suelto, fluido, a la vanguardia de lo que es posible observar en algunas obras francesas de la época. Vid: 
<https://es.wikipedia.org/wiki/La_muestra_de_Gersaint#/media/File:Gersaint.jpg> y <http://dressedintime.blogspot.
mx/2011/11/redingotes-and-riding-habits.html>, ésta última de Nicolás Lancret, Picnic después de la caza.
36 François Boucher, Historia del traje en Occidente (1era. ed. en francés, París, Flammarion, 1965). Barcelona, Gustavo Gilli, 
2009, p. 263.

Fig. 3. Dibujo sobre una 

interpretación del traje 

“andriel” o volante para 

montar empleada por la 

virreina María Luisa de 

Ahumada, marquesa  

de las Amarillas en base 

a la descripción de José 

Manuel de Castro Santa-

Anna. Dibujo de Martha 

Sandoval Villegas.

Sirva este caso para ejemplificar una de las formas más reconocidas de difusión de 

la moda: la imitación, en este caso de espectáculos como el teatro. 

Por su parte, hay una vía que ha sido poco estudiada como difusión de la moda en la 

Nueva España: el empleo de estampas. Este medio visual fue muy utilizado para la realización 
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19de obras de arte, liberales o no (la pintura entre las más reconocidas). En México es algo que 

no se ha podido establecer plenamente para buena parte del periodo novohispano, si bien 

se sospecha que debió haber algún tipo de información visual que comunicara los trajes 

europeos. Las estampas de moda en publicaciones periódicas con el objetivo de informar 

las novedades en esta materia se popularizaron en París en la Mercure Galant, fundada en 

1672 por Jean Donneau Visé. Los primeros años circuló con dificultad, aunque en 1677 ob-

tuvo licencia como publicación mensual y, a partir de entonces, ganó gran fama. En 1724 

cambió su titulo a Mercure de France, con el que se mantuvo hasta 1824 (únicamente hubo 

un periodo de suspensión gubernamental entre 1811 y 1815). Esta publicación nació con 

una vocación de entretenimiento en la que se incluían literatura, noticias generales y de la 

corte, considerando también las modas de Versalles. Asimismo estableció una correspon-

dencia con sus lectores, por lo que se puede declarar que sirvió de modelo para las revistas 

que ahora existen. A pesar de que no fue la primera publicación que incluyó imágenes de 

moda, sí fue la que tuvo mayor difusión y éxito.

En los últimos años del siglo xvIII, en los expedientes de la Inquisición de México que-

daron registrados algunos casos en los que se denunciaron estampas deshonestas. En los 

legajos que se han podido revisar se encontraron denuncias a diversos niveles, desde des-

nudos eróticos hasta diosas de la mitología griega. En medio de estos documentos se loca-

lizó un caso en donde una mujer denunció haber visto unas estampas de moda deshones-

tas, propiedad de un peluquero francés que peinaba y enseñaba dichas ilustraciones a sus 

clientas.37 Cuando se le preguntó al involucrado si había visto una “pinturas” deshonestas 

declaró que: 

Cierto no sabe ni ha visto, ni oído decir haya en alguna parte, ni tampoco en las casas, que fre-

quenta ha visto ni pintura, ni estampa: que el que declara ha conservado catorce estampas, que 

representan las modas y las ha manifestado al presidente comisario, las que reconocidas, y ca-

lificadas, le entregó cinco, que juzgó dignas de recogerse; que dichas estampas se las entregó 

el mayordomo del actual señor virrey, por encargo del peluquero de su magestad, para que 

visto los trages y peynados que se usan en la casa real y que las dichas estampas las ha mani-

festado en las casas de las señoras que peyna; más ninguna de ellas las ha dexado, sino que 

habiéndolas visto, se las han buelto: que presume puedan tener algunas de estas estampas 

chicas, o grandes sus compañeros [peluqueros], aunque no lo sabe de cierto por no comunicar 

con ninguno de ellos [Firma Carlos Franco].38

El expediente no ahonda más en el caso, pero permite saber que las estampas de modas 

llegaron y se emplearon en México con el propósito deliberado de copiar. Se declara que 

lo allí ilustrado era lo que se usaba en la casa real, lo que indica que en México se aspiraba a 

seguir las costumbres de la cúpula de la sociedad metropolitana. Es curioso que las estam-

pas hayan sido facilitadas por el peluquero del virrey. Por las fechas y por decir que fue el 

“actual virrey” debió haber sido el peluquero de Feliz Berenguer de Marquina (1800-1803). 

Si esto fue así, las estampas acababan de ser entregadas al procesado, ya que Marquina 

tomó el poder el 29 de abril de 1800, en tanto que la declaración citada líneas arriba es 

del 19 de mayo del mismo año. Parece entonces que el peluquero llegado con el recién 

instalado virrey fue un intencionado difusor de modas, pues no perdió tiempo en hacer 

circular las estampas que traía consigo, seguramente con el fin de sacar algún provecho lu-

crativo. De este breve documento se desprende que los grabados de moda corrieron entre 

profesionales del atuendo y del peinado, quienes para estos efectos eran los conocedores 

37 Archivo General de la 
Nación (agn), Inquisición, 
“Fray Manuel Arévalo, 
predicador apostólico, 
sobre una consulta que le 
ha hecho Da. María Ignacia 
de Osorio Y Barba,  
esposa de don Antonio 
Rodríguez, regidor que 
vive en la calle de N. P. S. 
Francisco, si está obligada 
a denunciar ciertas 
estampas que vio en la 
casa de una de sus hijas”, 
vol. 1468, exp. 25, f. 297-
298. 

38 Loc. cit.
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el expediente citado, y no se conoce ninguna otra que se conserve y que haya llegado en el 

periodo virreinal. Por otra parte, antes de este caso tardío no se ha localizado ningún dato 

anterior, aunque esto no descarta la posibilidad de que los haya habido.

Hay otra vía que no se ha explorado y que es importante tomar en cuenta, es decir, los 

peluqueros y en menor medida las modistas, profesionales de la imagen corporal. Hubo un 

incremento del arribo de extranjeros a la Nueva España (especialmente franceses) con esas 

profesiones en los últimos 40 años del siglo xvIII y en adelante.39 Sin embargo, peluqueros 

hubo desde el siglo xvI, como el caso de Augustín Jorge y su esposa, quienes estaban esta-

blecidos en el reino en 1582 fueron procesados por amancebados.40 Hay una mención den-

tro de un sermón que refleja a una pequeña porción de la población, pero que avisa que 

había peluqueros o peinadores de mujeres en torno a la década de 1730. Específicamente 

en 1735 Francisco de la Concepción Barbosa pronunció una serie de sermones en la cua-

resma de ese año y, entre tantos señalamientos a los vicios de la población, sancionó a un 

sector al que denominó “sométicos”. Barbosa indica que vestían con lo más extravagante 

de la moda y que eran “ los que más se favorecen [se arreglan], los que rozan los estrados, 

los que componen a las señoras, los que son celebrados por sus dichos y gracias”.41 El año 

de 1735 parece una fecha temprana para que sean hombres quienes peinaban a algunas 

mujeres, sin embargo no se puede desestimar este testimonio.

Los peluqueros fueron numerosos, pero llama especialmente la atención la presencia 

de modistas. El caso más conocido y señalado es el de la francesa Luisa Dufresí, quien tenía 

una casa de modas en la Ciudad de México. Ésta fue acusada de no seguir las costumbres 

católicas, comer carne en cuaresma y no respetar los días de guardar. Gracias a ese proceso 

se puede saber a qué se le llamaba casa de modas y qué elaboraba esta mujer. El expediente 

es muy largo y la vida de la modista muy azarosa. En lo que toca a su quehacer, se indica que 

aprendió a coser en el convento de benedictinas en el que se educó al quedar huérfana de 

madre en París y que por avatares del destino llegó a la Ciudad de México, en donde puso 

un negocio en el que hacía adornos para trajes y no la elaboración completa de los mismos. 

Esto es muy importante, pues como modista ella hermoseaba la ropa y realizaba acceso-

rios. A continuación se anotan unas palabras que brindan datos sobre su negocio: “[al llegar 

a México] tomó y puso la tienda en la calle de san Francisco frente de la calle de la palma, 

con ciento y cincuenta pesos que le dio la marquesa de Aguayo […], se mantuvo en el mismo 

puesto y tienda trabajando con siete mujeres que regularmente tenía para que le ayudaran, 

y entre ellas dos niñas [sirvientas] de la Sra. virreina”.42 El expediente que se cita contiene 

las “cuentas” o notas de dicha señora, a través de las cuales podemos saber qué tipo de telas 

adquiría para su negocio. Dufresí compraba telas y cintas de gran calidad, muchas de 

39 En una muestra de 75 peluqueros encontrados en el agn (diversos ramos), en la mayoría de los casos se omite la 
nacionalidad, aunque por los nombres debieron de ser de origen hispano. De la observación de este listado se 
desprende que hubo dos directrices temporales: una que va desde el inicio del virreinato hasta 1765 aproximadamente, 
y otra en torno a esa misma fecha hasta el fin de la Colonia. En la primera etapa se encontraron veinticuatro peluqueros, 
de los cuales cuatro eran españoles, uno griego, uno flamenco y uno mestizo, por lo que se puede suponer que el  
resto debieron ser de origen español o criollos, pues no pareció relevante anotar su condición. En cambio, a partir de 
1765 se localizaron cuarenta y cinco peluqueros, entre ellos 12 eran franceses, 1 gallego, 2 italianos, 5 españoles,  
1 identificado como Mr. Pierres, vecino de Cartagena, y el resto no se indica. Evidentemente algo cambió en la moda  
y en el contexto general para que muchos de los peluqueros fueran extranjeros, especialmente para la última década 
del siglo xviii y posteriormente.
40 agn, Inquisición, “Autos hechos contra Augustín Jorge, peluquero, Juana de Castro por amancebamiento”, 1582, caja 
1742, exp. 007.
41 Francisco de la Concepción Barbosa, op. cit., f. 222.
42 agn, Inquisición, “El señor inquisidor que hace de fiscal de este santo oficio, contra Luisa Ofresí o Dupresine, francesa 
de oficio modista, con cajón o tienda en la calle de los plateros, junto a la entrada de la alcaicería por proposiciones…”, 
vol. 1215, exp. 6, f. 71v.
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ellas europeas, aunque también se localizaron sedas de China de colores. El volumen de los 

materiales también era considerable, por lo que se puede presumir que tenía un nutrido 

grupo de clientas. 

Además de la tienda de madame Luisa, se tiene noticia de otra casa de modas de la que 

no ha sido posible saber más que la referencia y que fue establecida en 1775.43 

La moda en un libro que la reprueba
Hasta aquí se han explorado los caminos por los cuales las modas llegaron a Nueva España, 

sin embargo hay otro tipo de documentos que, si bien no fueron una fuente de divulga-

ción de las mismas, son reflejo de su establecimiento en muchos sentidos. Me refiero a la 

prédica desde el púlpito. Los sermones fueron un medio de comunicación cotidiano, dicho 

desde el poder de la Iglesia en una sociedad plenamente religiosa. Según palabras de Carlos 

Herrejón, éstos “se convierten en acontecimiento social, se comentan y da ocasión a de-

bate”.44 Al exaltar la cultura del sermón, el autor comenta que:

En no pocos auditorios predominaba una cultura oral cuyos integrantes estaban habituados a 

escuchar con atención, a retener con fidelidad, a apreciar las modulaciones y la impostación de 

la voz; auditorios por así decir cautivos, pues no había demasiadas alternativas para ocupar el 

tiempo fuera de rutinas laborales y familiares; y en cambio el sermón era medio de comunica-

ción privilegiado, frecuentísimo, autorizado y obligado.45 

En diferentes momentos del periodo virreinal hubo sermones de tipo moral dedicados a 

los trajes y, más certeramente, a las modas. Unos jamás llegaron a la prensa y otros pode-

mos conocerlos precisamente porque contaron con la autorización legal para imprimirse.46

Fig. 4. Ignacio María 

Barrera, Retrato de Juana 
María Romero, 1794, óleo 

sobre tela, 190 × 116 cm, 

Museo Nacional de 

Historia, (Secretaría  

de Cultura/INAh). 

Reproducción autorizada 

por el Instituto Nacional 

de Antropología e 

Historia.

43 agn, Inquisición, 
“Denuncias al Sr. Lic. D. 
Manuel de Villanueva, 
oidor de esta real 
Audiencia sobre el 
robo de plata de la casa 
de moda…”, México, 
1775, vol. 1109, exp. 3. 
Desafortunadamente 
de este proceso sólo se 
conservó la portada.

44 Carlos Herrejón, Del 
sermón al discurso cívico. 
México, 1760-1834, 
Zamora, Michoacán, El 
Colegio de Michoacán, 
2003, p.17.

45 Ibid., p. 30.

46 Seguramente habrá 
sermones manuscritos que 
no han sido localizados, 
al menos uno con esta 
temática se conoce: 
Francisco de la Concepción 
Barbosa, op. cit., f. 48 v.
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sermones “moralizantes” servían para señalar costumbres viciadas según el criterio del ca-

tolicismo. Se conoce un caso en el que el predicador no sólo se limitó a imprimir una de 

sus prédicas, sino que se dio a la tarea de reunir ideas más extensas sobre los trajes y todas 

las implicaciones que éstos traían consigo. Se trata del ya citado Antonio de Escaray, quien 

publicó en 1691 en Sevilla su Vozes del dolor nacidas de la multitud de pecados que se cometen 

por los trages profanos, afeytes, escotados y culpables ornatos…47 En el propio texto se relata 

que antes predicó por años sobre el tema, y la obra es la unión de esa experiencia. En una 

parte comenta la recepción que tuvo en el bajío mexicano: dice que fue tal la conversión, 

especialmente de las mujeres, que pronto cambiaron sus ropas por otras más honestas y 

humildes. Hay que considerar que una de las características del sermón barroco es la exal-

tación del discurso que se permite exageraciones. Por ello, cabe la posibilidad de que ésta 

haya sido una de ellas, pues si bien no se duda que al principio los fieles se hayan conmovido 

al grado de dejar sus ropas galanas, lo más probable es que el efecto haya sido momen-

táneo, porque en el resto de testimonios que se conocen persisten en el lujo y lo inmoral, 

incluso en el bajío.48

Sobre el trabajo de Escaray me interesa rescatar dos aspectos: por un lado el cambio del 

ritmo en el desenvolvimiento de la moda (nunca le llama así), y por otro los medios por los 

cuales llegaban las novedades a esta parte del orbe.

En el primer caso, manifestaba lamento por el abandono de los modos pasados por 

los cuales España era respetada. Esta virtud estaba representada en su traje, misma que se 

complementaba con la imprescindible barba y bigote. Ante la consideración de la pérdida 

de la respetabilidad del atuendo, Escaray se preguntaba: “¿Quién ha hecho que degeneres 

[Monarquía hispana] de tu antiguo lustre y valor?”49 El fraile hacía alusión al traje denomina-

do español que dominó la moda internacional en el primer tercio del siglo xvII, pero que en 

otros países fue remplazado por usos diferentes y lo estaba siendo también en los dominios 

de la Corona. Advertía que en su tiempo había mucha variedad de trajes y por ello la iden-

tidad se perdía. Así se percibe en las siguientes palabras: 

Lo primero, la forma, figura, según la qual oy son de un modo, y mañana de otro: […], según las 

quales oy parecen las mugeres, y los hombres Flamencos, otro dia Ingleses, otro dia Alemanes, 

otro dia Franceses, otro dia Griegos, otro dia Armernios, y en fin ay tantas formas, y figuras entre 

hombres, y mugeres, como cortes, y hechuras en los vestidos.50

Las formas de la indumentaria estaban siendo cambiadas, según sus parámetros, muy rápi-

damente. Es por eso que se trae aquí otro párrafo en el que se manifiesta explícitamente la 

sustitución de ropas, aunque no se hubieran gastado: 

No sé que aya, costumbre en los adornos, y trages de las mugeres, que cada día los mudan: y 

para que la costumbre prevalesca contra la ley, ha de tener cuarenta años continuos sin interrup-

ción, y los trages que traen oy, solo tienen de tiempo lo que tarda en venir vna Flota, y quando 

mas no llegan a seis años ninguno de los trages, pues oy son de vn modo, y mañana de otro.51

A la premura del cambio de moda se sumaba otro “problema”: el deseo de las mujeres de 

tener más y más ropa.52 Todo lo que el fraile franciscano manifestaba como vicios de su 

tiempo (constantemente hacía referencia al hoy en relación con el pasado) era la adverten-

cia de elementos propios del fenómeno de la moda en el sentido moderno del término.

48 Se conoce 
documentación de 
Francisco de Aguiar 
y Seijas, obispo de 
Michoacán, que señala 
que en su demarcación 
las galas han llegado a 
tanto que se confunde 
al señor con el plebeyo. 
Consultar en: agn, Reales 
Cédulas Originales, “Real 
cédula, trajes inmorales. 
Que procure quitar ese 
estilo con que los llevan 
mujeres y hombres”, 29 de 
diciembre de  
1679, vol. 17, exp. 81, f. 1. 
Los problemas persistieron 
y lo retomó el siguiente 
obispo michoacano 
Juan Ortega y Montañés, 
vid. agn, Reales Cédulas 
Originales, “Real Cédula en 
que se dispone el remedio 
de los abusos en los 
escotes 
de las damas”, 26 de marzo 
de 1687, vol. 241, exp. 43, 
f. 89.

49 Antonio de Escaray, op. 
cit., p. 22.

50 Ibid., p. 16.

47 Antonio de Escaray,  
op. cit.

52 Ibid., p. 97.

51 Ibid., p. 118.
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las novedades: 

1) En una de las citas inmediatas de arriba se menciona la responsabilidad de la flota. 

Esto lleva directamente al comercio. Con los productos que se cargaban, dice el 

franciscano, “se enriquecen los Estrangeros, y vendiendo oropel, y otras inconven-

ciones, se llevan el oro, y plata, y se rien las naciones de los Españoles, que con 

quatro cintas les tienen atadas las manos, para que no las muevan en su defensa, y 

se vaya poco a poco perdiendo todo, como se pierde”.53 

2) Otro medio que va muy ligado con el anterior es el de los sastres. Dice que los sumi-

dos en este vicio pasan primero con el comerciante y luego con el sastre para que 

le haga galas nuevas. Si bien el prelado no incide en el tema, refiere que hay una 

orden de excomunión para sastres que realicen escotados femeninos; según esto, 

a ellos se debe parte de la responsabilidad como hacedores de dichas ropas (para 

Nueva España no se ha encontrado ningún caso de excomunión por este motivo).54 

3) Escaray como miembro del ala más radical de la Iglesia buscó responsables de los 

culpables ornatos. Un sector señalado en este rublo fueron las mujeres que pasaron 

de España a la Nueva España, decía reiteradamente que en la Metrópoli los abusos 

eran mayores, y que quienes vienen al Nuevo Mundo contribuyen a su perdición.55 

4) El predicador también culpaba de la deshonesta conformación de la indumentaria 

al factor local. No dudó en señalar que los huipiles y quechquémitl, prendas propias 

de las naturales de las Indias, estaban siendo usadas por mujeres de otras etnias. 

Como es de esperar, la mención llevaba una carga negativa, pues refiere que algu-

nos eran de tal suavidad que incitaban a la lascivia. Asimismo, los descalificaba por 

su elevado costo: “y ha llegado a tanto la riqueza, y vanidad en este género de orna-

tos, y vestiduras, que los llevan a España de regalo a las primeras señoras de la Corte, 

passando [sic] su valor en algunas de más de quatrocientos pesos…”.56

5) Hay una última cuestión en materia de difusión de las modas que señala el prelado: 

la instalación de comedias y más concretamente de los comediantes. Sobre este 

punto dice que son: “[…] portadores de nuevos trages, con que los farsantes des-

truyen el mundo, y relaxan las buenas costumbres”.57 Este punto es importante, 

porque aunque se sospechaba que los comediantes traían novedades que influye-

ron en la moda local, no se habían localizado testimonios. Se hace necesario men-

cionarlo para que sirva de pauta en la búsqueda de más información que dé solidez 

a esta vía.

De lo dicho por fray Antonio de Escaray en los puntos de análisis que se eligieron, se 

advierte que en Nueva España se había instalado el sistema de la moda, al menos en el 

último tercio del siglo xvII. Ésta había adquirido un ritmo en el cambio de los trajes en bús-

queda de la puesta al día. Respecto al segundo punto, el padre Escaray, como testigo 

de su tiempo, visualizó algunos de los medios que se plantearon en la parte central de este 

trabajo. Si bien el prelado profundizó más en algunos que en otros, coincidió en la respon-

sabilidad del comercio, los sastres, la producción local y los extranjeros recién llegados, 

mientras que otros medios no los mencionó, pues no correspondían a una realidad evi-

dente de su tiempo, como las estampas, las modistas y los peluqueros (fue un fenómeno 

encontrado principalmente en la segunda mitad del siglo xvIII). De acuerdo con los datos 

que se tienen hasta ahora, la salvedad la representan los comediantes, que son un punto a 

indagar con más profundidad. 

53 Ibid., p. 244.

54 Ibid., pp. 142-245.

57 Ibid., p. 314.

56 Ibid., p. 85.

55 Ibid., p. 121.
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La transmisión de conocimientos en materia de moda en la Nueva España tuvo varios de-

rroteros como se ha expuesto anteriormente. Si bien se percibe hoy como algo propio de 

la cultura visual y escrita, (en donde las revistas especializadas fungen un papel prioritario 

pues son materia autorizada, es decir, son el lugar en donde se expone y debate la moda 

al tiempo que se acercan a los lectores de forma íntima), durante el periodo virreinal novo-

hispano no se contó con un instrumento tan eficaz en esa materia. En su lugar, se tuvo un 

conjunto de medios por los cuales se conocieron los usos novedosos de Europa, mismos 

que se intentaron seguir en alguna medida. 

A continuación se trae una reflexión de Jorge Emilio Burucúa, quien retoma a San  

Gregorio Magno, que sirve para ejemplificar los saberes de sabios e iletrados: “El divino dis-

curso de la Sagrada Escritura es un río delgado y profundo a la vez, en el cual deambula un 

cordero y nada un elefante”.58 Los sabios letrados tuvieron el conocimiento profundo, aquel 

que se guarda en los libros y de esa forma es transmitido. En esta parábola, los sabios son los 

elefantes, pero junto a ellos deambulan los corderos o iletrados, que a pesar de no tener 

acceso a la cultura escrita, tienen conocimientos y son sabios en la medida de sus posibili-

dades. A partir del siglo xIx el ser iletrado comenzó a significar ignorancia y se arraigó la idea 

del conocimiento como propio de la cultura escrita; sin embargo, no siempre fue así.59 La 

transmisión de los saberes involucraba otras formas, tales como las imágenes y la lectura en 

voz alta, pero además los conocimientos empíricos, las ideas y los oficios comunicados 

boca a boca. Estos no pueden negarse en un medio donde prevalece el analfabetismo y 

son pocos los que tienen acceso a los libros, aun cuando saben leer.

La Nueva España era en el siglo xvI una tierra de esperanza, pero también una en la 

que estaba todo por hacer. La promesa de riquezas atrajo a muchos extranjeros, unos 

la encontraron y otros no. Lo cierto es que entre todos los que cruzaron el Atlántico para 

hacer de este su hogar, vinieron “corderos” y “elefantes”, y juntos construyeron una sociedad 

que tuvo que valerse de los recursos que tenía para conformarse. La indumentaria es una de 

las necesidades básicas junto con el techo y la comida, así que hubo que establecer pronto 

un sistema para abastecer a la naciente sociedad. Los sastres conformaron su gremio y en-

tre ellos hubo quienes se valieron de los libros de oficio y otros, probablemente la inmensa 

mayoría, aprendieron “el saber empírico”.

Cuando la sociedad exigió ropa “decorosa”, el comercio estuvo allí para satisfacerla. 

Los comerciantes, hombres de cuentas y números, pronto se adiestraron en materia de 

gustos locales, lo mismo que el vendedor de la flota o del galeón. Las fábricas europeas 

de tejidos implementaron un sistema para hacerse presentes en la distancia. Crearon catá-

logos con retazos de tejidos que sirvieron para mostrar lo que se fabricaba, y también para 

provocar el deseo de tenerlos. Fue un instrumento plenamente comercial, pero funcionó 

también como transmisor de lo que ocurría en otras latitudes. Los extranjeros que arribaron 

por diversas razones a la Nueva España fungieron en muchos casos como portadores de 

noticias en materia de moda. Virreyes, comerciantes, emigrantes, comitivas de funcionarios, 

viajeros fortuitos, cualquiera que viniera de Europa (principalmente), pero también de China, 

representaba una oportunidad para conocer novedades. Ése fue sin duda un gran vehículo 

de aprendizaje no letrado, “boca a boca”, pero también presencial cuando los recién lle-

gados traían sobre el cuerpo los usos novedosos. 

Las cartas escritas a los que venían a América fueron un medio para informar lo que aquí 

ocurría: trae esto y no traigas aquello, compra géneros para que aquí te hagan como se usa, 

consejos para que la ropa se adecuara al clima (generalmente más cálido), etcétera, fueron 

59 En esta parte sigo las 
reflexiones vertidas por 
Roger Chartier en el texto 
arriba citado.

58 Roger Chartier, 
“Aprender a leer, leer para 
aprender”, en Nuevos 
mundos, mundos nuevos 
[En línea]. Debates, 
puesto en línea el 01 
febrero 2010, consultado 
el 19 febrero 2016. 
Disponible en: http://
nuevomundo.revues.
org/58621 ; doi : 10.4000/
nuevomundo.58621.
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llar (con sus limitaciones) la indumentaria de los que pasaban a la Nueva España. ¿Qué 

quiere decir esto? Que la ropa no era igual en las dos orillas del Atlántico, a pesar de que se 

in tentaba seguir los usos hispanos. No podía ser de otra forma, porque en el reino muchos 

elementos irremediablemente eran otros. La cantidad de sedas de China que llegaban vía 

Acapulco, el elemento local, las permanencias de costumbres españolas que se habían 

abandonado en la metrópoli, la falta de actualización de los artesanos de la indumentaria 

y algo que no se ha tratado, pero que jugó un papel fundamental: la conformación de un 

gusto local plenamente.

Para el último tercio del siglo xvIII las cosas comenzaron a cambiar. El incremento de 

habitantes extranjeros que tuvieron un oficio relacionado con la imagen corporal (los ya 

referidos peluqueros y modistas) trajeron consigo no sólo la habilidad de su oficio, ni la pues-

ta al día de la ropa o el peinado que usaban y todos veían, sino más bien el halo de prestigio 

de lo exógeno y nuevo, que se traduce en: “Tienes que usar esto para estar a la moda”. Como 

ya se ha prevenido, las estampas que ilustraban lo nuevo y que circularon en la Nueva España 

seguramente fueron decisivas para que la trasmisión de los usos europeos60 se volviera más 

rápida y efectiva. En ellas se podía ver directamente lo que se gestaba en las más encumbra-

das capitales del Viejo Mundo. 

Escaray por su parte representa al elefante, el letrado que tenía el saber de la Iglesia.  

A través de sus múltiples fuentes argumentaba a los corderos iletrados que con atención  

escuchaban sus máximas y las entendían, en una cultura de lectura en voz alta. Según el 

predicador, los corderos habían caído o eran susceptibles de caer en los “pecados de la 

moda”. Desde el púlpito, Escaray pronunció las razones de la autoridad letrada y de la inves-

tidura religiosa que representaba, enumeró lo que se debía y no vestir, era la contraparte de 

los otros medios que promovían el consumo y uso de las novedades. Metafóricamente,  

se podría considerar una “revista de modas a la inversa”. En la prédica de Escaray todo lo 

nuevo, lujoso, todo lo que transformara la apariencia natural, era cosa del demonio, y los 

culpables ornatos eran ocasión de hacer caer a los cristianos en todos y cada uno de 

los pecados capitales.

Ante este panorama, los legos asumirían la responsabilidad de seguir, o no, las máximas 

vertidas desde el púlpito. Los sermones del franciscano no fueron impresos de inmediato y, 

al tomar forma de libro, adquirieron otra dimensión que es necesario separar de las de un 

sermón dicho en voz alta. El texto tuvo otro sentido al ser un objeto más elitista, por lo que 

ya no sería más un discurso cercano a los parroquianos. Sin embargo, sus repercusiones 

se darían a largo plazo, pues podría ser consultado por otros predicadores.61   

60 En Nueva España había 
una moda local gestada, 
por lo que con la llegada 
de estampas francesas o 
españolas sólo se sumaba 
un ingrediente más a la 
fórmula que aquí se dio.

61 El cardenal Luis Belluga escribió un texto semejante al de Antonio de Escaray. Si bien este salió a la luz muchos años 
después. En lo que a las modas se refiere ya eran otras, pero los argumentos para sancionarlas fueron similares. Por otra 
parte, la extensión del libro de Belluga supera por mucho lo hecho por Escaray. Sin embargo, tengo la sospecha que 
el cardenal Belluga conoció el texto de Escaray. Recuérdese que Vozes del dolor… fue publicado en 1691 en Sevilla, 
cuando Belluga era lector de la Catedral de Córdoba (no muy lejos de la capital de Andalucía). Luis Antonio Belluga y 
Moncada (1662-1743), Contra los trajes y adornos profanos en que de doctrina de la sagrada escritura padre de la iglesia,  
y todo género de escritores y razones theológicas se convence su grave malicia. Donde se dan doctrinas importantíssimas y  
trascendentales contra todo género de vicios muy útiles para Predicadores, y confessores, y para todos los fieles, Murcia, 
Imprenta de Jayme Mesnier, 1722. 13h + 855 + 17h. p. Por otra parte, en la Ciudad de México el también frailuno 
Francisco de la Concepción Barbosa realizó una prédica con la misma temática moralizante en 1735. Si bien no cita a su 
compañero de orden, seguramente Barbosa conoció el libro de Escaray, pues era bibliotecario del convento grande de 
San Francisco. Vid. Supra, nota 8.
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Resumen

Este trabajo consiste en examinar a través de la prensa del siglo xIx la concepción de la 

moda. El afán que se persiguió a lo largo de la investigación fue clarificar y tener una refe-

rencia común de aquello que se entendía por moda. En México los escritores, cronistas, y 

periodistas dieron rienda suelta a las discusiones y los escritos para lograr descifrar y dotar 

de significado a un fenómeno que se encontraba en todo su apogeo a nivel mundial. 

Palabras clave: moda, mujeres, etimología, publicaciones periódicas, siglo xIx.

Abstract

The work consists in examine through the press of the nineteenth century, the concept of 

fashion. An effort to be pursued along the the investigation was to clarify and have a com-

mon reference of what was meant by fashion. In Mexico writers, columnists, and journalists 

gave free rein to the discussions and writings to achieve decipher and provide meaning to 

a phenomenon that was in full swing worldwide.
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Se dice que en una época ancestral gobernaba con poder absoluto y magnifi-

cencia la diosa Estética. La belleza era la ley máxima de su reinado, a la que todos 

quedaban supeditados. Se vivía en plena armonía hasta que de forma inespera-

da apareció en el reino un ser desconocido de cuya procedencia nada se sabía, 

lo único que se conocía era su naturaleza femenina, arrogante y voluntariosa. La 

referida extraña planeó a su llegada ganarse el favor de los mortales, sobre todo 

el de las mujeres. Con tal propósito comenzó a promover cambios inesperados, 

alterando así las leyes establecidas hasta el momento por la soberana en turno. 

Fue así como los cabellos sueltos, los pies desnudos y los rostros naturales se 

comenzaron a cambiar por peinados estrafalarios, sandalias innecesarias y sem-

blantes adornados. 

La gobernante Estética fijo su atención a los actos de rebeldía y llamó ante su 

presencia a la culpable de alterar la paz en el reino. La soberana miró con desdén 

a la advenediza y le advirtió que dejara de mal aconsejar a las hijas de Eva, de lo 

contrario sería expulsada de los dominios terrestres. La desconocida tomó con 

agravio la amenaza de la reina, con orgullo se paró ante ella y le aseguró que tenía 

un poder inmenso y que estaba destinada a dominar el mundo entero. La entro-

metida aseguraba que sería la reina de todos los tiempos, dueña de todas las 

voluntades, su poderío trascendería sobre cualquier divinidad o rey que hubiese 

existido hasta entonces, reinaría de forma tiránica y nadie se opondría.

La Estética de manera irónica le dijo a la irreverente que no fuera ilusa, pues 

le advirtió que a su reinado lo respaldaba el arte y la belleza. Sostenía con orgullo 

que los mortales la habían alabado e inmortalizado en grandes obras, mármoles, 

maderas, hierro, bronce y diversos materiales que dejarían huella para la posteri-

dad. Los pintores, los poetas y los músicos glorificaban y le rendían homenaje 

con cada una de sus creaciones. A lo que respondió con ironía la rival: Puede que 

tengas esas virtudes, pero no serán suficientes para vencerme, pues tengo de mi 

lado la versatilidad, la presunción y la frivolidad que tanto adoran las mujeres. 

Encolerizada, la reina le preguntó: ¿Quién te crees que eres para hablarme con 

tal insolencia y amenazar mi reinado? Orgullosa, la retadora respondió: ¡Soy la 

Moda!

Después del encuentro estremecedor, se inició una lucha desenfrenada. La 

Moda tenía el firme propósito de destronar a su adversaria. Las mortales comen-

zaron a tomar partido por aquello banal, pero que sin duda embelesaba los sen-

tidos. Los designios de la Estética pronto empezaron a parecer aburridos, la des-

nudez y las líneas del cuerpo eran cosa del pasado. Las mujeres en poco tiempo 

se sometieron a los nuevos designios, se hicieron esclavas que obedecían ciega-

mente las nuevas disposiciones, incluso cometiendo crímenes de lesa majestad 

contra la antigua reina.

La Estética estaba debilitada y vencida. El mundo era de una nueva soberana: 

la Moda. La destronada había quedado relegada a los estudios y talleres de unos 

cuantos artistas. La reina Moda gobernaba tiránicamente y lo sigue haciendo 

hasta nuestros días, un reino donde prevalece lo estrafalario, la frivolidad, la pre-

sunción y el atavío. En ciertas ocasiones llega la añoranza por la sublime belleza 

que la diosa Estética alguna vez promovió sobre la faz mundial.1

1 María Luisa. “Para las 
damas, grandes modas”,  
El Imparcial, 10 de enero  
de 1909, pp. 6 y 9.
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28 Este cuento escrito en el año de 1909 en el periódico El Imparcial, firmado con el 

seudónimo de María Luisa, resulta representativo para comprender una imagen 

romántica y fantasiosa de la moda. Tal representación nos adentra al objetivo prin-

cipal que persigue el trabajo, el cual pretende esclarecer y entender un concepto de la 

moda a través de los discursos en la prensa decimonónica en México. Los escritos en torno 

a la percepción de la moda que aparecieron en publicaciones femeninas, prensa conserva-

dora, liberal y satírica proporcionan un rico material para adentrarnos al complejo entendi-

miento del término,2 ya que no sólo se trata de averiguar el sentido etimológico que de 

manera estricta y sencilla establece que la moda es el: “uso o costumbre en el vestido, en la 

conducta social, en el gusto, etcétera, que dura una temporada y cambia”.3 Proviene del latín 

modus, que significa medida, modo o manera.4 Esta asociación de moda e indumentaria 

provino de las cortes europeas en el siglo xIv.5 Durante varios siglos el término se aplicó a la 

manera y la costumbre del vestir. En Francia en el siglo xvII, los habitantes de los altos estra-

tos sociales recurrieron a utilizar la expresión á la mode (a la moda), para indicar que se vestían 

acorde a las tendencias francesas del momento.6 Posteriormente, el concepto se amplió 

para incluir más allá del mero atuendo, como lo fueron las expresiones artísticas y literarias, 

las costumbres, la comida y un sin fin de actividades humanas.

La finalidad que persigue esta investigación es aproximarse a la idea común que se te-

nía en el siglo xIx y comienzos del xx cuando se aludía a la moda. Gran variedad de artículos 

y espacios en las publicaciones periódicas se utilizaron para debatir acerca de aquello que 

significaba la moda, no sólo para exhibirla y adquirirla, sino también para discutir sobre sus 

orígenes, implicaciones, costos, excesos, usos y todo aquello que definía su significado.

Fig. 1. Biblioteca Ernesto de la Torre Villar del Instituto 

Mora, «Trages en tiempo de Luis XVI» y «Trages en 

tiempo de luis XIV» entre p. 280 y 281. En: Semanario 
de las Señoritas Mejicanas, 1841, tomo 1. 

2 El término “publicaciones 
femeninas” se retoma 
de la propuesta 
realizada por Lucrecia 
Infante Vargas. Dicho 
planteamiento, al cual se 
apega el trabajo, afirma 
que se trataba de revistas 
dirigidas expresamente 
al público femenino, 
escritas y editadas por 
hombres o mujeres, pero 
que tenían como objetivo 
primordial llegar al gusto 
e interés de las lectoras 
mexicanas. Ver más en 
Lucrecia Infante Vargas, 
“De la escritura al margen 
a la dirección de empresas 
culturales: mujeres en la 
prensa literaria mexicana 
del siglo (1805-1907)”, 
tesis doctoral, México, 
Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
2009.

4 Guido Gómez. Breve diccionario etimológico de la lengua española, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura 
Económica, 1988.
5 Carmen Abad-Zardoya. “El sistema de la moda. De sus orígenes a la postmodernidad”, en Emblemata, núm. 17, 2011.
6 Atzín Julieta Pérez Monroy. “La moda en la indumentaria: del Barroco a los inicios del Romanticismo en la Ciudad de 
México (1785-1826)”, tesis doctoral,  México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001.

3 Lara, Diccionario, 2010. 
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29Acerca de las fuentes utilizadas es pertinente hacer mención sobre el criterio que se 

utilizó para su selección. En un primer momento se buscó información en diversos periódi-

cos y revistas consultadas en la Hemeroteca Nacional de México que ayudaran a compren-

der el fenómeno de la moda. En realidad, en esta primera etapa de la investigación poco se 

discriminaba, había un afán por saber todo aquello concerniente acerca de la moda: figuri-

nes, reseñas, curiosidades, anécdotas, consejos y más. En esta parte del trabajo el enfoque 

temporal se enmarcó en el final de la centuria decimonónica. Al revisar con detalle las fuen-

tes recopiladas comenzaron a llamar nuestra atención algunos artículos o escritos que entre 

sus líneas se dedicaban a discutir, definir o debatir sobre lo que significaba la moda. La na-

turaleza de estos textos se enfocó principalmente a la conceptualización de tal fenómeno.7 

Fue entonces de gran interés seguir escudriñando sobre los artículos que intentaban definir 

la moda, de modo que no sólo nos ceñimos a finales del siglo xIx sino que se ampliaron los 

horizontes temporales.

En este sentido, se retomaron algunas fuentes del siglo xIx, así como también de prin-

cipios del siglo xx. El criterio y la propuesta de retomar un periodo de largo alcance fue 

determinado por el contenido de los propios documentos, pues como se mostrará en este 

trabajo se encontraron elementos reiterativos que permanecieron en los discursos escritu-

rarios de la prensa decimonónica y de principios del siglo xx a la hora de referirse a la moda. 

Los ejes temáticos de este trabajo se definieron con base en los distintos temas que se abor-

daron una y otra vez en dichas publicaciones periódicas; por citar un ejemplo, la insistencia 

en personificar a la moda como una diosa o una reina.

De divinidad omnipotente a reina absoluta
Uno de los elementos característicos para acercarse al significado de la moda en el siglo xIx 

era la idea que la representaba como una entidad. Es decir, a la moda se le personificaba, 

como si ésta tuviera decisión y actuar propios. Se le había alejado como una actividad reali-

zada y dirigida por los humanos para recrearse como un ser femenino que poseía atribuciones 

propias. Estas cualidades eran discutidas en revistas femeninas y publicaciones periódicas 

decimonónicas por literatos, científicos, escritoras, periodistas, poetas, críticos y otros 

más, que trataban de vislumbrar el poderío que había alcanzado la moda, un poder que 

para algunos ya no era terrenal.

Es por ello que la primera atribución que cabría señalar es aquella que identificaba a la 

moda como una diosa. La llamaban sutilmente “la coquetona diosa”.8 En 1882, la revista  

La Mujer apuntaba que: “La moda es la Magna Dea, la gran divinidad de nuestra época”.9 

Esta naturaleza divina le era concedida porque se suponía que su influencia, poder y se-

ducción escapaban del control y la moderación de los mortales. Las divinidades por lo re-

gular poseían la condición de ser omnipresentes y esta “caprichosa deidad” cumplía con tal 

requisito:10 “Se parece a Dios, porque está en todas partes, é inspira temor sin darse a cono-

cer”.11 Su potestad no era mínima, pues había trascendido en el tiempo y en el espacio, 

para posicionarse no meramente como una divinidad olvidada en el paso de la historia, 

sino como una deidad que había permanecido y se significaba a cada momento. Esta sim-

bolización de la moda fue expresada por A. García Llansó en 1886, quien escribió sobre su 

carácter divino:

Ninguna de las deidades paganas tuvo el privilegio de ejercer en los griegos o los romanos un 

dominio tan tiránico y avasallador como la Moda, esa diosa elegante, coquetona, caprichosa 

y excéntrica. Nada respeta esa exigente deidad. Su poderío se extiende desde la ciudad a los 

7 Algunos artículos que 
se utilizaron para esta 
investigación, aparte de 
presentar una discusión 
amplia sobre qué 
era o qué significaba 
la moda, contenían 
algunas ilustraciones 
que mostraban ciertos 
atuendos o vestimentas 
representativos de modas 
pasadas (ver imagen  
núm. 1). Otras 
publicaciones 
acompañaban el texto de 
una imagen con modas 
del momento (ver imagen 
núm. 2).

8 García Llansó. “La moda”, 
El Álbum de la mujer, 10 
noviembre de 1886, pp. 
193-194.

9 Entiéndase por Magna 
Dea la gran diosa o 
la diosa madre. Paul 
Diel, Dios y la divinidad. 
Historia y significado de un 
símbolo, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1986.

10 “La mujer juzgada por 
grandes escritores”, La 
Mujer, 15 de febrero de 
1882, pp. 2-4.

11 “El día de Modas”, La 
Iberia, 8 de enero de 1875, 
p. 1.
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30 más modestos villorios, y ante sus leyes inclínanse [sic.] reverentemente la aristocrática dama y 

la humilde campesina.12

Pero los atributos divinos no sólo reflejaban la benevolencia de la “diosa fantástica”, pues 

como otras deidades ésta se caracterizaba por establecer preceptos y distribuir recompen-

sas, pero también por demandar y castigar. En un artículo titulado “De la moda y las costum-

bres” se asentaba lo siguiente: “Su único fin es agradar, su esencia es la mudanza; 

recompensa con aplausos y castiga con la ridiculez: he aquí su única fuerza y sus solas  

armas: más nada resiste a ellas”.13 La compensación de aquellos y aquellas que decidían se-

guir sus mandamientos y adorarla era egregia, pues tenía el poder de dar “hermosura a las 

feas”, de lograr con ella ser admirados y ovacionados de conceder prestigio, incluso de 

transformar al ser más trivial en el más eximio.14 Para lograr tales favores el cometido era 

llano y conciso: nada debía oponérsele y se debían de someter con docilidad a los manda-

mientos de la divinidad. Se comentaba: “Nada niegan a su diosa, todo es para ella, salud, 

bienestar, fortuna”.15 

Para los críticos más voraces de esta deidad pagana los sacrificios y los tributos parecían 

desmesurados y por completo innecesarios. Veamos una crítica de la inmolación a la que 

las mujeres se sometían:

Con frecuencia, con mucha frecuencia, se ven mujeres que arruinan sus familias y venden su 

honor por sacrificar a la moda; y todas, olvidando la santidad de su misión, han desfigurado por 

ella sus sagrados cuerpos, y han estrechado, aplastado, destrozado bajo su corsé de hierro el 

santuario donde el hombre se forma. ¡Ah!, ¿qué esperar de semejante furor?16

El dolor, la incomodidad e incluso hasta la enfermedad eran parte de la ofrenda; este tema 

lo trataré más adelante, aquí es preciso resaltar que dichos requerimientos retribuían a la 

Diosa Moda. En un sentido alegórico, para algunos esta deidad era imaginada con un 

“Cuerpo y alma de monstruo que devora la flor de las generaciones”.17 Una diosa con una po-

sible dualidad entre el bien y el mal, que te acariciaba y al mismo tiempo te amedrentaba. 

Le complacía jugar con la voluntad y deseos de los mortales. Era enigmática, extravagante, 

antojadiza y voluble.18 A la vez, era una diosa fecunda y bondadosa, pues habría que cuidar-

se de su hermosura y esplendor, que podía hipnotizarte y cautivarte ya que “todo cuanto la 

‘moda’ crea es bello”.19 Estaba dispuesta a cubrir a sus adoradores con el manto de la elegan-

cia, gracia y belleza que tanto anhelan los humanos.

Ahora bien, si se le pudiera atribuir a dicha divinidad características en un sentido 

antropomórfico, sin duda podría personificarse como una reina. Es decir, a la moda se le  

revistió con un ropaje terrenal y cercano a los mortales, y este fue la soberana del mundo. 

Otra de las acepciones recurrentes de la moda en el siglo xIx era como una emperatriz. 

M. Maryan se refería a la moda en el artículo “El tocador, la extravagancia” de la siguiente  

manera: “Existe una soberana que jamás será destronada, ‘reina y emperatriz del mundo’ 

ante la cual todo se doblega, todo cede”.20 Poseía una centralidad monárquica en toda la 

extensión de la palabra. Se decía que “la moda es reina absoluta, lo avasalla todo, absorbe 

todos los derechos: para ella no hay costumbres, ni tradiciones, ni hábitos adquiridos”.21 Era 

una reina poderosa al estilo de las grandes soberanas, asociada con Isabel la Católica, la 

Reina Virgen, la Emperatriz Catalina la Grande o como la contemporánea que gobernaba en 

Reino Unido, la reina Victoria. No era una reina a la sombra de su rey, más bien se trataba 

de una soberana con potestades amplias y con facultades para decretar mandatos, admi-

12 García Llansó. “La moda”, 
op. cit, pp. 193-194.

13 “De las modas y las 
costumbres”, La Idea 
Católica, 5 de enero de 
1873. pp. 3 y 9.

14 Idem.

15 “Crónica de la moda”, El 
Tiempo Ilustrado, 1907, 6 
de octubre, pp. 685-686.

16 “La mujer juzgada por 
grandes escritores”,  
La Mujer, op.cit., pp. 2-4.

17 Idem.

18 “Una deuda y una 
cuenta”, El Tiempo Ilustrado, 
3 de septiembre de 1911, 
p. 611.

19 José Selgas, “La última 
moda”, La Patria de México, 
15 de marzo de 1908, pp. 
1-2.

20 M. Maryan. “El tocador, 
la extravagancia”, El 
Instructor, 1 de noviembre 
de 1899, pp. 3-5.

21 “El día de Moda”, La 
Iberia, op.cit., p. 1.
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31nistrar riquezas, impartir justicia, en pocas palabras gobernar en su imperio como mejor le 

complaciese.22

Como reina que se erigía necesitaba dictar mandatos, ordenanzas que no debían ser 

discutidas y acatarse con docilidad y pleno apego. A los vasallos no les correspondía censu-

rar, más bien honrar y obedecer a su soberana. En 1899 se recalcaba acerca de la moda: 

“Sus caprichos son leyes, a su aparición, los mayores intereses se derriten como la nieve al 

calor del sol, y cuando dicta sus oráculos, desde luego quiere ser obedecida”.23 Obedecer los 

decretos que promulgaba era de vital importancia, los súbditos que osaban incumplir sus 

preceptos ya no tenían las prebendas de la “reina bondadosa”, más bien aparecía la imagen 

de una soberana que gobernaba de manera despótica. La superioridad, fuerza y poder des-

medidos de esta reina más bien hacían que se le imaginase como una tirana a la que había 

que temer.

Así era para los críticos de la moda, antes que una reina se le proporcionaba la inves-

tidura de “tirana” o “dictadora”. Pues, para los acusadores, la tirana dominaba la voluntad 

de las personas e imponía dolor y crueldad ante sus adeptos, como lo publicaban en el 

artículo “La tiranía de la moda”: “Tan tirana es que ha necesitado obtener un privilegio ex-

clusivo de incompatibilidad con la molestia, a causa, claro, de la mujer, para que pudiera 

ser tolerada”.24 No sólo el malestar físico era parte del abuso que perpetraba de manera 

impune, sus detractores señalaban también el gran despotismo en el exceso de los costos 

que se acometían por darle placer a la “opresora”: “De suerte que la moda se ha hecho una 

dueña tirana, y sobre tirana, importuna, que cada día pone nuevas leyes para sacar cada 

día nuevos tributos, pues cada nuevo uso que introduce es un nuevo impuesto sobre las 

haciendas”.25¿Qué podía hacerse ante el yugo de dicha tiranía, del cual no se podía esca-

par? Como ama y señora del mundo no cabía la posibilidad de rebelarse ante ella, pero sí 

de moderarse:

Es preciso soportarla, puesto que no se puede rechazar su yugo, pero no por eso se la debe 

obedecer de un modo servil. Se deben tener en cuenta sus sentencias, bajo pena de hacerse 

ridículo o de parecer disfrasado [sic], pero no seguirla en sus extravagancias, sus caprichos y 

sus locuras, porque a veces arrastra muy lejos y la pendiente es muy resbaladiza. Es preciso 

saber resistir las tentaciones de la moda, tan solícita y hechizadora para ciertas mujeres, o bien 

ponerle un “hasta aquí” para que no se sobrepase, negarse a sus rarezas, aunque ella aclame 

que sientan muy bien.26

Una de las marcadas diferencias entre por qué algunos le llamaban diosa y otros la señala-

ban como una reina era que según estos últimos la moda contaba con un trono, una sede 

localizable en este mundo terrenal. En varios artículos se ponía de manifiesto el lugar de su 

empoderamiento: “A la Francia se le tiene por su permanencia favorita y a París por el sitio 

de su Imperio”.27 Una de las tantas características de las reinas era que poseían un territorio de 

donde emanaban su poder y erigían su reinado. Así mismo, la Reina Moda poseía su trono 

imperial, y este símbolo de institución monárquica estaba muy bien identificado por sus 

conocedores: “Esta reina y grande emperatriz del mundo, como dice Montaigne es la Moda 

[se le llamaba en otro tiempo costumbre] su morada de predilección está en Francia, la ca-

pital de su Imperio es París”.28 De modo que París era el centro indiscutible de su vasto im-

perio, de donde emergían sus decretos e imponía sus leyes. Faro de luz para el mundo, en 

donde comenzaban a acatarse sus mandatos que con posterioridad se convertían en una 

sumisión universal.

22 Álvaro Fernández de 
Córdova Miralles, La 
corte de Isabel I: ritos y 
ceremonias de una reina, 
1474-1504, Madrid, Comité 
Español de Ciencias 
Históricas, 2002.

23 M. Maryan, “El tocador, 
la extravagancia”, op. cit., 
pp. 3-5.

24 “La Tiranía de la moda”, 
El Tiempo Ilustrado, 21 de 
enero de 1912, p. 46.

25 “Las modas”, El Tiempo 
Ilustrado, 23 de febrero de 
1908, p. 127.

26 M. Maryan. “El tocador, 
la extravagancia”, op.cit., 
pp. 3-5.

27 El Regenerador de 
Oajaca. “La moda”, El 
Mosquito Mexicano, 4 de 
diciembre de 1835, p. 3.

28 “De la moda y las 
costumbres”, La idea 
Católica, op.cit., pp. 3-5.
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32 Se puede decir, entonces, que a la moda del siglo xIx la encerraban un misticismo y una 

envergadura de Diosa y Reina de los humanos. Y lo expongo en esos términos generales 

porque esta Diosa-Reina no hacía distinción alguna de los idólatras que la seguían pues 

“esa diosa caprichosa tiene poderes hasta sobre la miseria”.29 Un mito femenil que la dotaba 

de poderes excepcionales, un poderío que era indiscutible y que se traducía en una sim-

ple instrucción: “Haced lo que hacen los otros”.30 Un ser voluble y perseverante que se fue 

transfigurando en una criatura terrenal con un derecho divino absoluto. Reina opulenta y 

maja que “Ha ejercido su dominio en todos los pueblos”. Su autoridad era tan colosal que 

hasta sus críticos llegaron a implorar: “¡Oh moda, qué poder tienes! ¿Por qué no te propones 

reformar el mundo haciéndolo mejor? Tú habías de alcanzarlo con poco trabajo”.31

El rostro lacerante e inane de la moda
Filósofos, médicos, literatos y críticos expresaban en diversos artículos que la moda encar-

naba a un ser malévolo, dadas las implicaciones y las consecuencias negativas no sólo en el 

cuerpo, sino también en la razón y en el espíritu. La moda era sinónimo de dolor, sacrificio, 

temor, fastidio, agotamiento, ansiedad, entre otros sentimientos y síntomas no del todo 

gratos. Incluso aquellos que veneraban a la moda y seguían con fervor sus decretos estaban 

conscientes de los suplicios que tenían que sobrellevar para estar a la vanguardia. De mane-

ra que a la moda en el México decimonónico también se le entendió e identificó como algo 

que causaba tortura y dolor, una maldad para algunos necesaria, para otros sólo opcional. 

Un ente maligno que podía hundirte en una enfermedad taciturna que carcomía de forma 

lenta, incluso hasta arrancar el último respiro de la existencia.

La moda per se representaba un ser femenino y variable, como se pudo observar en el 

apartado anterior; ahora se analiza otra más de sus facetas: como un ente aún feminizado 

pero con tintes maléficos. Ese rostro maligno es expuesto en las fuentes aquí examinadas por 

un motivo esencial: la maldad recaía en sus partidarios. La moda incitaba de “manera per-

versa” a afligirse, al autocastigo y la tortura. La moda dolía y se sufría. “¡Oh Diablo de moda!”.32 

Sin embargo, es pertinente aclarar que estas aflicciones y trastornos estaban enfocados en 

mayor proporción hacia las mujeres. Ello no quiere decir que para los hombres no haya im-

plicado cumplir con requisitos y estándares también tortuosos para entrar en la dinámica de 

la moda. Antes bien, durante el siglo xIx se consolidó en el mundo varonil una moda bur-

guesa muy bien definida que poseía reglas estrictas, tendencias y un sinfín de menesteres a 

los que había que alinearse.33 Lo que es necesario destacar es que en la prensa periódica 

que aquí se analiza, se señala a las mujeres como las principales víctimas de la moda. El es-

critor que firmaba como “El Regenerador de Oajaca” señalaba: “La influencia nociva de la 

moda es mucho más notable en las mugeres que en los hombres, pues además de espe-

rimentar las mismas compresiones de los vestidos que ellos, esperimentan otros incon-

venientes mayores por sus caprichos; efecto de algunas piezas particulares a su sexo, por 

ejemplo el corsé”.34 

De por sí hablar de moda en esos tiempos era una cuestión para muchos condenada, 

y era cosa de mujeres. “Trapos, adornos, cosméticos y chucherías” pertenecían a un mundo 

femenino. Pero el dolor y los altos costos que implicaba la moda también tenían una ten-

dencia genérica que se inclinaba en su mayoría hacia las féminas. Por dar un ejemplo, era 

evidente una mayor complejidad en el ajuar femenino que en el traje masculino, no sólo en 

la composición y la hechura, sino también en los costos: “Que el vestido de una muger cuesta 

en el día un triple más que el de un hombre, y se acaba infinitamente más presto”.35 En 1908, 

José Salgas señalaba: “Como regla general [la moda] se propone desfigurar únicamente a 

29 Pedro Castera, “La mujer, 
la moda”, El Radical, 28 de 
marzo de 1874, p. 2

30 “De la moda y las 
costumbres”, La idea 
Católica, op.cit., pp. 3-5.

31 “Crónica de la moda”, El 
Tiempo Ilustrado, op.cit.,  
pp. 685-686.

32 Pedro Castera, “La mujer, 
la moda”, op.cit., p. 2

33 Perrot Philippe, 
Fashioning the Bourgeoisie, 
a History of Clothing in 
the nineteenth Century, 
Princeton, Princeton 
University Press, 1994. p. 7.

34 El Regenerador de 
Oajaca. “La moda”, op.cit., 
p. 3.

35 “Uniforme de mugeres”, 
Diario de México, 3 de 
marzo de 1808,  
pp. 126-128.
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33las mujeres”.36 De modo que, con cierto favoritismo y secundado por las opiniones de mé-

dicos e higienistas, se establecía que la mayor afectación y consecuencias negativas de la 

moda eran para el sexo femenino:

Los males ocasionados por los trajes de moda son tan numerosos y tan excesivamente perju-

diciales para la salud, que unas sugestiones breves y prácticas sobre el asunto no estarán fuera 

de lugar, entre las otras reglas caseras aquí tratadas. Haremos referencia, principalmente, al 

vestido de la mujer, puesto que la costumbre ha determinado que la indumentaria del hombre 

ha de estar conforme con las reglas de la higiene; empero es un hecho notable, reconocido de 

los médicos y de toda gente inteligente, que en los países cultos el vestido de las mujeres ha 

de torturarlas, desfigurarlas y debilitarlas hasta el último límite de lo soportable. Es una de las 

anomalías de la civilización que tanto más alto sube una nación en la escala del progreso, cuan-

to mayores son las exigencias de la moda en contra de la salud de las mujeres.

Se asume así una postura que se inclina hacia la penuria y la aflicción del “sexo débil”. Es 

tiempo de ver algunos de los malestares que se presumía adolecían las damas. Para ello es 

pertinente mencionar que en las fuentes se habla en términos generales de todo el ajuar 

femenino; es decir, no sólo la ropa, sino todo tipo de accesorios, enseres, alhajas, incluso 

muebles, como parte de un “todo” que complementaban la presentación y el cuidado de 

una mujer que estaba a la moda.

Ejemplo de lo anterior eran el rostro y la cabellera, una parte importante de cuidado y 

tratamiento para las mujeres de la época. Un cutis terso y blanqueado, piel fresca y suave, 

eran sólo unas cuantas características apreciadas para cumplir con un estricto parámetro 

de belleza. Para obtener tales beneficios, los “cosméticos tóxicos con plomo” y de “muy mal 

olor” eran de uso indispensable. Los médicos denunciaban, una y otra vez, que el rostro era 

irritado y dañado por sustancias que perjudicaban la piel en aras de la perfección. 

Otra parte del ajuar eran los accesorios como el calzado, que resultaba lastimoso y es-

trecho con tal de lucir un pie pequeño y dar unos centímetros de altura; de ello se comen-

taba “que obligaban a andar en constante equilibrio”. Otros complementos que destacaban 

por el dolor que infringía eran las peinetas y los sombreros que más que ser estorbosos por 

su gran tamaño, la manera de anclarlos era incluso con “broches que a veces les llegaban a 

la carne viva”.37

Pero existe una mención especial para una prenda que robó la atención, la molestia y 

el disgusto de muchos: el corsé. La delgadez del talle era cosa primaria. De aquellas que no 

usaban se comentaba: “De una mujer que no adopta el corsé dicen las damas que tiene 

cuerpo de ballena”.38

En el mismo sentido, de los males que aquejaban a las mujeres el más reiterado, critica-

do y señalado por los escritores de la época era el corsé. Se trataba de una prenda interior 

que tenía como objetivo mantener una postura erguida y lograr con ello una silueta ideal 

donde lo principal era reducir la cintura; al mismo tiempo, al apretar el torso se conseguía el 

efecto de levantar el busto y que las caderas se vieran más anchas. En una cintura promedio, 

que medía entre los 63-70 centímetros, se podía obtener con el uso de este una reducción 

hasta los 35-50 centímetros aproximadamente.39 Los materiales que se emplearon para la 

confección de la prenda fueron el hierro, la madera o el hueso de ballena. Existe un relato de 

su posible origen, que más bien se trata de una nota satírica que alude al padecimiento 

que la misma prenda ocasionaba. Hace muchos siglos vivía un carnicero, quien estaba to-

talmente desesperado por no poder callar a su mujer. Entonces, su imaginación le dio para 

36 Selgas, José. “La última 
moda”, op.cit. pp. 1-2.

37 M. Maryan, “El tocador, 
la extravagancia”, op.cit., 
pp. 3-5.

38 Pedro Castera, “La mujer, 
la moda”, op.cit., p. 2.

39 Gordón Peñalosa y 
Diana Sofía. “El Corsé en 
el siglo xix”, en Creación 
y producción en diseño y 
comunicación. Año v,  
vol. 19, Buenos Aires, 2008. 
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34 inventar un artilugio y creó el corsé. Este artefacto que confeccionó de hierro logró acallar 

las murmuraciones de su esposa, aunque también se dio cuenta de que a veces le faltaba la 

respiración. Mas nunca fue de su preocupación pues había logrado silenciar a la “charlatana”. 

Otros hombres imitaron tal acción, hasta que la costumbre llegó a las más ilustres familias y 

se quedó así el uso del corsé como una moda que perduraría por siglos.40

Los daños de tal atavío eran principalmente deformar la cavidad pulmonar y provocar 

el desplazamiento de los órganos. En 1903, el escritor Marcel Prévost, quien promovía una 

reforma radical al traje femenino, argumentaba: “La causa primera hay que buscarla en el 

cuidado que los médicos se toman, de unos años a esta parte, por la higiene femenina 

‘Nuestros corsés –dice Mme de Brouteles– comprimen el estómago, el hígado, el corazón, 

los pulmones’.”41 El primer síntoma era la falta de aire. Las mujeres que usaban el corsé lo utili-

zaban por un promedio de catorce horas diarias aproximadamente.

En 1916, el doctor Oswal comentaba en un artículo titulado “los vestidos estrechos” 

que la indumentaria de las mujeres debía llevarse con bastante desahogo para que así pu-

dieran respirar fuerte y fácilmente por medio de una expansión libre de los músculos del 

abdomen. La costumbre atroz de apretar la cintura con el corsé obligaba a las mujeres a 

respirar por medio de la expansión de la parte superior del pecho.42 A falta del aire venían 

con frecuencia los desmayos, incluso hasta la asfixia. Los médicos consideraban que el uso 

y la costumbre a tal prenda había provocado que las mujeres ya no supieran respirar: “Muy 

pocas mujeres, entre las civilizadas, saben respirar. Es imposible para una mujer que se viste 

a la moda, respirar como se debe. No debe haber constricción alguna en la línea de la cin-

tura, si el aliento ha de penetrar hasta lo más hondo de los pulmones, ya que las células de 

respiración en esa parte de los pulmones son tan bien como otras”.43

Aunado al pesado malestar estaba otro asociado con el uso del corsé, pues se argu-

mentaba que este también llegaba a provocar abortos. Varias mujeres aun estando encintas 

seguían usando tal prenda, y esto fue fuertemente criticado. Incluso si no se llegaba al caso 

extremo de perder el producto, se hacían críticas voraces acompañadas con un discurso 

altamente moralista, ya que los juiciosos condenaban a la mujer por traer al mundo hom-

bres débiles y enfermos a efecto de los caprichos por verse bellas. Se exclamaba: “¡Cuántos 

hombres salen de sus vientres lastimados por las manos de la moda! Unos raquíticos y es-

crofulosos, otros débiles y pusilánimes”.44

A pesar de las advertencias de médicos, críticos, filósofos, escritoras, e incluso “los pre-

dicadores se esforzaron por convencer a todos que una mujer con corsé tenía el diablo en 

el cuerpo”,45 el corsé era una prenda si bien no predilecta, sí necesaria para cumplir con los 

cánones de belleza y de la moda de la época decimonónica. Las mujeres se valieron de 

muchos trucos y recetas caseras, a veces no del todo saludables, para lograr la tan añorada 

cintura de avispa. Así lo denunciaba M. Maryan: “No hay suplicio que la mujer no soporte. 

Preguntad a tantas señoras y jovencitas y os diran que por tener dos centimetros menos en 

su cintura, se privan muchas veces de comer, de beber, y aun toman de cuando en cuando 

un poco de vinagre, se ajustan el corsé hasta sofocarse, comprometiendo así su salud, quizá 

para siempre”.46

“La moda es mala”.47 No sólo la afectación física era una de sus consecuencias. Para 

aquellos moralistas, algunos sabios y sacerdotes, las mujeres que estaban en exceso dis-

puestas a seguir los mandatos y estándares de la moda exponían no sólo la salud, sino 

también la reputación. Estas mujeres a la moda estaban muy cercanas a ser tentadas y 

poseer una moral relajada. El escritor Blancheti en su artículo “La moda” exponía que el 

amor desenfrenado a ésta producía en las jóvenes que se comportaran y fueran dominadas 

40 María de Atocho Osorio, 
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1916, p. 76.

43 Idem.
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45 María de Atocho Osorio, 
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46 M. Maryan,“El tocador, 
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enero de 1912, p. 46.
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meramente por sus pasiones, que se volvieran caprichosas y que dejaran en total descuido 

los deberes que tenían que asumir. Estas mujeres “poseídas” por la moda detestaban y les 

eran insoportables las costumbres familiares. El deseo de aparecer en público, el de agradar 

a la vista de los demás y el de tener frecuente compañía eran su único fin.48 Este pensamien-

to fue expresado en las siguientes líneas:

En las naciones donde la moda reina tiránicamente, la mayor parte de las mujeres carecen de 

moral pública y privada. Tened el atrevimiento de consultar la verdad. Ellas abren los brazos al 

primero que llega, no hacen caso de la virginidad, se burlan de la castidad y de la fe conyugal; 

sin amor maternal se horrorizan de criar a su niño, porque esto destruye la belleza del cutis, y 

desdeña los cuidados domésticos como viles, dignos cuando más del último criado.49

Esta maldad, este dolor y esta angustia que la moda encarnaba y transmitía a sus hijas podía 

ofrecer una mínima pizca de esperanza, para así al final renacer y configurarse en ese ideal 

de belleza que toda mujer anhelaba. Esta expectativa no pudo quitarle la fachada lacerante 

y maldita a la moda, que para muchos era el verdadero rostro que escondía tras el aspecto 

primero tan cautivador que enloquecía.

Una moda vigente y envolvente
Para el siglo xIx el término moda ya comprendía una amplia gama de actividades artísticas, 

literarias, científicas, deportivas, arquitectónicas y culinarias, entre otras más. Es curioso que 

médicos, filósofos, literatos, personas “cultas” y de ciencia escribieran artículos en la prensa 

decimonónica donde aducían que la moda había llegado hasta lo más ínfimo de sus sabe-

res. Incluso, si se analizan las fuentes con detenimiento se puede observar que se trataba de 

artículos en las secciones de higiene, ciencia, arte; y aunque los temas estaban encamina-

dos a otros saberes se referían a la moda. No era extraño encontrar este tipo de notas:

Fig. 2, Biblioteca Ernesto 

de la Torre Villar del 

Instituto Mora, “Modas”, 

entre p. 280 y 281. 

En Semanario de las 
Señoritas Mejicanas, 

1842, tomo 3.

48 Biancheti, “La moda”, El 
Tiempo Ilustrado, 22 de 
octubre de1905, p. 681.

49 “La mujer juzgada por 
grandes escritores”,  
La Mujer, op.cit., pp. 2-4.
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36 Así que no sólo hay una moda en el vestir, sino en todas las esferas de la vida; desde las más 

humildes hasta las más elevadas: es el espíritu de ir donde muchos van, es el espíritu de la 

imitación, es la fuerza viva acomodada que nos impulsa en una cierta dirección excluyendo 

las demás direcciones. Modas entre sastres, sombrereros y modistas: modas entre los filósofos: 

modas entre los hombres de ciencia. Y lo mismo sucede en el arte: las escuelas en cierto modo 

y hasta cierto punto son engendros de lo que pudiéramos llamar la moda estética.50

La moda había traspasado las fronteras de aquellos tiempos remotos en donde sólo se le 

había considerado como una mera “forma de vestir”. El término moda aplicado para las in-

vestigaciones y hallazgos científicos era de un uso reiterado. En 1909, el Dr. Well se admiraba 

del hecho absurdo de que la moda “avasallara” todo, que se mezclara en todos los asuntos 

sociales y hasta en los que se supone eran los más “serios”, como la medicina. El artículo que 

tituló “La neurastenia” tenía un preámbulo amplio donde ponía de manifiesto que hasta en 

las enfermedades había modas. El padecimiento de moda era la neurastenia, y como tal, 

médicos y científicos tenían toda la atención y energías en tratar de averiguar todo lo po-

sible del malestar. Tiempo atrás la apendicitis había sido la enfermedad en boga. El Dr. Well 

reprochaba: “Somos socialmente hablando una raza frívola que buscamos lo pintoresco, 

antes que lo útil, lo agradable antes que lo importante y que estamos dispuestos a acatar 

las sugestiones más extravagantes.”51 Si existían enfermedades de moda, claro estaba que 

también había tratamientos y medicamentos vigentes. Julies Clarete mencionaba sobre el 

asunto:

La moda, ese apetito particular, esa corriente irrazonable, mal definida, hace éxito o la caída 

de los teatros, como éxito de los “restaurants’” de los médicos o de los medicamentos. Los hom-

bres de ciencia os dirán que hay ciertos medicamentos que curan durante cierto tiempo, mien-

tras están de moda. Después, de pronto, cesan de curar, cuando el gusto de los enfermos se ha 

dirigido súbitamente a alguna nueva píldora o poción. ¡Oh Molére!

Resulta interesante observar cómo varios científicos dieron rienda suelta a su pluma para 

enarbolar o criticar cómo la moda había incursionado a sus áreas. Físicos, matemáticos, quí-

micos y doctores le otorgaron varias líneas al fenómeno social denominado moda. El punto 

de coincidencia de estos sabios era saberse inmersos en algo de lo que no podían escapar, y 

que ellos mismos colaboraban en la dinámica y juego de la moda pero desde sus trincheras 

científicas. Ejemplo de ello era el físico José Echegaray, que en una de sus crónicas científi-

cas, donde hablaba sobre las “corrientes continuas”, dedicó varias columnas en el periódico 

El Municipio Libre para definir qué es la moda, y así respondía a su propia pregunta: “La moda 

no es otra cosa que la tiranía de un capricho, una tiranía casi siempre ridícula y que después 

de dominar por breve tiempo con Imperio irresistible, y absoluto por el ridículo y en el ri-

dículo, muere para siempre”.52 

“El encanto de la moda consiste pura y simplemente en que es moda y todo lo envuel-

ve.”53 Al ver una pintura, al contemplar una escena, “la manera de oír comedias”, los teatros 

de moda, actores, escritores, literatos. Incluso en el rubro comercial había que saber qué 

estaba de moda, pues se establecía que “hasta en los negocios la moda ha llegado a intro-

ducirse. Los hombres de esta época positivista hánla [sic] introducido en sus combinaciones 

y cálculos mercantiles”.54 

Y si se pensaba que para la moda existía un límite esto no era del todo cierto, pues al 

parecer podía entrar en los asuntos humanos menos esperados como lo era el amor. La 

50 José Echegaray, “Higiene 
de la inteligencia”, El 
Municipio Libre, 13 de 
diciembre de 1891, p. 1.

51 Dr. Well. “La Neurastenia”, 
El Mundo Ilustrado, 9 de 
mayo de 1909, p. 1063.

52 José Echegaray, “Higiene 
de la inteligencia”, El 
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diciembre de 1891, p. 1.

53 José Selgas, “La última 
moda”, op.cit. pp. 1-2.

54 García Llansó, “La moda”, 
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37moda había tenido el poder de inclinar la balanza de un sentimiento “puro” y “natural” a 

un amor orquestado, momentáneo y disfrazado; efímero por consecuencia. García Llansó 

acusaba tal “atrocidad”: “En el matrimonio ha intervenido también la moda. Hasta hace poco 

habíamos creído que era una institución basada exclusivamente en el cariño o en el amor, 

pero las célebres agencias matrimoniales nos dan a sospechar que existen seres que casan 

impulsados por un afán especulativo”.55 Y ya ni hablar de los otros sentimientos que se ge-

neraban a causa o por consecuencia de la moda: egoísmo, vergüenza, envidia, venganza, 

ira y ambición. Así que la moda nada había respetado. Todas y cada una de las creaciones 

y acciones humanas de manera directa o tangencial habían sido arrastrados por la fuerza 

central y “avasalladora” de la moda.

La moda que se leía, consumía y apropiaba en México era según los conocedores vi-

gente. Varias damas de la aristocracia mexicana tenían la posibilidad de viajar en una o dos 

ocasiones hasta París y proveerse de ajuares completos y en su totalidad actuales. Las que 

no gozaban de esta ventaja tenían una pronta y expedita correspondencia con las casas de 

la Alta Costura en la tierra de la moda parisina. A esto se debe agregar que había una co-

municación bastante fluida y rica por medio de la prensa y sobre todo en las publicaciones 

femeninas. La información se transmitía por una especie de triangulación entre Francia, Es-

paña y México. Es decir,  había reseñas y notas actuales de los últimos modelos y tendencias 

de la moda, corresponsales que se dedicaban a tener informadas a sus lectoras desde la le-

janía, así como también las recurrentes traducciones que se hacían del francés al español.56

A las manos de las lectoras mexicanas llegaban las últimas noticias de la moda. Los 

artículos en las revistas femeninas empleaban una amplia gama de contenidos en torno a 

la moda, no sólo se restringían a los figurines (de lo más recurrente), sino que había reseñas 

detalladas de los lugares de ocio y entretenimiento donde ésta figuraba como la principal 

atracción. Crónicas o literatura que tenían como centro las tierras europeas; y en éstas, ricas 

descripciones de una clase burguesa que se exhibía. Todo ello formaba una concepción de 

moda que se imitaba y se trataba de mantener a la vanguardia en las clases de la élite capi-

talina. Como ejemplo de ello se estaba al tanto de las creaciones de los mejores modistos 

como Beer, Paquín, Doucet, Redfern, Bechof y Worth.57 Acerca de la vanguardia, la redactora 

que firmaba con el nombre de Josefina en la sección que tenía a cargo argumentaba:

Muchas veces se dice que en México las modas femeninas van retrasadas con el uso europeo y 

que nosotros llevamos las prendas de vestir cuando ya en el extranjero comienza su decadencia. 

Nada más inexacto que lo anterior. Por intuición si se quiere y por la diversidad de figurines que 

a nuestras manos llegan, estamos al corriente de la última palabra en cuestión de la elegancia y 

jamás haremos desairada figura en el concierto universal de la indumentaria femenina.58

Mercancías, comercio, tiendas, literatura, prensa, publicidad, lugares de entretenimiento, 

entre otros más, suponían y vendían la idea al público de una moda vanguardista y a la par 

de las naciones más civilizadas en lo que respecta a la moda. Entonces, puesta toda esta 

maquinaría en marcha, las mujeres de la élite podían afirmar: “Estoy a la última moda, como 

la parisina más elegante que se ha visto”.59

Consideraciones finales
Las palabras adquieren un significado particular según el contexto en el que se desenvuel-

ven. Los escritos, artículos e incluso otros diversos géneros literarios de la prensa decimonó-

nica que se ocuparon de la concepción de la moda nos llevaron hacia un discurso hibrido, 

55 Idem.

56 Rodríguez Lehman, 
Cecilia. Con trazos de seda. 
Escrituras banales en el siglo 
xix, Venezuela, Fundavag 
Ediciones, 2013.

57 Monte Cristo. “La moda 
y los modistos”, El Correo 
Español, 1913.

58 Josefina. “Páginas de la 
moda”, El Mundo Ilustrado, 
1904.

59 Idem.
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38 complejo e incluso paradójico que mostraba las distintas caras que poseía. En México a 

lo largo del siglo xIx se formó y se reconfiguró, una y otra vez, la significación del término 

moda. No se puede hablar de un único concepto, sino de reflexiones e ideas heterogéneas 

que nos permitieron acercarnos a una idea común de lo que se entendía por moda y los 

elementos constitutivos que la dotaban de sentido.

De tal manera, durante esta época en México la moda se presentó como un fenómeno 

con matices femeninos. Ésta se transfiguró en una diosa y se personificó como la reina abso-

luta del orbe mundial. La sacralidad que envolvía a la moda no era la única connotación que 

la describía. El rostro benevolente de esta deidad se mostró en más de una ocasión siniestro 

y verdugo. La moda llegó a concebirse como perversa y dañina. Este fenómeno envolvió 

a todas las actividades artísticas, científicas, sociales, culturales, políticas y económicas. La 

moda en territorio mexicano se encontraba a la vanguardia de las grandes naciones a nivel 

mundial, por lo que se concebía como actual y moderna.   
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Resumen 

Desde el enfoque de la historia de las modas en relación con la escritura, este trabajo explo-

ra las ideas en torno a la difusión de los conceptos sobre la moda y su vínculo con la belleza, 

el lujo y la moral desde el punto de vista de los articulistas del Diario de México (1805-1817), 

y su posible recepción por los lectores. Las prendas y accesorios tratados complementan 

su visión, así como los estilos de vida de los petimetres y las coquetas, tipos sociales que 

encontraban su razón de ser en las modas. Por otra parte se analiza el discurso de los anun-

cios que se insertaban en el Diario, y que permiten conocer no sólo los productos que se 

ofrecían, sino el manejo del lenguaje antes del desarrollo de la publicidad.
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Abstract 

From the perspective of the history of fashion and it’s relation with writing, this work ex-

plores the ideas about spreading the concepts of fashion and its relationship with beauty, 

luxury and moral, from the Diario de Mexico (1805-1817) writer’s point of view and its prob-

able reception by readers. The paper is complemented by the analysis of garments and ac-

cessories as well as the lifestyles of dandies and flirty women, social types who found their 

well-being in fashion. Moreover, publicity placed at Diario de México also provided insights 

into not-only the products that were offered, but in the use of language before the develop-

ment of modern advertising.
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40 Introducción

Estudiar las modas desde la perspectiva de una publicación periódica significa acer-

carse a la categoría de lo que Roland Barthes ha denominado “vestido descrito”, en 

tanto es una de las estructuras de la moda, entendida ésta como un sistema 

de signos. El propósito de Barthes era diferenciar la moda convertida en lenguaje verbal del 

“vestido real” (la prenda concreta de vestir) y la del “vestido imagen” (reproducido por medio 

de dibujos, fotografía o cualquier otro medio gráfico).1 Pero la moda “descrita”, o mejor aún 

“escrita”, implica no sólo descripciones de trajes en determinadas ocasiones o temporadas, 

sino que se extiende a la expresión de una concepción, una postura o una valoración acerca 

de las modas.

El análisis de cómo se aborda la materia en el primer cotidiano de la Nueva España, 

como lo fue el Diario de México (1805-1817), obliga a plantear problemas en torno a lo que 

la historia cultural ha trabajado sobre la lectura, ¿quiénes y con qué intención escribían?, 

¿cuál es el sector social al que está dirigido y qué buscaban los lectores en este tipo de 

publicación?,2 ¿cuál fue el interés que despertó el tema en los editores y qué peso tuvo en 

la publicación? Este artículo es una aproximación al complejo mundo de la moda escrita 

respecto a sus usos, ideas, críticas y cómo estas se reflejan en el universo literario que es el 

Diario de México. Hay dos sujetos presentes constantemente en este texto: los colaborado-

res del Diario y los lectores, que no siempre forman mundos separados, pues los editores 

publicaban opiniones e información proporcionada por el público lector.

Desde hace algunos años el Diario ha sido objeto de estudios y reflexiones multidiscipli-

narias que abarcan distintos enfoques de análisis (literarios, sociales, históricos, científicos, 

económicos, costumbristas, etcétera), sin olvidar libros precedentes como el clásico dirigido 

por Justo Sierra, Antología del centenario, el cual reconoce: “es el órgano que da á [sic] cono-

cer á [sic] los escritores que habían de llenar en México el primer tercio del siglo xIx”.3 En los 

tiempos actuales el cotidiano se ha revalorado en distintos ámbitos culturales,  como mues-

tra basta mencionar la exposición y las conferencias organizadas con motivo del bicentena-

rio de la independencia en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Ciudad de México 

(octubre de 2009 a febrero de 2010) y el libro coordinado por la especialista Esther Martínez 

Luna y publicado por la uNAM (2009),4 que tuvo como punto de partida un coloquio organi-

zado por la misma Martínez Luna y por Rosalba Cruz Soto, con motivo del bicentenario de 

la publicación del primer número (2005).

El Diario de México fue fundado en 1805 por Jacobo de Villaurrutia y Carlos María de 

Bustamante, una vez que hicieron la solicitud respectiva al virrey Iturrigaray para integrar 

artículos de economía, literatura y artes, a la manera del Diario de Madrid, y obtuvieron un 

dictamen favorable (fig. 1).5 No eran tiempos en que abundaran las publicaciones periódi-

cas en la Nueva España; de hecho la Gazeta de México era el único noticioso en el momento 

en que salió a la luz el Diario, por lo que este último fue visto con recelo por los editores de 

aquélla. 

En su historia, el Diario de México pasó por dos épocas, la primera de 1805 a 1812 y la se-

gunda de 1812 a 18176: unos cuantos años y profundos cambios ocurrieron en el escenario 

internacional y en la propia Nueva España, de modo que en una y otra épocas circuló de la 

1 Roland Barthes, Sistema 
de la moda. México, 
Gustavo Gili, 1978.

2 Robert Darnton, “Historia 
de la lectura”, en Peter 
Burke (ed.), Formas de 
hacer Historia. Madrid, 
Alianza, 1993, pp. 177-
208. Se parte asimismo 
de algunas propuestas 
analíticas de Roger 
Chartier, El mundo como 
representación. Barcelona, 
Gedisa, 1992).

3 Justo Sierra (dir.), 
Luis G. Urbina, Pedro 
Henríquez Ureña y 
Nicolás Rangel (comps.), 
Antología del Centenario. 
Estudio documentado 
de la literatura mexicana 
durante el primer siglo de 
independencia (1800-1821). 
Primera parte ii, pp. 444 
y ss. 

4 Esther Martínez Luna 
(ed.), Bicentenario del 
Diario de México. Los 
albores de la cultura 
letrada en el México 
independiente 1805-2005. 
México, unam/Instituto de 
Investigaciones Filológicas, 
Centro de Estudios 
Literarios, 2009 (Letras de 
la Nueva España, 14).

5 Para mayores datos sobre la fundación, los propósitos, épocas, escritores y lectores, véase Luis Reed Torres y María del 
Carmen Ruiz Castañeda, El periodismo en México: 500 años, (3ª ed). México, edamex, 1995, pp. 81 y ss. y Sergio Márquez 
Acevedo, “Jacobo de Villaurrutia: las pistas del Proyectista Pacífico en el Diario de México (primera época, 1805-1812)”, en 
Esther Martínez Luna (ed.), Bicentenario del Diario…, pp. 56-58.
6 Luis Reed Torres y María del Carmen Ruiz Castañeda, El periodismo en México: 500 años, (3ª ed.). Mexico, edamex, 1995, 
p. 85. Los artículos sobre las modas son más abundantes en la primera época, mientras que en la segunda el Diario 
contiene menos referencias pero largas disertaciones sobre la materia.
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mano de los acontecimientos cotidianos y trascendentales de los habitantes de la Ciudad 

de México. La intención originaria de los editores era dirigirse a un público amplio de hom-

bres, mujeres, ricos y pobres, y hablar de asuntos de interés para todos. 

Una de las novedades era su funcionamiento a manera de empresa en la que se recibían 

suscripciones, principal fuente de ingresos a veces a la alta y otras a la baja. Diferente tam-

bién era el papel del público lector, pues como queda dicho, participaba con avisos, noticias 

y composiciones literarias que se depositaban en los buzones colocados en distintos lugares 

de la capital. La lectura de los artículos y notas demuestra que la mayoría de los colaborado-

res pertenecían al sector de los criollos con formación escolar, y algunos de ellos destacarían 

en las letras mexicanas, como Joaquín Fernández de Lizardi. En el caso de los lectores, a 

pesar de las intenciones de pluralidad lo más probable es que correspondieran a sectores 

medios y acomodados, con mayor o menor ilustración.

Por la diversidad temática que aborda, los distintos enfoques, los rasgos empresariales 

que adquirió, la intención de llegar a un público amplio, y otras características en las que se 

profundizará más adelante, el cotidiano se ha considerado como un fenómeno de la mo-

dernidad en los tiempos postreros del virreinato.7

Al recorrer sus páginas el lector o lectora encontraba, tan sólo en relación con las modas 

y la manera de vestir de la época, una gran variedad de datos sobre tendencias del momen-

to en trajes, accesorios, peinados, cortes de cabello y telas, así como reflexiones. Igualmente, 

se enteraba de la venta de productos a través de los anuncios que en ocasiones incluían 

sus respectivos precios. Además, estaba al tanto de los servicios de modistas, sastres y pelu-

queros, así como de la inauguración de nuevos establecimientos.

El Diario fungía como un espejo social que mostraba tanto a tipos sociales cuya vida se 

apegaba a las modas y a los placeres como a los censores que criticaban la apariencia y el 

modo de vida de aquéllos. 

Conceptos y juicios sobre las modas
Las ideas vertidas en el Diario sobre las modas ofrecen un amplio panorama de opiniones 

acerca del tema; si bien no se advierte un criterio único, ciertamente prevalecen determinadas 

Fig. 1. Portada del primer 

número del Diario de 
México. Hemeroteca 

Nacional Digital de 

México. uNAM  

[hndm.unam].

7 Véase Rosalba Cruz Soto, 
“Panorama histórico 
del Diario de México: un 
periódico en busca de la 
modernidad”, en Esther 
Martínez Luna (ed.), 
Bicentenario del Diario…, 
pp. 259 y ss.
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42 tendencias. Sin pretender ser exhaustivos sino establecer un acercamiento, en las siguientes 

líneas destacaremos la valoración que se hace de las modas en las páginas del cotidiano 

desde distintas perspectivas.

Las modas se asocian con el tiempo, con los cambios, con la modernidad preferente-

mente, aunque no deja de haber consideraciones que la ubican en todas las épocas. En 

otras palabras, se vincula con la propia historia:

Sr. D. Siempre el mundo ha puesto el todo de su inclinación en los nuevos usos: ésta es pro-

pensión que trae consigo la naturaleza: Todo lo antiguo por lo común fastidia y el tiempo lo 

destruye […] algunos entienden que la variación en las modas depende de que sucesivamente 

se va acrisolando más el gusto, y que la inventiva de los hombres cada día logra mayores deli-

cadezas; en muchas cosas es notable engaño; no complace la moda nueva por gozar quilates 

de superior, sino por ser moderna (aun dije demasiado); no agrada porque es nueva, sí porque 

se discurre que lo es…8

Primeramente se aprecia que el autor de este artículo cuyo título es “Inconstancia” atribuye 

una relación de causa y efecto entre la naturaleza –se entiende que la humana– y la inclina-

ción por las modas. En segundo término se observa que tales rasgos los considera univer-

sales, como un devenir constante en el que se sustituyen los gustos viejos por los nuevos. Y 

en tercer lugar, cuestiona que tales cambios se deban a mejoras progresivas, que pareciera 

ser causa de su encanto; por el contrario, lo explica en función de la idea que se forman los 

seres humanos acerca de que determinada moda es lo moderno y ello basta para conside-

rarse mejor que las anteriores. Más adelante complementa su visión, en la que destaca el 

fenómeno del revival:

Los presentes modos de vestir, que son tenidos por nuevos, por la mayor parte son antiquísi-

mos […] hoy renace el uso que expiró mucho ha, nuestros antecesores lo vieron en decrépita 

senectud y nosotros lo tratamos en los crepúsculos de la niñez; entonces lo sepultó el fastidio, 

y hoy lo resucita el antojo…

Por último, en esta amplia reflexión el autor se refiere a un “imperio de la moda”, que intro-

duce un matiz a lo establecido en líneas anteriores: aunque considera que había modas en 

todos los tiempos históricos, distingue las del pasado porque desde su punto de vista en 

ese entonces imperaba el gusto sobre la moda; por el contrario, en su presente eran las 

modas las que se imponían en el gusto. Lo que sobresale en su discurso es que este articu-

lista decimonónico aprecia la moda como lo que en la actualidad se considera un sistema 

que determina aspectos de la vida humana.9

Otros autores comparten la postura de que entre lo nuevo y lo antiguo, lo pasado fue 

mejor: “Nuestras abuelas no estaban tan bien vestidas como nuestras mujeres; pero veían 

de una ojeada todo lo que podía interesar a la conveniencia de la familia…”.10 Aunque en 

este contraste se compara la apariencia con la actitud.

Las modas adquieren su sentido pleno en la medida que cubren o descubren un cuer-

po y lo hacen de cierta forma.11 En el siguiente epigrama, el autor con el pseudónimo de Paz 

de Escobar sintetiza los diversos ángulos desde los que se juzgaban las modas de la época 

en relación con el cuerpo femenino:

8 Diario de México (en 
adelante DdeM), lunes 28 
de julio de 1806.

9 Y no es el único artículo 
que se refiere al “imperio 
de la moda” (véase 
DdeM, jueves 25 de 
junio de 1807). Cfr. Gilles 
Lipovetsky. El imperio de 
lo efímero. La moda y su 
destino en las sociedades 
modernas. Barcelona, 
Anagrama, 1990.

10 DdeM, martes 12 de 
enero de 1808.

11 La sociología ha avanzado en este enfoque. Véase la revisión de Joanne Entwistle, El cuerpo y la moda. Una visión 
sociológica. Barcelona, Paidós, 2002, pp. 19 y ss.
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43Traer los pechos descubiertos,

túnico muy embarrado,

transparente la mantilla,

con lentejuela el zapato,

media de color de carne,

y todo bien perfumado.

Dicen muchos jovencitos

que es un inocente ornato

de las damas del día: ¡oh!

que le pregunten al diablo

¿si tiene redes mejores,

que más frutos le hayan dado?12

El túnico al que se refiere era un vestido completo de estilo “imperio”, ajustado por debajo 

de los senos (a veces sin mangas) y que daba lugar a una caída vertical, en lugar de ceñir 

la cintura y dar volumen a la parte baja como los miriñaques del siglo xvIII. La prenda co-

menzaba a difundirse en la Nueva España en los primeros años del siglo xIx, por influencia 

francesa. Desde una perspectiva satírica teñida de moral cristiana, se condena esta moda 

como cosa del diablo al permitir visualizar el cuerpo de manera distinta a la que se acostum-

braba en épocas anteriores, con escote al frente que dejaba a la vista la silueta femenina, 

y que tampoco cubría la mantilla transparente. Las medias color carne se agregan a la lista 

porque cualquiera podía observarlas con el vaivén del traje al caminar o al sentarse en cier-

ta postura, como si se tratara de las piernas mismas; las lentejuelas en el zapato y el aroma 

que exhalaba el cuerpo completaban el cuadro pecaminoso. Lo anterior demuestra que las 

apreciaciones sobre las modas guardan un vínculo indisoluble con la concepción del cuer-

po en relación con los valores morales. Aún cuando el túnico “imperio” o neoclásico se había 

extendido, no dejó de ser en la segunda década del xIx objeto de embates por considerarse 

como un escaparate que permitía exhibir públicamente el cuerpo femenino: “Podría for-

marse la historia de las costumbres de un pueblo por la de sus trajes, y siempre se verá que 

las épocas de mayor corrupción fueron en las que dominó el gusto de la desnudez”.13

La belleza es uno de los rasgos que más se asocia con la moda e implica no sólo la 

apariencia de modernidad o el manejo, exhibición u ocultamiento del cuerpo, sino el des-

pliegue de juventud y de elegancia. Cuando aparece una moda, en seguida sus seguidores 

llegan a sentir que con el solo hecho de adoptarla podrían adquirir una hermosa apariencia, 

lo cual es cuestionado por quien firma su texto con el nombre de Cecilia: “Señores Editores. 

Llegan las modas, y al momento se difunden: vemos que la vieja, la muchacha, la linda, la 

fea, la rica, la pobre, todas las adoptan, sin advertir que en lo que unas luce, en otras causa 

irrisión…”.14 Y más adelante arremete: “Si una mujer hermosa se viste de cierto modo, que 

puede ostentar ventajosamente sus perfecciones y bellezas, ¿por qué ha de imitarla la que 

no tan solamente carece de ellas, sino que en su lugar quizá nos presenta defectos desa-

gradables?”.

Por su parte, otro colaborador critica en forma satírica: “Decía una dama ilustrada vien-

do disminuir su belleza por los años, que si se hubiera hallado en el consejo de los dioses,  

al disponer de la belleza, les hubiera propuesto que pusiesen las arrugas a las mujeres donde 

pusieron el flaco de Aquiles”.15 Obviamente la burla se dirige a las mujeres que pretenden 

conservar una apariencia juvenil mediante el uso de afeites como el blanquete, y esta acti-

tud la califica de “ridícula y perniciosa manía”.

12 DdeM, lunes 8 de febrero 
de 1808.

13 DdeM, martes 9 de enero 
de 1816. En 1808 el Diario 
publicó una carta pastoral 
del obispo de Cádiz, 
quien ante la ausencia 
de Fernando VII exhorta 
a la moderación de los 
trajes, sin “desnudeces 
provocativas” (domingo 
2 de octubre de 1808). 
Lo que se complementa 
con el edicto pastoral de 
Francisco Xavier Lizana, al 
tomar en consideración 
no sólo las mismas 
circunstancias del rey de 
España, sino la proximidad 
de Semana Santa (DdeM, 
viernes 13 de abril de 
1810).

14 DdeM, domingo 23 de 
junio de 1811. 

15 DdeM, martes 14 de 
febrero de 1815.
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44 En busca de modelos de belleza, un colaborador del Diario escribe de tal forma que en 

un primer momento pareciera exaltar la perfección de la belleza de las mujeres inglesas: “Lo 

más notable que nos presenta la Inglaterra, es la hermosura de las mujeres”.16 Sin embar- 

go, en las líneas siguientes enumera sus defectos (caras largas, tez sin viveza, rostro sin ex-

presión), lo que revela su verdadera intención: subrayar la belleza de las mujeres latinas, ya 

que menciona a las italianas (“se ve correr sangre debajo del cutis de las italianas, y leche 

debajo del de las inglesas”) y las españolas (“no tienen aquella viveza [las inglesas], aquella 

gracia, aquella sal de las españolas, aun las menos bonitas”). Al parecer algunos sectores de 

la sociedad comenzaban a valorar la belleza femenina de otras latitudes.

Los lujos eran vistos por la mayoría de los colaboradores del Diario de México no sólo 

como gastos innecesarios, sino como medio para generar deudas impagables y llevar a la 

quiebra económica a un padre o un esposo, con la consecuente desgracia de una familia. 

Por lo general se atribuye la responsabilidad de esta tragedia a las mujeres. Así, una joven 

que lucía atuendos y adornos lujosos repentinamente se convertía en sospechosa:

Me admira ver ciertamente

tanto lujo en Mariquita,

que ayer era pobrecita

y andaba muy indecente:

¿Qué mutación tan violenta

su fortuna ha mejorado?

Ya lo sé… que de su estado

salió: y está muy contenta.17

Es inevitable preguntarse: ¿cuántas Mariquitas leían el Diario y qué efecto obraba en ellas 

este tipo de sarcasmos?

Empero, no todas las modas eran objeto de rechazo, hay un criterio muy a propósito de 

la cultura ilustrada que comenzaba a extenderse y que se refleja en el Diario: “Sr. D. ¿Estuvo 

V. el Domingo en la noche en el portal de mercaderes? ¡Cuánto me agradó ver allí a varios 

jóvenes decentes, vestidos a la sencilla, de pantalón y chaqueta! El calor lo exige así, y de 

nada servirían las modas, si no trajesen la comodidad”.18 Sencillez, frescura y comodidad, sin 

faltar a la decencia es lo que La Viudita Alegre, “autora” de este artículo, propone como ideal 

a los lectores.

Uno de los rubros que se tocan con vehemencia y con mayor frecuencia a partir de 

la invasión napoleónica a España es el de la influencia de las modas francesas, en torno a lo 

cual se asumen posturas políticas acaloradas. Aún antes de que surgiera el conflicto franco- 

español se manifestaba cierta resistencia hacia las modas francesas, porque se vinculaban 

con lo que se calificaba como excesos de la revolución. En un artículo publicado en 1807, el 

articulista asocia el origen de las modas de su época con los desórdenes de la Revolución 

francesa, por ejemplo el peinado alzado o “a la sacrificada”, que se relacionaba con la guillo-

tina. Por otra parte, valora como ridículo e indecente el atuendo masculino compuesto por 

corbatas que subían desde el cuello hasta la boca, los “calzones largos de marineros”, aso-

ciados con el origen del pantalón, y las botas. Pero lo que más llama la atención es que uti-

liza los conceptos de “nacionalismo” y “patriotismo” para rechazar las modas francesas, con el 

criterio de que se fomenta la economía extranjera, mientras que los artesanos de la patria son 

perjudicados; y de un golpe coloca a los consumidores del lado de los “enemigos de la pa-

tria”.19 España y Francia mantenían todavía relaciones diplomáticas, pero el régimen emanado 

16 DdeM, jueves 17 de 
enero de 1811.

17 DdeM, sábado 21 de 
mayo de 1914.

18 DdeM, domingo 20 de 
abril de 1807.

19 DdeM, jueves 25 y 
viernes 26 de junio de 
1807.
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45de la revolución se considera contrario a los valores del imperio español y no deja de hacer-

se presente en el discurso la competencia comercial.

Si bien la difusión de las modas francesas ya se juzgaba perniciosa en ciertos sectores 

por causas morales, estéticas y de salud, además de vislumbrarse como representativas de 

una revolución deleznable, desde la ocupación napoleónica las posturas políticas “naciona-

listas” se volvieron irreconciliables. Lo francés representaba la imposición de lo extranjero 

frente a las tradiciones españolas, y no sólo en la manera de vestir, sino en la forma de hablar, 

en los modales, en el consumo de alimentos y bebidas; en otras palabras, la invasión fran-

cesa fue anterior a la ocupación napoleónica militar y en otros terrenos. Y a partir de 1809 

las acusaciones de traición recayeron en los consumidores de cualquier producto francés: 

“Perezca el atrevido que intentare coligarse con ningún francés, o recibir algunas de sus 

modas, fuese en vestidos, literatura o sistemas: guerra eterna contra la Francia y todas las 

producciones francesas, tanto materiales como espirituales”20.

Perspectivas sobre las tendencias y las prendas de moda
En el Diario se expresa una conciencia clara de que en España y en la Nueva España preva-

lecían las modas francesas. Ésta era una orientación de la forma de vestir de las clases ur-

banas con la capacidad económica para seguir las últimas novedades, y una forma de 

exhibirse con una apariencia moderna, con poder adquisitivo, con un atractivo y, de ser po-

sible, con juventud. Por su parte, algunos colaboradores del Diario que criticaban los usos a 

la francesa no dejaban de apreciar en el atuendo femenino una tendencia estética neoclási-

ca, representada por los túnicos de las señoras, conocidos en Francia como robe en chemise, 

cuyo uso se extendió durante la Revolución francesa sobre todo entre las merveilleuses. Uno 

de los escritores citados en párrafos anteriores explica el túnico ligero de muselina o tafetán 

como una confusión surgida al intentar copiar el atuendo de las esculturas griegas clásicas 

sin tener en cuenta que la ligereza y transparencia que presentaban las obras antiguas la 

daba el efecto de paños mojados.21 A este respecto hay otras consideraciones, un colabo-

rador del Diario se propone hacer una revisión histórica de trajes similares al túnico, esto es, 

un vestido que revela las formas del cuerpo femenino y por la ligereza de la tela muestra 

transparencia. Nuestro autor concluye que hubo trajes similares en la Roma antigua, en 

Egipto y, con tal de demostrar su larga duración, aunque no continua, los ubica en la corte 

de Carlos VI de Francia y en la de Luis XIV. Sin embargo, reconoce que el principal modelo 

de su época era de origen griego, si bien muy distante de lo que considera la “decencia” de 

las mujeres en la Antigüedad:

Si nuestras europeas han tenido ánimo de imitar a las griegas, se han separado mucho de 

su decencia y de sus costumbres. Las mujeres griegas vivían retiradas en cuartos impenetra-

bles; su traje adornaba sus encantos sin revelarlos. El ejemplo de las jóvenes de Esparta no fue 

seguido en ningún otro paraje de la Grecia, y los usos y trajes que nos han transmitido los artis-

tas eran los de las cortesanas que ultrajaban el pudor y aun es de presumir que la imaginación 

del artista haya tenido la complacencia de expresar más de lo que era.22

Es evidente que se reconoce como estilo predominante de la moda femenina el neoclasi-

cismo, pero se cuestiona que se copien trajes y no costumbres “decentes”, y que lo que se 

emula a través de las obras de arte es a cortesanas (de inmediato se piensa en Friné), ade-

más de la suposición –no deleznable– de que los vestidos sean una interpretación de los 

artistas más que un reflejo de la realidad.23

20 DdeM, domingo 9 de 
abril de 1815. También 
véase DdeM, sábado 11 de 
marzo de 1809, domingo 4 
de marzo de 1810 y martes 
5 de marzo de 1811.

21 DdeM, jueves 25 de junio 
de 1807.

22 DdeM, martes 9 de enero 
de 1816.

23 Según las categorías  
de Roland Barthes 
enunciadas al principio de 
este artículo, el escritor  
del Diario se refiere al “traje 
representado” y no al  
“traje real” de las mujeres 
griegas.
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en el caso de los caballeros destaca la imagen que se observaba en el imperio español, 

semejante a la de los incroyables, emanada de la propia revolución y asociada con la de las 

merveilleuses. Su atuendo típico se conformaba de corbatas hasta el cuello, levita cuadrada, 

“calzones largos”, botas inglesas y peinado a la Tito (cabello corto y dirigido hacia la frente 

y las sienes). Conviene destacar que los mencionados calzones largos no eran sino el panta-

lón, una prenda que se extendió entre los varones en las primeras décadas del siglo xIx, pero 

que al parecer aún no era tan común en la Nueva España en 1807.24

El Diario incluye en 1806 comentarios sobre la moda de los tirantes que comenzaba 

a circular entre los caballeros de la capital de la Nueva España. Se usaban para sujetar los 

calzones (o pantalones cortos) que todavía predominaban, y que en lugar de ceñirlos en la 

cintura los sostenían ajustándose  al pecho. Las críticas no se hicieron esperar, entre otros 

motivos por los posibles efectos nocivos para la salud:

S. E. Los graves perjuicios que en la salud se van experimentando (y yo en mi) con la moda de 

los tirantes, quejándose varios sujetos de dolor de pulmones y de pecho, tanto que en breve 

tiempo nos veremos precisados a estar inutilizados por una enfermedad, que con tanta velo-

cidad se va introduciendo en esta ciudad: y como muchos ignoran de donde viene su origen, 

ven médicos, se aplican medicinas, el mal en su ser, y no cesa la causa por la continuación 

de traerlos.25

El currutaco, de quien nos ocuparemos después con la debida atención, era de los primeros 

que había adoptado esta moda.

Las botas inglesas para caballero comenzaron a difundirse hacia la misma época, y no 

sólo aparecen anuncios en el Diario para su venta sino que se hace una apología de su uso, 

de acuerdo con sus innumerables ventajas: eran económicas, se podían usar en distintas 

estaciones del año, protegían el pie de animales ponzoñosos, así como del polvo y del lodo 

y, por si lo anterior fuera poco, disimulaban una piernas “defectuosas” y conferían una ima-

gen que lograba un efecto de magnetismo  frente al “bello sexo”.26 

Respecto a las prendas de las damas, además del mencionado túnico, el Diario incluye 

opiniones sobre diversos accesorios. Bajo el pseudónimo de Descocadilla, una supuesta lec-

tora clama al diarista para que incluya en el cotidiano textos que ilustren a las damas sobre 

el manejo del abanico, “mueble tan preciso para nosotras las damas”, “preciosa alhaja”, ya que 

muchas repiten “sin orden los soplos y movimientos de su abanico”, ignoran “la regla de los 

golpes, la de las vueltas, la cerrada a la esperanza, la del silencio y otras muchas…”,27 es decir, 

el lenguaje y el papel que desempeñaba en la comunicación, en especial con los caballeros. 

Pero un año después un articulista expresa su deseo de desterrar al abanico y sustituirlo por 

“Don Pañuelo, que se encoje, que se ensancha, que se arruga, que se estira, que se dobla, y 

que se extiende según lo piden las circunstancias ocurrentes”.28 En seguida se despliegan 

todos los usos posibles del pañuelo con la intención de demostrar su utilidad. Cargado de 

una intención humorística, el artículo pretende confrontar el abanico con el pañuelo.

Sobre el calzado, además de manifestarse en las páginas del Diario opiniones con-

trarias a los lujos en las telas y los ornamentos con que estaban hechos, los críticos de las 

modas atacan unas zapatillas bajas que se usaban en 1809, con unas cintas que se ataban 

rodeando las pantorrillas y que se conocieron como caligas, semejantes a las sandalias grie-

gas y romanas. Un colaborador opinaba con saña:

24 DdeM, jueves 25 de junio 
de 1807.

25 DdeM, jueves 15 de mayo 
de 1806.

26 DdeM, lunes 9 de 
diciembre de 1805.

27 DdeM, domingo 27 de 
octubre de 1805.

28 DdeM, lunes 27 de enero 
de 1806.
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47Los pies de ustedes me parecen pesuñas de borrico, por indecentes y ridículos, mucha trom- 

pa y cuadrada, mucha pala, asiento ninguno, porque estrechados los dedos caminan hacién-

dose violencia, y sacudiéndose como ranas temblonas, causándose mil mortificaciones,  

aumentándose inútilmente callos, clavos y gavilanes, para agradar, no a Dios sino al Diablo, 

que se ríe muy de gana de ustedes. Porque si no ¿a qué vienen aquellos agujeros como alpar-

gatas de aldeanas? ¿a qué aquellas cintas atadas a las canillas que ni son caligas griegas, ni ca-

cles de indias?29

De esta manera se revela una postura que por una parte expresa interés en la salud de los 

pies y por otra deja ver que este calzado no era de su agrado en el sentido estético. Y como 

se acostumbraba al descalificar una moda, se le asociaba con el Diablo. Pero las caligas 

gustaron durante varias décadas, como se aprecia en la novela de Manuel Payno El fistol del 

Diablo, que retrata a la sociedad urbana en la época anterior y durante la invasión nortea-

mericana.30

Los peinados y cortes de cabello que se pusieron en uso en las dos primeras décadas 

del xIx no permanecieron ajenos a la desaprobación desde las páginas del Diario, como el 

peinado a la Tito, mencionado en líneas anteriores, de influencia neoclásica. Ahora bien, hay 

un caso del que distintos colaboradores se ocupan insistentemente desde 1811. Se trata de 

la “pelonería” femenina, que en ningún artículo se describe con detalle pero que es referida 

como moda, cuyas usuarias se designan como “pelonas”, “tuzadas” y otros motes.31 En imá-

genes de la época se observan mujeres que seguramente con un cabello mucho más corto 

del que se había usado hasta poco antes, lo alzaban (a veces trenzado) por la parte trasera, 

lo cual exhibía la nuca, una parte oculta por siglos. Si a esta vista agregamos la que ofre- 

cían los brazos y pechos descubiertos por el túnico, no extrañará que a los ojos de los con-

servadores las mujeres que seguían estas modas iban casi desnudas.

Los más fieles seguidores de las modas 
Los personajes favoritos que se convierten en blanco de burla de los colaboradores del 

Diario son los llamados petimetres, currutacos, manojitos o pirracos. En prosa o verso sacan 

a relucir su forma de vida contraria a los valores tradicionales. En breves palabras quedan 

definidos: “Petimetre. Este nombre se da a la juventud embriagada de amor propio, domi-

nante en sus palabras, afectada en sus modales, y repulida en sus vestidos”32. Sus orígenes 

se ubican en la Francia del siglo xvIII, si bien el autor citado creía que se remontaban hasta la 

antigua Roma, a los tiempos de Nerón, cuando proliferaron los “hijos del lujo, de la ociosidad 

y de la molicie de los sibaritas. Ellos no eran más que perfume y ungüento desde la cabeza 

hasta los pies”. En este caso, las aseveraciones se fundamentan en Séneca. 

En un epigrama se describe a grandes rasgos su forma de vida:

Se recoge a media noche,

a las once se levanta,

juega, bebe, baila y canta,

enamora y pasea en coche.

Habla y anda a troche y moche,

a la gorra lleva el saco,

al café va, luce el taco,

ni tiene reales ni honor.

¿Y quién es este Señor?

¡Toma! Cualquier currutaco.33

29 DdeM, jueves 2 de 
noviembre de 1809.

30 Manuel Payno, El fistol 
del Diablo. Novela de 
costumbres mexicanas. 
México, Porrúa, 1985 
(Sepan Cuántos, 80),  
pp. 12, 70 y 515.

31 DdeM, miércoles 10 de 
abril de 1811, martes 23  
de abril de 1811, martes  
30 de abril de 1811, 
viernes 11 de febrero de 
1814, entre otros. 

32 DdeM, domingo 8 de 
abril de 1810. 

33 DdeM, martes 5 de mayo 
de 1807.
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48 En resumen, eran jóvenes que buscaban una vida de placeres y lujos, por lo que se rodeaban 

de variadas e intensas actividades sociales, preferentemente realizadas por las noches. No 

sólo gustaban del canto y eran diestros bailarines de fandangos, boleras, congó y contra-

danzas, sino que eran propensos al juego aunque tuvieran que pedir prestado o empeñar 

prendas, según los exhiben en el Diario,34 lo que demuestra que no necesariamente eran 

jóvenes de familias nobles o ricas sino que en ellos la apariencia desempeñaba un papel 

esencial. El soneto “Definición de un petimetre moderno” amplía el panorama con otros 

rasgos distintivos, como saber francés e italiano y ser atentos con las damas, seguramente 

con la pretensión de seducirlas.35

Por si lo anterior fuera de poca monta, los petimetres tendían a seguir las modas hasta 

exagerarlas. En las descripciones del Diario se habla de que usaban calzones muy apretados 

o bombachos, esto antes de que el pantalón causara furor, patilla poblada y larga, peinado 

con fleco disparejo a la Tito, sortijas, sin faltar un perfume de almizcle.36 En otras palabras, en 

Nueva España había jóvenes equivalentes a George Brummell, quien marcaba tendencias 

de trajes, peinados y actitudes en Inglaterra.

El petimetre no estaba solo, tenía su versión femenina:37 “Añádase que en donde se 

tolera esta clase de hombres, se hallan también mujeres volubles, vanas, caprichosas, ena-

moradas de su figura, y que en fin tienen todos los caracteres de la corrupción de las cos-

tumbres…”.38 Y a ellas se dirigen las más ácidas críticas por su forma de vida. No hay una 

frontera claramente establecida entre el ser petimetra y una señora coqueta. En tono satíri-

co de este último término, un colaborador expresa: “Sr. D., digo que la coquetería no es otra 

cosa que una utilísima ciencia que tiene por objeto el encantar dulcemente los sentidos, 

haciendo la vida menos pesada y cubriendo con sus hechizos las doctrinas tétricas de los 

moralistas, que tanto han confundido [a] la gente de buen humor, llenando de tristeza el 

mundo.”39 Además del propósito de llevar o de construir con los medios que estaban a su 

alcance una vida orientada al buen humor y la alegría juvenil, frente a los valores cristianos 

tradicionales, las referencias apuntan a que dedicaban gran parte de su tiempo al arreglo 

personal, con el fin de crear una imagen atractiva y moderna, por lo que cada día en cuan-

to se levantaban se dirigían a su “oficina del afeite”, es decir, al tocador.40 Así se recrean, con 

la intención de sermón, distintos tipos de coquetas:

[…]

Aquí una señorita

con sus desnudos brazos

cree llevarse de todos

el corazón y apluso [sic]

Allá otra Coquetilla

con el túnico alto

vuelve, porque la vean,

la cara a todos lados.

Aquella en la cabeza

lleva cintas y lazos

que forman blanda liga

a jóvenes incautos.

Aquella otra descubre

su seno palpitando,

franqueándoles a aquellos

34 DdeM, miércoles 1º de 
enero de 1806.

35 DdeM, jueves 3 de mayo 
de 1810.

36 DdeM, lunes16 de 
diciembre de 1805 y 
jueves 3 de mayo de 1810.

37 Ambos tipos sociales son 
tratados respectivamente 
en las novelas de José 
Joaquín Fernández de 
Lizardi, La Quijotita y su 
prima. México, Porrúa, 
1990 (Sepan Cuantos, 71)  
y Vida y hechos del famoso 
caballero Don Catrín de la 
Fachenda. México, Oasis, 
1981 (Los esenciales, 2).  

38 DdeM, domingo 8 de 
abril de 1810.

39 DdeM, lunes 7 de 
octubre de 1805.

40 DdeM, martes 8 de enero 
de 1811.
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Otras mil con vestido

de uno, y medio paso

van su cuerpo cual sea

a todos demostrando.

[…]41

Debido a los múltiples asuntos que debían atender para crear la imagen deseada eran pro-

pensas a los lujos, desaprobados del todo por quienes consideraban que las mujeres po-

dían provocar la ruina de las familias.

Pero hay otro asunto tratado por los diaristas en relación con las petimetras: el cortejo, 

un fenómeno que en aquellos tiempos se extendía por la sociedad urbana novohispana. 

Pongámoslo en boca de un colaborador: “Ha de saber V. Señor Diarista, que yo la Señora 

Coquetilla cuento en el número de los adoradores de mi beldad serenísima cuatro clases de 

individuos; a saber: primera, cortejos de mano; segunda id. de silla; tercera id. favoritos; y la 

cuarta de los cortejos menores”.42 ¿Cuál era la función de estos cortejos? La misma Coque-

tilla responde al otorgar un nombramiento distinguido:

Atendiendo a los realzados méritos, talento, y buenas disposiciones exteriores e interiores, que 

residen en vos, Mr. Levitín de la sota de bastos, y porque estoy altamente persuadida de vuestra 

petimetrería, marcialidad, buen tono y profundos conocimientos en toda clase de asuntos, 

ciencias y artes, he venido en nombraros, como desde luego os nombro, mi admirador de cá-

mara de primera clase, cortejo de mano de mi secretaria, dije y títere de mis estrados, estatua 

de mi peinador […], primer charlatán de mi palco, con asiento y encendedor de mis cigarros, 

con privilegio exclusivo de poderlos chupar antes que yo; mi compañero de contradanza […] 

y asistente perenne a mis urgencias secretas.

En seguida aparecen otras funciones para el Señor Levitín, como “director de modas y pei-

nados de mi persona y sustituto de ayuda de cámara, zapatero y sastre, en ausencias y en-

fermedades de los propietarios.” Debe haber divertido este tipo de artículos a lectores 

y lectoras del Diario. Se entiende que los cortejos eran seguidores de mujeres jóvenes, algu-

nas de ellas casadas, debido a sus encantos.43 Con el cortejo había un trato de intimidad, 

ya que podía estar en su cámara principal, opinar sobre su atuendo, seguramente mientras 

se comentaba sobre otros asuntos propios o ajenos; o bien acompañarla a bailes, al teatro, 

a los toros, etcétera. La primera pregunta que surge es si el cortejo era un amigo íntimo, un 

pretendiente o un amante, y la respuesta: quizá había alguna de estas relaciones o todas a 

la vez en ciertos casos. Pero queda otra pregunta, ¿cuántas lectoras se podían identificar con 

su “beldad serenísima”. Para esto no tenemos aún respuesta.

Las críticas contra la petimetra o coqueta se orientaron hacia propuestas  educativas. En 

1814 anunciaba el licenciado Juan N. Peimbert en el Diario la apertura de una academia 

para señoritas, durante cinco días a la semana, de las siete a las diez de la noche. Lo único 

que pedía es que supieran leer para que él y otros profesores les enseñaran a escribir, ade-

más de aritmética, geografía, lógica, los “rudimentos de una educación civil y cristiana” y 

otros conocimientos, entre ellos dibujo y música.44 A lo cual una “Coquetilla ilustrada” con-

testó como si el proyecto de Peimbert fuera descabellado para señoritas que, como  

ella, tenían todo el tiempo ocupado desde las diez u once de la mañana: comenzaban por 

vestirse, ir al estrado a hablar de asuntos de celos, enojos o conflictos maritales, así como 

41 DdeM, viernes 29 de 
agosto de 1806.

42 DdeM, viernes 3 de 
enero de 1808. No hay 
un estudio profundo 
sobre este fenómeno 
en México, aunque se 
aborda en Monserrat Galí 
Boadella, Historias del bello 
sexo. La introducción del 
romanticismo en México. 
México, unam, 2002, pp. 
37 y ss.; para España véase 
Carmen Martín Gaite, Usos 
amorosos del dieciocho 
en España. Barcelona, 
Anagrama, 1988.  

43 El mismo artículo 
refiere que la coqueta 
era “despreciadora de su 
marido y anzuelo de los 
ajenos”.

44 DdeM, miércoles 2 de 
marzo de 1814.
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50 compartir las anécdotas dignas de recordarse de la última función de teatro o de la corrida 

de toros, para luego comer, dormir la siesta y acabar el día con una diversión.45 Desde esta 

perspectiva, no era posible asistir a una academia. De lo anterior se concluye que con un 

criterio ilustrado se dejaba ver la posibilidad de enseñar a las señoritas materias útiles que 

las alejaran, o no las acercaran, al cortejo. Y viéndolo así, podríamos decir que las pretensio-

nes de modernidad de las petimetras empezaban a parecer conservadoras ante la opción 

de recibir una educación sistematizada.

Frente al espectáculo que estos jóvenes petimetres ofrecían en la Ciudad de México, 

había otro, el del gran número de habitantes harapientos y con apenas alguna prenda raída 

o manta que cubriera su cuerpo. A ellos les dedica uno de los fundadores del Diario, Jacobo 

de Villaurrutia bajo su pseudónimo del Proyectista Pacífico, una serie de artículos en los que 

expone el problema de la desnudez de los “pobres mendigos”, que no le resulta tan chocan-

te como la de la “gente holgazana”; y desarrolla un proyecto para vestirlos decentemente, al 

mismo tiempo que se estimularía la producción textil y de piel.46 En este caso se trataba de 

una desnudez involuntaria.

El comercio de las modas en el Diario
Diferentes establecimientos de la Ciudad de México se dedicaban a vender los produc-

tos necesarios y del gusto de los habitantes con capacidad económica para adquirirlos, o 

bien, les proporcionaban distintos tipos de servicios. El Diario de México, desde los primeros 

meses de circulación, incluyó notas breves en la página 4, que era la última, la cual llegó a 

formar una pequeña sección de publicidad acerca de artículos disponibles, algunos pro-

cedentes de Europa, o un apartado de noticias sobre la apertura de un nuevo local, cuando 

no de los servicios que se ofrecían con diligencia (fig. 2). 

¿En qué lugares los lectores del Diario, currutacos o no, podían encontrar ropa a la 

moda y los accesorios complementarios? En tiempos en que todavía no había almacenes 

en las ciudades, el paisaje urbano de la capital de la Nueva España, en cambio, mostraba 

Fig. 2. En el segundo 

párrafo de la izquierda 

se publica un anuncio 

sobre la venta de botas 

inglesas. DdeM, 24 de 

diciembre de 1805. 

Hemeroteca Nacional 

Digital de México. uNAM 

(hNdM, uNAM)

45 DdeM, jueves 17 de mayo 
de 1814.

46 DdeM, domingo 6 
de octubre de 1805. 
Un estudio sobre los 
proyectos se encuentra en 
Sergio Márques Acevedo,  
“Jacobo de Villaurrutia: 
las pistas del Proyectista 
Pacífico en el Diario de 
México (primera época, 
1805-1812)”, en Esther 
Martínez Luna (ed.), 
Bicentenario del Diario… 
pp. 58 y ss.
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Diario se anuncian cajones de todo tipo de géneros en El Parián, ubicado en la parte sur de 

la Plaza Mayor; también cajones de los portales y calles aledañas a la Plaza Mayor, así como 

tiendas de la más diversa índole. Por ejemplo, una tienda de repostería y confitería, a lo que 

los novohispanos eran muy afectos, al mismo tiempo se anunciaba como perfumería; una 

barbería ofrecía cosméticos, en tanto una alacena de libros y una imprenta, aguas con 

aroma.47 Y no sólo había anuncios de locales comerciales, también de particulares como 

en el caso de Doña María Guadalupe Vázquez, quien ofrecía un producto para teñir las 

canas en su casa de vecindad (llamada Del Corazón). Aunque no abundaban, se anuncia-

ban ventas por causas judiciales, como la ropa y alhajas de Doña Dolores Carpintero, debi-

do a su fallecimiento.48

En materia de ropa, los anuncios mencionan las prendas, a veces los materiales de 

que estaba hecha y llegaba a señalarse su precio, si bien esto último no era lo usual. Si los 

productos procedían de ultramar, sobre todo de España o Francia, así se indicaba: “En la 

segunda calle de Plateros número 2 en el entresuelo, una partida de túnicos con sus corres-

pondientes sombreros, todo español y de última moda”.49 Según se observa, en este caso a 

los datos de los artículos se agrega la referencia de que están a la moda, seguramente para 

que el anuncio resultara más atractivo.

Unos pintores y barnizadores franceses de coches, cuyo negocio se ubicaba en la calle 

de Necatitlán, número 25, anuncian en el Diario, además de sus barnices, ropa masculina: 

“Casacas, chalecos, pantalones, y calzones, de paño y casimir de primera calidad: se dará 

al mismo precio que en tiempos de paz.” Dichos franceses vendían prendas tradicionales, 

casacas y calzones, al lado de prendas novedosas como el chaleco y el pantalón. Para atraer 

a la clientela aseguran que los precios se mantienen como antes de las guerras napoleóni-

cas.50 Otros anuncios remiten a listas de artículos que incluyen precios como el de la “Barata 

General”, cuya lista se encontraba disponible en el puesto del propio Diario de México ubica-

do en el Portal de Mercaderes.51 Lo cual, por otra parte, indica que en el puesto no sólo se 

vendía el cotidiano.

Según la conveniencia del consumidor, se podían adquirir los trajes ya hechos o en 

corte, como se aprecia en un mismo anuncio de efectos traídos de Madrid en que se ofre-

cían “túnicos negros de paño de seda, y sarga de Francia, según el estilo del día, de unos 

bordados exquisitos”, al lado de “un corte de túnico [de] casimir negro bordado de acero”.52 

Así también Alberto Currel, “vende exquisitas botas inglesas”, mientras que en los bajos de 

San Agustín, letra D, se ofrecían cortes clásicos para botas a la inglesa, ya fuera al menudeo 

o al mayoreo.53

Aunque no exclusivos para mujeres, definitivamente el Diario publicaba más anuncios 

dirigidos a ellas que a ellos. No sólo túnicos, sino una gran variedad de prendas para cubrir-

se como mantillas, blondas, velos, chales, tápalos, pañoletas, pañuelos y rebozos. De estos 

últimos resulta ilustrativo el siguiente anuncio: “En la calle de los Ciegos número 5, frente de 

la panadería de Mayoa y botica, se fabrican paños de rebozo de otate de superior calidad y 

última y a precios equitativos, y se pueden hacer remesas a tierra adentro”.54 Lo primero que 

se observa es que los rebozos también entraron en el carro de la moda y, como en otros 

casos, se ofrecen de calidad y a precios accesibles. Lo segundo es que el negocio ofrece una 

producción para distribuir en los mercados interiores de la Nueva España, en una época en 

que los traslados eran difíciles y muy costosos. 

Otros artículos que muestran cómo las modas han ido de la mano de eventos políticos 

son unas “mascadas de la constitución” que se anuncian en 1814, disponibles en un cajón 

47 DdeM, martes 17 de 
diciembre de 1805, lunes 
15 de julio de 1806, 
sábado 28 de enero de 
1815, sábado 10 de febrero 
de 1816

48 DdeM, lunes 26 de marzo 
de 1810.

49 DdeM, viernes 8 de mayo 
de 1807.

50 DdeM, sábado 25 de abril 
de 1807. En un anuncio 
anterior de 1806, los 
artículos que se repiten 
no varían en sus precios, 
como un agua blanca para 
blanquear, quitar manchas 
y refrescar el rostro, que 
conserva el precio  
de cuatro pesos. DdeM, 
miércoles 28 de mayo de 
1806. 

51 DdeM, sábado 13 de 
noviembre de 1813.

52 DdeM, lunes 16 de enero 
de 1815.

53 DdeM, martes 24 de 
diciembre de 1805 y 
viernes 4 de mayo de 1810, 
respectivamente.

54 DdeM, viernes 19 de 
mayo de 1816.
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los opositores a ella. 

En el Diario son contados los anuncios para la venta de joyas. Una de las excepciones es 

la almoneda en relación con los bienes de la platería de José María Rodallega (1815) donde 

se ofrecían perlas sueltas; aretes de diamantes, de esmeraldas, de oro, de piedras de colores 

en oro; alfileres de oro y diamantes; dedales, relicarios, mancuernas, veneras y cruces de oro 

y plata; hebillas de oro, plata y jalamina; cigarreras de plata y jalamina, botones de plata, es-

cupideras de filigrana, etcétera.56 Por el contrario, son abundantes y frecuentes los reportes 

de todo tipo de joyas robadas o perdidas, lo que confirma lo dicho por algunos escritores 

extranjeros respecto a la alta estima de los mexicanos hacia las alhajas.57

Para los lectores y lectoras del Diario el cabello ideal era abundante, según se despren-

de del anuncio de un ingrediente que ofrece hacer crecer el cabello sin resultados que 

afecten.58 Asimismo, les preocupaban las canas visibles, según se aprecia en los constantes 

ofrecimientos de productos y servicios para ocultarlas. Cabe recordar que en esta época el 

cabello se mostraba al natural a diferencia de las pelucas que en el siglo anterior ocultaban 

cualquier defecto. Los vendedores ofrecían no causar daño al cabello, lo que ya era un logro, 

pero también ofrecían productos que además lo refrescaban y hasta liberaban de jaquecas 

al usuario, tal como lo señala María Guadalupe Vázquez, mencionada líneas atrás.59 Con de-

talle se especifica un producto que se vendía en la calle de San Bernardo (frente al estanco 

de la nieve):

Un agua muy particular para teñir las canas y ponerlas con arreglo al color del pelo del que la 

use, para güero, castaño y negro: advirtiendo que no trae resulta alguna de enfermedad, por-

que su composición se reduce a unos menjurjes sanos y frescos para la cabeza. Se expende en 

ollas de tres cuartillos poco más; y el precio de cada una es el de tres pesos, con la instrucción 

que se dará por escrito del método con que se ha de usar, pues con dicha cantidad el que se la 

aplique no tendrá necesidad de gastar en otra en más de dos meses.60

De lo anterior se infiere que las canas eran tenidas como parte de una imagen antiestética 

de la que había que deshacerse cuanto antes. Asimismo, era menester lucir un peinado ade-

cuado, por lo cual se hacía necesario el trabajo de los peluqueros. Sin embargo, este oficio 

era menospreciado en ciertos sectores tradicionales y juzgado lo mismo como inútil que 

como “mujeril”, al lado del trabajo de cocineros y sastres.61 Se llegó a afirmar que sólo mujeres 

debían ocuparse de estas labores. Los peluqueros podían atender en un local establecido 

o dar servicio en casas particulares.

Además de tintes para el cabello, se ofrecían en el Diario variados productos cosmé-

ticos: polvos de colores para peinar, licor de venus para blanquear el cutis (que también 

prometía cicatrizar las huellas de la viruela), agua de olor para pañuelos y agua de colonia.62

La dentadura es parte de la fachada del cuerpo y la de los novohispanos no destacaba 

por su belleza y salud; por el contrario, la afición por los dulces conducía al temprano des-

gaste, la caries y la caída de dientes.63 Ante este panorama, seguramente resultó alentador 

un anuncio de 1806 que trataba de varios productos (una conserva, un agua, un bálsamo y 

unos polvos), cada cual tenía distintas funciones: “S. E. Tengo la satisfacción de comunicar 

por medio de el periódico, que poseo una colección de pomitos franceses de prodigiosa 

virtud para encarnar y crecer las encías, blanquear los dientes, y sanar sus dolores, que ve-

mos con bastante sentimiento tan extendidos”.64 Así, salud y belleza comenzaban a circular 

en el mismo sentido.

55 DdeM, martes 11 de 
enero de 1814.

56 DdeM, jueves 17  
de agosto de 1815. 

57 Por ejemplo, Madame 
Calderón de la Barca, 
esposa del ministro 
plenipotenciario de 
España en México,  
que estuvo en el país de 
1839 a 1841. Véase  
Frances Erskine Calderón 
de la Barca, La vida en 
México durante una 
residencia de dos años en 
ese país. México, Porrúa, 
1981 (Sepan Cuántos, 74), 
p. 134.

58 DdeM, viernes 7 de 
octubre de 1814.

59 DdeM, martes 25 de 
noviembre de 1807, 
martes 17 de marzo de 
1810, domingo 19 de 
agosto de 1810, sábado 13 
de octubre de 1810.

60 DdeM, miércoles 9 de 
agosto de 1815.

61 DdeM, viernes 19 de 
septiembre de1806 y 
jueves 22 de enero de 
1807.

62 DdeM, martes 17 de 
diciembre de 1805, lunes 
14 de julio de 1810, 
sábado 28 de enero de 
1815 y sábado 10 de 
febrero de 1816.

63 Guadalupe Jiménez 
Codinach, México, su 
tiempo de nacer. 1750-1821. 
México, Fomento Cultural 
Banamex, 1997, pp. 83-84.

64 DdeM, miércoles 19 de 
febrero de 1806.
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belleza y salud, en el Diario de México se ofrecían diversos servicios relacionados: lavado y 

compostura de encajes, puntas de tul y prendas delicadas como mantillas, blondas y velos; 

bordado de prendas, supresión de manchas de aceite y manteca de la ropa.65 No era necesa-

rio tener un local comercial, por lo general eran particulares los que ofrecían estos servicios.

A manera de conclusión
En este texto se han explorado diversas vetas que el Diario de México ofrece en relación con 

los estudios de la escritura de las modas. Muchos asuntos y ejemplos quedan pendientes, 

pero se ha dado un primer paso desde el enfoque de los conceptos y opiniones que ofre-

cían los colaboradores y, en cierta medida, su posible recepción por los lectores. Del tiempo 

en que circuló el Diario se hacen evidentes dos puntos de vista que se polarizan, pero que 

no forman bloques completamente separados. Entre la tradición y la modernidad no hay 

una línea divisoria claramente establecida en lo que respecta a las modas. Un currutaco de-

dicado a los placeres y afrancesado en su atuendo no necesariamente era el tipo más mo-

derno en sus ideas. Una señorita que vivía rodeada de cortejos y se vestía a la última moda 

podía tener interés en asistir a una academia como la del licenciado Peimbert, y en ese caso 

expresaba rasgos tanto de una cultura rococó como de una ilustrada.   

65 DdeM, domingo 1º de 
febrero de 1805, viernes 28 
de febrero de 1806, martes 
15 de marzo de 1808, 
jueves 29 de diciembre 
de 1808, domingo 15 de 
enero de 1809, miércoles 
13 de julio de 1814, 
domingo 2 de abril de 
1815, miércoles 15  
de mayo de 1816.
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Los usos de la moda en 
las primeras décadas del 
México independiente 
a través de los testimonios 
escritos de propios  
y extraños

María del Carmen de Arechavala Torrescano
Doctora en Historia

Instituto Fundación Botticelli de Arte y Restauración

mcatorrescano@gmail.com 

Resumen

El artículo introduce al lector a la historia de la moda en el México independiente decimo-

nónico, y trata los usos de la ropa a partir de la moda Imperio y los cambios experimentados 

hacia la moda Romántica, periodo que abarcó cuatro décadas. Toma como fuentes las obras 

contemporáneas de ilustres escritores mexicanos y extranjeros que visitaron nuestro país; 

periódicos, revistas y figurines, así como un extenso trabajo de campo con la colección del 

Museo Nacional de Historia.

Palabras clave: moda Imperio, moda Romántica, Guillermo Prieto, William Bullock, Joel 

R. Poinsett, Henry G. Ward

Abstract

This article introduces the reader to Fashion History in the times of independent Mexico 

during the 19th Century, studying the types of clothes that were worn during the Empire 

Fashion and the changes experienced towards the adoption to the Romantic Fashion along 

four decades. The sources for this article were the writings of outstanding Mexican and fo-

reigners visiting our country; journals, magazines and fashion plates, and an extensive field 

work at the National Museum of History

Keywords: Empire fashion, Romantic fashion, Guillermo Prieto, William Bullock, Joel R. 

Poinsett, Henry G. Ward
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55Este artículo se desprende en gran parte de mi tesis para obtener el grado de doctor 

en historia: Moda y consumo en las altas clase sociales de la Ciudad de México, 1840-

1870,1 en la cual se tratan básicamente dos temas: cómo se adoptó la moda en la 

capital y la relación que tenía el consumo de prendas y accesorios en boga con los impues-

tos arancelarios, las importaciones y las existencias en cajones de tela y ropa, amén del 

gasto en atuendos y su comparación con precios de comidas en restaurantes.2

En el caso de este pequeño artículo, la metodología va de la mano con aquélla de la 

tesis, ya que dada la falta de textos contemporáneos acerca de moda decimonónica se 

tiene que echar mano de la literatura de la época –desde finales de siglo xvIII hasta finales 

del siglo xIx, para poder tener tanto antecedentes como consecuencias–, autoría de todos 

aquellos que fueron testigos del momento histórico, tanto mexicanos como extranjeros, y 

en especial se seleccionó a aquellos que hayan tenido presencia en las décadas de 1840 

hasta 1870. Asimismo, se consultaron publicaciones como periódicos, revistas y figurines 

para poder hacerse de información de primera mano en cuanto a existencias de artículos en 

cajones de telas y ropa; su origen, precios y materiales, así como la influencia que tuvieron 

los figurines en la usanza de formas de vestir, tanto de damas como de varones capitalinos; 

además de conocer si las hechuras o insumos eran nacionales o extranjeros.

Para las décadas en cuestión, uno de los autores seleccionados fue Guillermo Prieto, que 

con sus Memorias relató eventos desde el año de 1836 y quien, bajo el nombre de pluma de 

“Fidel”, narró los usos de la ropa con gran ingenio y vivacidad en revistas familiares; su obra 

es de gran valor ya que, por vivir en una vecindad, conoció de manera directa a personas de 

la clase trabajadora y de pocos recursos, convivió con chinas y gente del pueblo, y sus letras 

son enriquecedoras para el tema de telas, ropas, usos y costumbres. El siguiente, Manuel 

Payno, con sus novelas El fistol del Diablo y Los bandidos de Río Frío,3 cuyo contenido abarca 

los gobiernos de Santa Anna, y de cuya mano resultó la redacción de uno de los arance-

les de la década de 1850. En tercer lugar, Francisco Zarco, el aguzado “Fortún”, quien por 

su parte llenó de color las páginas de La Ilustración Mexicana al utilizar términos de moda 

tanto para describir figurines como para hacer crítica política. Ambos autores provenían de 

familias acomodadas, lo cual le permitió el conocimiento de las ropas elegantes y los acon-

tecimientos sociales y politicos relevantes.

Entre los extranjeros cuyos escritos aportaron mayor información están Joel R.  

Poinsett, William Bullock, Henry George Ward, R. H. Mason y Madame Calderón de la Barca, 

–ingleses y norteamericanos–, cuyas agudas observaciones sociales, económicas, polí-

ticas, antropológicas y costumbristas han convertido sus textos en documentos básicos 

para toda investigación que tenga que ver con el siglo diecinueve en México. Periódi- 

cos como El Siglo Diez y Nueve y el Diario de Avisos, y revistas como el Museo Mexicano, la 

antes mencionada Ilustración Mexicana y muchas otras como La Camelia, complementa-

ron el repertorio de textos consultados. Toda la información obtenida fue constatada y 

contrastada con un extenso trabajo de campo en el Museo Nacional de Historia y en co-

lecciones particulares.

Para la parte económica, el análisis arancelario proporcionó una fuente invaluable de 

datos, pues además de que determinaba los efectos exentos de pago y aquellos prohibidos, 

al tratar de “proteger” la industria nacional, en sus nomenclaturas se enlistaban todos aque-

llos artículos que podían ingresarse al país con sus respectivos impuestos de importación. 

Se indicaban, de igual manera, el tipo de moneda y las medidas utilizadas; en la mayoría de 

los casos eran pesos de ocho reales en cuanto a moneda y pesos con centavos y, en lo rela-

tivo a medidas: pulgadas, varas, yardas y cuentas de hilo por pulgada cuadrada; para los 

pesos, se usaban libras. Todos éstos se unieron para dar el resultado idóneo: la historia, la 

1 María del Carmen de 
Arechavala Torrescano, 
Moda y consumo en las 
altas clase sociales de la 
Ciudad de México, 1840- 
1870, tesis para obtener  
el grado en doctor en 
historia, Posgrado  
en Historia, Facultad de 
Filosofía y Letras, 
Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
México, agosto de 2014. 

2 La resultante arrojo 
14 niveles en cuanto a 
adquisiciones de atuendos 
masculinos dependiendo 
de su calidad y precio,  
y 4 que corresponden a lo 
femenino. 

3 Aunque fue publicada 
esta novela en las 
últimas décadas del 
siglo diecinueve, el 
argumento trata historias 
que sucedieron durante 
el gobierno del General 
Santa Anna. En sus 
líneas campea desde un 
eminente Escandón hasta 
la cantante de ópera 
Marietta Albini.
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ria del arte.

Los objetivos fueron básicamente: 

a) En cuanto a moda, demostrar el uso de figurines para elaborar ropa y estar de acuer-

do a lo que demandaba la moda del momento, incluyendo que el uso del pantalón 

largo no tuvo razones políticas ni literarias como en Europa; que a pesar de la incer-

tidumbre política, la economía de las clases pujantes les permitió estar siempre a la 

orden del día casi al mismo tiempo que allende al Atlántico, y finalmente, que las 

grandes dictadoras de tendencias en el vestir fueron Inglaterra y Francia, conside-

rándose  desde estas décadas a París como la Meca de la cultura y el refinamiento.

b) En cuanto a economía: primero, que los altos intereses arancelarios unidos a los 

locales fueron en buena parte provocadores de un contínuo contrabando y de ad-

quisiciones no legales de ropa, accesorios e insumos para la confección. Con ello la 

industria local –en específico la del algodón– se tuvo que enfrentar, por una parte, 

a competencias desleales por las novedosas importaciones, y por la otra, al hecho 

de que casi todas las materias relacionadas con el buen vestir venían de países euro-

peos y del vecino del norte. En adición a esto, que a pesar de los altibajos políticos y 

sociales los cajones, mediante las compras de todo lo relativo a la moda, tuvieron un 

creciente desarrollo hasta convertirse en los grandes almacenes del último cuarto 

del siglo diecinueve.

c) En cuanto a la relación de los dos rubros anteriores, que el gasto efectuado por las 

familias para destacar económicamente en sociedad era elevadísimo, mismo que, 

al ser comparado con los precios de la comida resultó en diferencias sociales abis-

males. Al tomar en cuenta las mismas prendas los niveles de adquisición fueron de 

catorce –para trabajadores de todo tipo de oficios, ejecutivos, burgueses y aris-

tócratas–, y cuatro para las mujeres –desde las coquetas pollas hasta las mujeres 

del pueblo–.

d) En el tema costumbrista, la obtención del retrato de una sociedad burguesa y aris-

tocrática durante estas cuatro décadas  en la Capital, con sus gastos, gustos y costos.

En este artículo se tratará, más que nada, el tema de las modas Imperio y Romántica, en re-

lación con las formas y telas; y en el caso de los varones, las diferencias entre clases sociales 

al tomar en cuenta su vínculo con los textos de la época.4

Así pues, comenzaré comentando que una vez liberada la mujer de la opresión y los ex-

cesos de la moda absolutista del miriñaque, las pelucas, los pantalones cortos y los zapatos 

con las suelas pintadas de rojo, se forjaron nuevas formas que originaron lo que constituiría 

la moda Imperio, con vestidos de talle alto, chales larguísimos y peinados inspirados en la 

antigüedad grecorromana.5 Las telas usadas en su confección fueron vaporosas, predomi-

naron las muselinas6 de colores claros con pequeñas mangas y, en algunos casos, con caudas. 

Los vestidos “talle Imperio”7 alcanzaron su clímax por el año 1800 y rechazaron el uso de 

4 Para la moda Imperio 
no he encontrado 
apropiadas referencias 
que aporten, de manera 
exacta, las diferencias en 
uso entre clases sociales 
o de qué manera se 
manifestaban. Por ello, 
escribo únicamente de 
lo que tengo certeza, 
que es acerca de la moda 
masculina, gracias a una 
de las grandes plumas 
mexicanas: Guillermo 
Prieto. Para la década 
de los 50, sin embargo, 
contamos con Los 
mexicanos pintados por 
sí mismos, que es una 
verdadera joya para 
ilustrar la historia de la 
moda de la década.

5 El cambio a la moda Imperio tuvo raíces filosóficas, literarias y políticas, pues el Neoclásico abreva de las fuentes greco-
rromanas, y el hartazgo de las personas reacias a continuar con un régimen absolutista orilla a diferenciarse de la clase 
gobernante hasta en las formas de vestir; las “Maravillosas” ostentaron la moda Imperio, incluso cortes de cabello “a la 
Guillotine”, que copiaban el rapado que se les hacía a los condenados a muerte en la base del cuello y dejaban largos 
los cabellos de la corona y el frente. 
6 Muselina: tela que toma su nombre de la forma en que se teje; puede elaborarse en algodón o lana. El tejido es abierto 
y vaporoso ya que, al contacto con el aire, los drapeados siguen la dirección del viento. 
7 Por “talle Imperio” se conoce un vestido cuya línea de pretina –divisoria entre las partes superior e inferior del vestido–, 
queda bajo las axilas.
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tar tanto las faldas de los vestidos que casi no se podía caminar. A pesar de esta revolución 

en el vestir, el corsé recuperó sus fueros poco tiempo después, pero los miriñaques siguie-

ron quedando en los baúles.8 Los vestidos cambiaban el modelo de manera constante y en 

nuestra patria las muselinas causaron furor y dejaron a más de un padre de familia boquia-

bierto, ante las demandas de esposas e hijas para estar a la moda.

Todos los modelos eran vestidos lánguidos con el talle alto que alcanzaba las axilas, con 

pequeñas manguitas que mostraban el brazo, y el escote era controlado en su amplitud 

por un par de jaretas ocultas que cerraban la prenda por la parte de atrás. Se consideraban 

los algodones para el uso cotidiano y las sedas para ocasiones especiales, se adornaban los 

túnicos9 básicamente con aplicaciones, (tela de la misma hechura y otras en colores con-

trastantes), seguían patrones de la antigüedad clásica –como las hojas de acanto–, o formas 

geométricas, en donde el triángulo gozó de gran predilección. Grandes chales de cachemi-

ra traídos desde la India, vía el comercio con la Nao de China, o chales de Paisley de hechura 

inglesa, que medían hasta 9 yardas de largo por 5 de ancho, eran usados como prendas de 

cobertura, acorde a la usanza europea del momento. Para salir tocaban la cabeza con bone-

tes10 y sombreros de paja de Italia, adornados con telas y listones de color, y dentro de casa 

se usaban gorros de telas ligeras.

Cuando los vestidos fueron de telas de algodón estampado las elecciones fueron las 

indianas (cuyo nombre se debe al país en el cual se originaron: la India) o los percales,11 

cuyos motivos eran estampados por bloque12 en un principio para, poco tiempo después, 

estamparse por rodillos, lo cual aceleró la producción. Un gran porcentaje y una enorme 

variedad de estos géneros fueron de procedencia inglesa, de la misma manera que las se-

das y algunos encajes fueron de origen Francés. El Museo Nacional de Historia conserva un 

par de vestidos que son muestra del estampado por bloques; uno en colores azul y violeta 

y otro en negro y café, ambos dejan algunas líneas y puntos del color natural. Para adornar-

los se utilizaron, en el primer caso, flores circulares hechas con tela de gasa de seda color 

hueso, formando un pequeño borde ondeado, cuyos centros se hicieron con botones de 

madera forrados con la misma tela de la prenda y, en el segundo, hojas de acanto cortadas 

de una tela de algodón que se concibieron como adorno.  

Pero ¿cómo se adoptó esta moda femenina en nuestro país? Recordemos los testi-

monios que William Bullock escribiera después de haber visitado nuestro país.13 El viajero 

embarcó en costas inglesas el año de 1822 atraído hacia esta parte del mundo debido a in-

tereses comerciales, y de forma hábil incorporó a su equipaje un volumen con los figurines 

de Ackermann,14 que con seguridad atraería a las mexicanas.

Thomas Gage afirmaba ya desde el siglo xvII que “en México había cuatro cosas bellas 

[…] las mujeres, los vestidos, los caballos y las calles”,15 y fue bajo el influjo de ese México 

virreinal que la sociedad decimonónica independiente volvió a adquirir carruajes tirados 

8 Herbert Norris y Oswald 
Curtis, Nineteenth-Century 
Costume and Fashion, 
Dover Publications Inc., 
Mineola, Nueva York, 1998, 
p. 26. 

9 La palabra “túnico” puede 
considerarse sinónimo  
de vestido. Aunque fue 
muy usada a principios del 
siglo diecinueve, continuó 
su empleo hasta bien 
avanzada la centuria. 

10 Los bonetes son un tipo 
de sombreros que cubren 
el cráneo y que en el 
frente tienen un ala que  
va desde la coronilla, 
perimetralmente, por el 
frente hacia el lado 
contrario, se ensanchan al 
frente y se adornan con 
plumas, flores artificiales o 
naturales y listones. 

11 Las telas conocidas como 
“indiana” y los “percales” 
son tejidos simples 
parecidos a la manta, 
más finos en grosor, que 
se tejen en color crudo 
para ser estampados con 
posterioridad. 

12 Los algodones ingleses 
para diferenciarse de los 
de otras nacionalidades 
colocaron hilos azules en 
ambos orillos de las telas.

13 William Bullock F. L. S., 
Proprietor of the Late 
London Museum, Six 
months’ Residence and 
Travel in México; Containing 
Remarks on the Present 
State of New Spain, its 
Natural Productions, State 
of Society, Manufactures, 
Trades, Agriculture and 
Antiquities, &c, with Plates 
and Maps, Londres: John 
Murray, Albemarle Street, 
1824. 

14 Rudolph Ackermann fue un empresario inglés dedicado al ramo editorial y cuyos figurines fueron de gran influencia 
para las damas inglesas y europeas. Las modelos, estilizadas en su trazo y de rostros atractivamente grecorromanos, 
mostraron diversos tipos de ropa además de los consabidos vestidos de talle alto: sacos cortos, chales, calzado, 
parasoles, ropa de protección, etcétera, para ser usados según la etiqueta que demandaba en varias ocasiones hasta 
9 cambios de ropa al día, sobre todo para las casas nobles. Sus figurines se concentraban en el Repository of Arts, 
Literature, Commerce, Manufactures, Fashions and Politics, que circuló desde 1809 hasta 1829. 
15 Gage escribía que desde tiempos del virreinato hombres y mujeres mostraban excesos en el vestir, al abusar en el uso 
de sedas, piedras preciosas y perlas, donde radicaba “su vana ostentación”, pues se podían ver sombreros con bandas 
y rosas hechas con diamantes, y aún un sencillo comerciante se daba el lujo de adornarlo con perlas. William Bullock 
confirma el dicho de Gage, pues con motivo de su visita a una casa de empeño situada en el monasterio franciscano le 
muestran toda clase de objetos como “artículos de decoración femenina”, diamantes, perlas, rubíes y esmeraldas  
de la mejor calidad, “cuya presencia impresiona al observador de inmediato, sobre la vasta opulencia del pasado y de la 
presente condición reducida del país”. William Bullock, op. cit., pp. 159-160.
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tos: carruajes, vestidos y joyas fueron utilizados para demostrar la situación económica y 

para competir socialmente, pues los carruajes que se exhibían en los paseos de la ciudad 

llevaban preciosas cargas ricamente vestidas, con lo que se sumaban grandes cantidades 

de dinero. Los vestidos se lucían en especial en funciones de teatro y ópera, las joyas a toda 

hora del día, e inclusive al retratarse las damas mostraban a su lado cofrecillos con joyas que 

eran parte de las que se colocaban para posar ante el pintor.  

Gage comentaba desde entonces sobre el uso de ropajes negros femeninos para acudir 

a la misa tempranera, mismos que cambiaban a colores vivos para ir a misa en otros horarios 

y durante festividades religiosas y civiles, y observaba que los vestidos no eran confecciona-

dos con materiales tan lujosos como los que se portaban en Inglaterra.16 Bullock, en cambio, 

comentaba que se colocaban estas prendas casi sin ropa interior, a excepción de las medias, 

y aderezaban el atuendo con zapatillas, ridículos17 y parasoles. Para esta época en Europa 

las medias de algodón tenían gran demanda, al igual que las francesas de seda bordadas 

con relojes, por lo que el ilustre viajero no dudaba que, en corto plazo, estos ar tículos fueran 

vistos en México, junto con

Bienes manufacturados ingleses y modas inglesas [y que] sería buena especulación para nues-

tros mercaderes el enviar algunos especímenes hermosos y bien vestidos de nuestras mujeres 

como patrones: nuestras muselinas y objetos estampados serían de gran demanda, de tal forma 

que Manchester y Glasgow doblarían sus exportaciones en pocos meses. Algunos números de 

las modas de Ackermann muy probablemente asistirían produciendo el mismo efecto.18

Para él fue notoria una fuerte influencia inglesa en la moda en México durante la época de 

la moda Imperio, que rivalizaban con la parisina según refiere por el hecho de interactuar 

con varias jóvenes en Xalapa, que eran personas simples y sin pretensiones ni cultura, que 

creían que los vestidos de muselina eran fabricados en Inglaterra por orden española y afirma-

ba que carecían de conocimientos sobre la moda del momento. Todas ellas, al ver los figu-

rines de Ackermann, se sintieron atraídas de inmediato por las novedades aquí estampadas, 

pues ninguna portaba el talle Imperio.19 Casi para concluir su viaje, en el año de 1823, al re-

gresar después de un año a esta ciudad se reencontró con las mismas chicas, que le sor-

prendieron de manera grata al verlas con un guardarropa actualizado “a la última moda 

inglesa”, portando trajes confeccionados con muselina, algodón estampado y “otras manu-

facturas de Glasgow y Manchester”; las bellas damitas le comentaron que su cambio había 

tenido lugar gracias a los figurines que les había enseñado meses atrás y a la visita de una 

inglesa que importaba piezas de ropa de Albión, y a quien todas copiaron la figura. Se mos-

traron, sin embargo, renuentes a la adopción del sombrero. Bullock, en respuesta a esta 

reacción adversa afirmaba que:

Alguno de nuestros espléndidos sombrereros, con un inventario tolerable, podría comprar 

una propiedad, e introducir manufacturas inglesas donde al presente son poco conocidas 

y con posibilidad de consumo; la revolución en vestido y moda probablemente sea tan grande 

como en política, y espero que cambie más frecuentemente.20

16 Ibidem, p. 215. Estos 
elegantes se conocían 
en Inglaterra como 
fashionables, palabra que 
quiere decir: “que van a la 
moda”.  

17 Véase: María del Carmen 
de Arechavala Torrescano, 
op. cit., p. 49.  Se conoce 
por “ridículos” las bolsas 
utilizadas por las damas 
durante toda la moda 
Imperio. Las bolsas eran 
pequeñas, tanto que 
no pasaban de los 15 
centímetros de alto, y 
emulaban ánforas y otros 
tipos de cerámica griega. 
Las formas eran tan 
absurdas que se calificaron 
de “ridículas”, por lo que 
se hizo extensivo el mote 
a las bolsas y fueron 
conocidas como tales. 
En mi tesis doctoral se 
muestra un soberbio 
ejemplo tejido de agujas 
que imita un ánfora 
con todo y vertedera, 
agarradera y base.  

18 William Blullock, op. cit., 
p. 230. Manchester  
y Glasgow fueron los 
lugares de donde salían los 
algodones con los cuáles 
Inglaterra inundó nuestro 
mercado nacional. 

19 Ibidem, p. 54.

20 Ibidem, p. 484. Veracruz, y el país en general, ofrecían un panorama financiero prometedor a los ingleses, pues  
varias casas comerciales se habían abierto y funcionaban ya en el puerto, a la par del contrabando que llegaba al 
mismo castillo de Ulúa. Las memorias de William Bullock serían publicadas al siguiente año en 1824. Posteriormente, en 
su natal Inglaterra, mostraría en una exhibición ejemplos de esculturas en cera y talla en madera que había adquirido 
durante su visita a las tierras del Anáhuac, con los tipos más populares de nuestro país, en sus originales formas de 
vestir; H. G. Ward, al admirar estas pequeñas obras de arte en sus correrías por estos lares, recordaría aquellas que 
observó en Londres. 
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estatuaria religiosa, pues en sus correrías nuestro autor se había topado con una escultura 

de la Virgen a la que le habían colocado un “sombrero francés a la moda” sin reparo alguno. 

Estos adminículos para la testa fueron adoptados en definitiva años después, a la llegada de 

Maximiliano y Carlota, cuya figura las mujeres trataron de imitar, incluyendo los sombreros, 

aunque los usaran de manera incorrecta.

Por su parte, Henry George Ward, viajero que dejó nuestro suelo por segunda vez en el 

año de 1827, reconoció que para esta fecha se habían dado cambios en cuanto a la moda 

vigente en 1824 –cuando visitó nuestro suelo por primera vez–; precisó que persistía en 

algunos casos el uso de colores no adecuados (es decir, de tonos vivos y colores que todos 

los escritores mexicanos describieron como “chillantes”), vestidos decididamente anticua-

dos y una definitiva falta de atención a la apariencia personal dentro de casa. En tan sólo 

unos meses las consecuencias de su curiosidad por las novedades de la moda estuvieron 

a la vista y fueron de buen augurio para que las nuevas propuestas en el vestir llegaran a la 

provincia mexicana. Nuestro autor afirmaba que no todas las ciudades poseían los niveles 

que adquiría la elegancia capitalina, pues se hacía poco uso de corsés y guantes. Henry G. 

Ward y sus compañeros coincidieron en afirmar que las novedades de la moda partían de 

la capital e irradiaban hacia provincia tocando primero a los estados o lugares donde las 

actividades económicas, como la minería, daban excelentes ganancias a los dueños, por 

ejemplo San Luis Potosí, y con posterioridad en ciudades más pequeñas. 

En este sentido, la experiencia de William Bullock en la capital, al asistir a un recinto tea-

tral, fue ilustrativa; aunque describió al recinto como un lugar adecuado construido con gran-

des palcos, opinaba que las asistentes no llegaban vestidas de manera adecuada, como 

era costumbre en los recintos de los países europeos, al carecer de ornamentos a la moda 

como plumas o chales: “No estaban vestidas para la ocasión como en el Viejo Continente. La 

excepción una sola tal vez, tratándose de una joven dama de distinción que portaba un 

tocado de plumas negras en la cabeza”, mientras otras tres o cuatro portaban “chales de 

cantón” de buena clase, dignos de ser apreciados.21 

La moda era ignorada por momentos, pues los extranjeros se dedicaban a observar a 

todos los asistentes de la función quienes se olvidaban de la etiqueta dedicándose a lo que 

era su pasatiempo favorito: fumar, con gran sensualidad. Nuestro viajero, al igual que sus 

pares, quedó absorto, ya que el hábito era ejercido aun por las damas adineradas instaladas 

en los palcos y en ocasiones era tanto el humo que no se lograba, bien a bien, observar lo 

que ocurría en el escenario ni a los que estaban en el lado opuesto del teatro. Fue dentro 

de este mismo escenario, otro evento capturó las miradas y la atención de viajeros y viaje-

ras en este amado terruño: el uso del abanico. Las mujeres llevaban en una mano el cigarro 

y en la otra, el arma mortal del coqueto abanico.

El “espectador” piensa que las mujeres deben dominar el gracioso uso del abanico para hacerlo 

una máquina capaz de encantar los corazones de los hombres. Si esto es posible, ¿cómo poder 

soportar a una belleza mexicana doblemente armada? Cuantos héroes que han afrontado sin 

miedo el fuego en Trafalgar o Waterloo, cuantos hombres que se han enfrentado a la artillería 

en la cuadrilla en Almack, podrían escapar de la bella que, fumando […] se envuelve en el fra-

gante incienso del “Habana Real”.22

El manejo de éstos y la afición por fumar seguirían siendo motivo de curiosidad para todos 

los viajeros. El movimiento, el abrir y cerrar del aditamento, la forma de empuñarlo, de  

21 Ibidem, p. 171. Bullock 
opina que las flores 
artificiales eran usadas 
de forma abundante, 
contrario a las plumas.

22 Ibidem, p. 172.
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tar, detener o rechazar los avances de pretendientes y enamorados. Fue inclusive una acción 

admirada y podría decirse hasta envidiada en la época del Imperio de Maximiliano por las 

mujeres que acompañaban a Carlota. Por estos años la renta por un palco era hasta de 500 

dólares23 anuales, y se apartaban los mejores lugares mensual y anualmente; se equiparó a 

la suma pagada en los tiempos en que Joel R. Poinsett visitó nuestra Ciudad (1822),24 por lo 

cual no era por falta de dinero el que las mujeres no acudieran vestidas de forma adecuada. 

Cabe reconocer que cuando la moda fue de aceptación y uso generalizado se adoptó con 

éxito hasta en los más pequeños detalles.

Henry George Ward,25 quien viajó por nuestro país a principios de la década de 1820, 

explicó las formas de vestir centrando su atención más en la etiqueta que en la moda, y des-

cribió en particular a las mujeres capitalinas que gustaban de aparecer en público por los 

paseos instaladas dentro de sus carruajes perfectamente barnizados, con pinturas extraor-

dinarias en la parte baja de las puertas –sitio correspondiente a las armas nobiliarias euro-

peas–, ataviadas con atuendos formales para noche, fumando y observando o esperando 

“la aproximación de algunos de los numerosos caballeros”26 que caminaban o montaban 

y que hacían cabriolas con sus caballos para llamar la atención de las jóvenes mujeres. El 

evento vespertino se convertía en todo un espectáculo digno de observarse, pues la rivali-

dad social se hacía patente tanto por el tipo de carruaje como por la calidad de los vestidos. 

Habrá que aclarar que no obstante el sentido de competencia de los paseos, algunas 

damas sólo se adornaban de la cintura para arriba y se cubrían la falda con chales o mantas, lo 

cual podía resultar en eventos chuscos. Tal fue el caso de una mujer cuyo carruaje se averió 

al romperse el eje de una rueda; para repararlo se requería que se dejase libre la carroza y la 

mujer, obstinadamente, no permitió que la sacaran, pues no deseaba que se dieran cuenta 

de las pobres trazas que la cubrían de la cintura para abajo.

Al igual que otros extranjeros en nuestro país, Henry George Ward advirtió que la mujer 

mexicana no gustaba de caminar, ya que efectuaba sus compras desde los carruajes, donde 

salían a atenderlas los empleados de los cajones. La verdad es que algunas, aunque tuvieran 

un pie grande, usaban –por estar dentro de los cánones de belleza vigentes que procla-

maban pies y manos pequeñas–, calzado en tallas menores, con lo cual caminaban dando 

círculos con la cadera; evidentemente lo hacían por comodidad, razón por la cual era más 

fácil solicitar a los dueños de los cajones que los empleados llevaran la materia de consumo 

hasta los carruajes. Este servicio inclusive era publicitado en los anuncios de periódicos. En 

este caso, he de comentar que en ninguna colección que haya revisado me he topado con 

calzado mayor a 23 centímetros, incluso he encontrado especímenes, sobre todo botas, 

que están abocardadas por haber recibido pies más grandes –largos o gordos–, con las 

suelas casi en perfecto estado.

Ahora bien, si aquellos medios de transporte y los vestidos eran una forma para sobre-

salir en los paseos citadinos, el clímax de la rivalidad tenía lugar durante las fiestas de Pente-

costés que se llevaban a cabo en San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan, evento para el que 

rentaban casas con meses de anticipación para ocuparlas sólo tres días y se invertían miles 

de pesos en la confección de un guardarropa completo para toda la familia.27 

23 Algunos autores, como 
Poinsett, dan el calificativo 
de “dólares” al peso, pero 
en su texto no especifica 
si eran pesos oro o pesos 
plata. Hubo otros viajeros 
que de igual manera les 
llamaron “dólares”. Todos 
se referían a los pesos de 
ocho reales. 

24 Joel R. Poinsett, Member 
of Congress, Notes on 
Mexico made in the Autumn 
of 1822, accompanied 
by an Historical Sketch 
of the Revolution, and 
Translations of Official 
Reports on the Present State 
of the Country, London. 
John Miller, 5, New Bridge 
Street, 1825, p. 109.

25 La obra de este viajero 
reúne las experiencias  
de dos visitas: la primera, 
al arribar en diciembre  
de 1823 y prolongar  
su estancia hasta la 
primavera de 1824; 
regresó a nuestro país en 
marzo de 1825, con su 
esposa (quien dibujó  
las escenas litografiadas), 
dos pequeños hijos y  
sus perros, quienes lo 
acompañaron en todo su 
trayecto por dos años,  
y abandonó el territorio 
nacional en abril de 1827. 
Aunque su interés se 
centró en la minería, hizo 
aportaciones en materia 
del traje del caballero 
mexicano, con lo que 
complementó las 
observaciones de Bullock. 
En cuanto a las damas, 
dedica más tiempo a 
explicar la etiqueta que las 
modas, que quedarían a  
la imaginación del lector.

26, H. G. Ward, Esq., “His Majesty’s Chargé d’Affaires in That Country during the Years 1825, 1826 and Part of 1827”, Mexico 
in 1827, In Two Volumes, London: Henry Colburn, New Burlington Street. 1828, p. II-227. Ward aclara que esto sucedió 
durante su visita en 1823. 
27  Las rentas pagadas por unos cuantos días eran muy altas si se toma en cuenta que, para la época, una casa en la 
capital podía rentarse por 500 pesos mensuales. 
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que pudiera ahorrar, pedir o prestar un dólar para la ocasión. Las casas en San Agustín, como ya 

se ha dicho, habían sido tomadas con meses de anticipación, pagando frecuentemente entre 

300 y 500 pesos por tres días. “Entre las damas, es la etiqueta cambiarse de vestido cuatro o cinco 

veces diariamente: una para la caminata tempranera antes del desayuno, de nuevo a las 10 de 

la mañana para el palenque de gallos; una tercera vez para la cena; la cuarta para El Calvario 

en donde se forma un círculo para los bailes; y una quinta para el baile público que comienza 

a las ocho y termina a las doce.”28

El baile se llevaba a cabo en el palenque que se había alfombrado e iluminado con can-

delabros y que estaba al aire libre, donde según relata Madame Calderón de la Barca caían 

tantas joyas que al día siguiente del baile los léperos y otros personajes de las clases sociales 

bajas literalmente cosechaban para ir a vender o empeñar y obtener buenas ganancias. 

Debe puntualizarse que no se repetían los atuendos, por lo cual el total de vestidos nuevos 

requeridos por cada dama podía ser de entre 12 y 15, a los que debían sumarse accesorios de 

toda clase. El gasto era considerable.29

La moda no tardó en anidar en la cotidianeidad capitalina, y se convirtió en campo fértil 

para aquellos que desearan publicitarla, al despertar en la población la avidez por seguir los 

nuevos modelos de reciente acuñación en el Viejo Continente. Si bien los figurines de 

Ackermann habían sido ya de gran valor para el bello sexo, fue mediante la publicación de 

El Iris. Periódico crítico y literario, aparecido en 1826, que se abrió la puerta nacional para que 

la prensa periódica mexicana pudiera llegar a todas las familias con revistas que incluyeran 

tópicos culturales, literarios y de moda. Los figurines coloreados de obsequio constituyeron 

un acierto pues, aunque copiados de los extranjeros, quedaban al alcance de la población de 

toda la nación mediante suscripciones. 

Los editores Claudio Linati, Florencio Galli y José María Heredia habían abierto una ofici-

na que se encontraba en la calle de San Agustín número 13 donde se vendía la suscripción, 

que también se podía adquirir en las librerías de Recio, Ackermann30 y Valdés. Su “Prospec-

to”, que había aparecido en El Águila Mexicana, periódico en el que también colaboraba 

Heredia, dedicó el 13 de enero de 1826 algunas líneas a las damas mexicanas:

¡Quisiéramos que Cupido nos prestase una pluma de sus alas para tributar al bello secso artícu-

los dignos de su amabilidad! Las modas, que reuniendo la variedad al buen gusto completan el 

hechizo por el cual sabe ejercer tan dulce imperio sobre los hombres, nos ofrecerán argumen-

tos frecuentes en su obsequio. Para granjearnos aún más su aceptación, daremos cada mes un 

figurín iluminado, valiéndonos de la litografía.31 

El 4 de febrero se abrían las puertas del “templo de la Moda” con una bienvenida cuya elo-

cuencia exaltaba el deseo por adquirir todo cuanto ahí fuera recomendado: muselinas,32 

gasas,33 tafetanes;34 cintas entrelazadas, guirnaldas con flores de seda aderezadas con perlas 

28  H. G. Ward, op. cit.,  
p. II-299.

29 Para estas décadas 
no hay referencias de 
precios para comidas, 
pero suponiendo que no 
hubiera habido cambios 
en los precios, puede 
tomarse el costo de una 
comida de cinco tiempos 
en 1840, que costaba 2 
½ reales. Si se toma en 
cuenta que un peso fuerte 
equivalía a 8 reales, con los 
500 pesos pagados sólo 
en la renta por tres días de 
una casa se podrían haber 
comprado 390 comidas. 

30 En el periódico El Iris, el apellido Ackermann aparece escrito con una sola “n”: Ackerman.
31 “Prospecto”, aparecido en El Águila Mexicana, 13 de enero de 1826, op. cit. en María del Carmen Ruiz Castañeda, 
“Introducción”, en El Iris. Periódico Crítico y Literario por Linati, Galli y Heredia, tomo 1, edición facsimilar, México, 1826, 
En la oficina del Iris, calle de S. Agustín núm. 13, y en las librerías de Récio, Ackerman y Valdés, unam/Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, México, 1988, pp. xxvii-xxix. La suscripción tendría un precio de 4 duros por trimestre.
32 Las muselinas eran también llamadas “musolinas”.
33 Las gasas eran telas translúcidas, de finísimo hilo de seda. Podían hacerse también de algodón.
34 Los tafetanes eran tejidos sencillos de seda, sin adornos en el tejido ni colores complicados. En el caso del vestido 
descrito se trata de un crespón de seda.
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Córdoba, Puebla, Valladolid, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, el Refugio en Sonora, Cam-

peche, Tehuacán, Tampico, Durango, Chihuahua, Guadalajara y Oaxaca debido a las suscrip-

ciones.

En el primer número se ilustraba en el figurín un traje de crespón37color rosa sobre un 

viso de tafetán blanco, mangote y guarnición de lo mismo, manga larga de punto y sombre-

ro de paja con guarnición de gasa del mismo color y algunas flores.38 Este figurín presenta-

do por Linati fue copiado en simetría especular al publicado por el Costume Parisien de 1825; 

en este la firma es ilegible, como parte del texto que acompaña a la modelo. De lo que 

puede recuperarse se nota que se tradujo casi de manera idéntica la descripción que se 

ofrece para el sombrero. El figurín obsequiado por El Iris carecía de la finura de trazo que 

el original, pero lo interesante del caso es la probatoria de que dichos modelos eran toma-

dos en cuenta en el flamante México independiente, ya que en la colección del Museo 

Nacional de Historia se encuentra un pequeño vestido que con seguridad perteneció a una 

niña que habrá tenido alrededor de 3 años y quien, con probabilidad, fue vestida igual que 

la madre. Está tomado en forma casi idéntica, se confeccionó en gasa de seda color amarillo 

pálido con listas doradas, se adornó con triángulos hechos con tela de satín de seda39 del 

color áureo y listón de seda, en suite. El vestido difiere del figurín en que el talle es casi Impe-

rio, pues queda casi bajo las axilas, pero porta también manga larga con puños de satín, y 

los triángulos se localizan tanto en el área del cuello que es tipo “ojal” –es decir, de hombro 

a hombro– como en la parte baja de la falda, donde funcionan como las “cuchilladas”40 de 

los trajes virreinales que servían para extraer la tela cosida en el interior, con lo que se pro-

vocaban volúmenes esféricos o cilíndricos, tal como puede apreciarse en los figurines de El 

Iris o el Costume Parisienne.41

Para deleite de las lectoras, un segundo ejemplar apareció el sábado 11 de marzo. En 

el texto que le describía, la moda entraba en diatriba con la piedad y la caridad cristianas 

de todas aquellas damas que se regalasen con prendas similares. Se trataba de un vestido 

de baile hecho con tela de muselina con ramos de vid bordados que, por ser de fábrica 

más económica, permitiría a las damas ejercer la virtud de la caridad, pues el “precio mo-

desto deja la facultad de disponer de algún dinero que destino a las familias pobres cuyas 

angustias nos pintaron ayer”.42 El vestido no era tan sencillo; era para uso en la tarde, no 

muy escotado, de manga larga y talle ligeramente arriba de la cintura, lo cual preconizaba 

el advenimiento de la nueva tendencia romántica en moda. El cinturón cerraba con una 

gran piedra. El vestido estaba bordado de manera profusa en la parte superior del talle y 

la parte baja de la falda.

El texto, además de exaltar la caridad como virtud, subrayaba la ternura maternal y la 

idea de dedicar los pensamientos cotidianos a cuestiones importantes, por lo que dejaba a 

la moda como algo fútil. No obstante, y en contraposición a lo que se establecía en este texto, 

el que acompañaba al tercero, aparecido el miércoles 17 de mayo43 –y cuya descripción era 

41 Véase: María del Carmen de Arechavala Torrescano, op. cit. p. 51. Aquí se encuentran las tres ilustraciones. La foto del 
vestidito no puede apreciarse muy bien porque en ocasiones, para no maltratar la pieza, hay que aprovechar cuando se 
presta y se monta para tomarle una foto. De igual manera se encuentran las descripciones textuales que aparecen en El 
Iris.
42 “Prospecto”, op. cit. pp. 54-55.
43 En todos los figurines se advierten diferentes tipos anatómicos en cuanto a construcción facial: uno en óvalo 
angosto, otro en óvalo perfilado y un tercero con la barbilla puntiaguda y la frente amplia y ancha, lo que da una 
certeza de que fueron copia, pues los figurines en general presentan prototipos de mujeres que muestran los vestidos 
y, en cierta forma, cómo usarlos con sus complementos. Quien los dibuja muestra un determinado estilo anatómico 
que le caracteriza, como ocurrió con los de Rudolf Ackermann. En el caso de los figurines publicados en El Iris, no he 
encontrado sus pares originales salvo en el primer caso, pero posiblemente las fuentes sean también francesas.

35 Entre las piedras 
preciosas preferidas 
por nuestra sociedad 
se encontraban los 
diamantes, seguidos por 
los rubíes. Entre otras 
preferencias estaban  
las perlas de todo tipo.

36 “Prospecto”, op. cit. p. xv.

37 El crespón era una 
tela que parecía estar 
“arrugada” o con 
“elevaciones” y podría 
haberse hecho de seda o 
lana.  Cuando era de lana, 
era más que nada usada 
con motivo de lutos. 

38 “Prospecto”, op. cit.  p. 8.

39 El satín es una tela de 
seda que por un lado 
es opaca y por el otro 
brillante, debido a las 
largas bastas que se 
producen al ser tejida. 

40 Las “cuchilladas” se 
dieron tanto en ropa  
de varones como en la de 
mujeres; eran aberturas  
de donde se extraía la tela 
inferior, muchas veces  
en color blanco o 
contrastante, y 
provocaban superficies 
esféricas. El enorme 
problema de estas prendas 
fue y es el planchado de 
estas partes. 
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cer al varón más que a la propia vanidad. No resultaba casual que un lechuguino, dedica-

do plenamente a cultivar la apariencia, ofreciera una descripción detallada de los lujos del 

atuendo, sin vincularle a cualidades que compensasen la materialidad de la moda, pues 

dichos varones dedicaban horas y horas al cultivo de su persona, al llevar una vida ociosa, 

de derroche y presunción.

A pesar de las contradicciones, habrá de reconocerse que el pensamiento estético de 

Claudio Linati se adelantó a su tiempo, pues calificaba lo que estaba fuera de moda como 

obsoleto, a partir de lo cual se valoraba (y valora) a las personas por la cantidad de dinero 

erogada en lo que llevan puesto y no por su riqueza interior, pues consideraba que la moda 

“ejerce un influjo sumamente poderoso sobre nuestro modo de juzgar; o por mejor decir 

lo tiraniza. Lo que hoy es bello, bueno, y perfecto se considera mañana como feo, malo y 

contrahecho, porque ha cesado de ser de moda”.44 

Linati se oponía a que se juzgara al hombre “según la elección de voces y expresiones 

preferidas por la moda, y según ciertas contorsiones y gesticulaciones adoptadas hoy como 

distintivos del gran mundo, y mañana desechadas y puestas en ridículo por el mismo”.45 La 

moda, afirmaba, existía igual en las ciencias y artes, “y hasta en el modo de pensar y obrar. 

La educación misma […] base de toda felicidad, está sujeta á la moda, y principalmente 

en la casa de los grandes”.46 Para este autor y litógrafo, la moda resultaba una cuestión de 

uso pasajero; un asomo de vanidad que dilapidaba sin tomar en cuenta a los necesitados; un 

atributo femenino para complacer a los varones; una cualidad que se le añadía a una virtud 

y un tema que separaba socialmente.47  

A su partida, al radicar nuevamente en Europa, el autor publicó su obra titulada Trajes 

civiles, militares y religiosos de México, en la cual retrata en dos láminas a las damas mexicanas 

vestidas con la moda en su transición a la Romántica. Sus protagonistas –pertenecientes a 

diferentes clases sociales– portaban prácticamente el mismo modelo, cuyas coincidencias 

eran estilísticas (pues el nivel de cintura había bajado hacia la base de la caja torácica, la 

manga comenzaba a crecer a nivel de los hombros reduciéndose a una especie de farol y 

la falda del vestido caía sin tener mucho vuelo y producía mayor volumen cerca de la ca-

dera) y sus diferencias, en el tipo y calidad de los materiales empleados para su confección. 

En el caso de la mujer adinerada, el vestido de seda negra presentaba manga larga,  

y completaban el atuendo una mantilla blanca orillada con un rico encaje, piernas cubiertas 

con medias y zapatillas de seda. El otro, que portaba la joven obrera, era descrito por el autor 

como un túnico hecho de indiana “impresa burdamente” en el país: el tápalo,48 de tela de 

algodón “muy tupida” conocida localmente como “manta”, que según afirmaba era fabri-

cada “en Puebla de los Ángeles [y enviada] a Inglaterra en blanco, para estampar”.49 La belle-

za de la obrera, cuyo vestido dejaba ver los redondos brazos, era la de una mujer que 

trabajaba, sin afeites ni recovecos. Dicho arquetipo fue rubricado en todos los textos escri-

tos por extranjeros que visitaban nuestro suelo y por nuestros propios escritores. Linati, con 

su espíritu rebelde y liberal, expresaba que: “en México como en París, la naturaleza se im-

pone sobre las pantomimas de la sociedad”.50 Linati ejemplificó con sus figurines y estampas 

la última parte de la moda Imperio y el inicio de la moda Romántica correspondiente a la 

tercera década del siglo. 

44 “Prospecto”, op. cit.,  
p. II – 122. 

45 Idem. 

46 Idem.

47 Frente a estas evidencias, 
se puede corroborar 
la afirmación de Carl 
Sartorius, ya que no sólo 
existían figurines impresos 
de forma local, sino que 
la gran sociedad tuvo en 
sus manos los de otros 
lugares del mundo, como 
Francia, con por lo menos 
el Journal des Modes y Le 
Costume Parisien, y de 
Inglaterra con el Repository 
y los modelos de Rudolph 
Ackermann, mismos 
que con seguridad se 
tomaron en cuenta para 
confeccionar vestidos y 
trajes en su momento. 

48 El tápalo es una pieza rectangular de tela, comúnmente hecha de algodón, que se usaba sobre la cabeza y que en 
tierras calientes se colocaba, doblada, sobre la cabeza para protegerse del sol. 
49 Claudio Linati, Trajes civiles, militares y religiosos de México, Introducción, estudio y traducción de Justino Fernández, 
Prólogo de Manuel Toussaint, unam/iie, Imprenta Universitaria, México, 1956, Planche Première, Jeune Ouvrière, s/p.
50 Ibidem, Planche Quinzième, Jeune Dame, s/p.
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64 Para finales de los años treinta la sociedad había ya adoptado la moda Romántica afran-

cesada que para el año de 1837 tomaría de nuevo un derrotero inglés debido a la asunción 

al trono de la Reina Victoria y el Príncipe Alberto; ambas tendencias se combinarían, inclu-

sive, con algunos rasgos de la moda alemana. Nuestro país sin duda había iniciado apenas 

hacía unos cuantos años su vida independiente, y muchas de sus demandas para el vestir 

no eran factibles de encontrar en producción nacional, por lo que tenían que ser adquiridas 

por la vía de la importación. Tal era el caso de las codiciadas muselinas, los gros,51 rasos52 y 

satines tejidos con fina seda y los linos –como la batista53, el cambray54 o la Holanda55–, de 

origen alemán, con las cuales se confeccionaban prendas interiores y camisas para varones, 

mismas todas que eran insumos sine qua non para las modas Imperio y Romántica; en el 

mismo caso quedaban los preciosos encajes y diversos accesorios y algunos artículos de 

perfumería.

Todos tenían en su contra los altos aranceles impuestos desde el primer arancel de 

1821, por lo que su comercio al menudeo se encareció, no obstante lo cual toda la po-

blación se las ingeniaba para lucir al último grito. Cabe insistir que la adopción de estas 

nuevas modas no tuvo un marcado origen político o literario como sucedió en Alemania, 

Francia o Inglaterra, ya que se comenzaron a adoptar los cambios desde algunos años 

antes a la revolución de Independencia pues, en el caso femenino, las últimas virreinas 

llegaban ya portando vestidos talle Imperio, aunque los virreyes aún vistieran el pantalón 

a la rodilla, peluca, tricornio,56 medias y calzado con gran hebilla que aludía a su elevada 

posición.

Aunque la nobleza y sujetos colocados en algunos puestos públicos mantenían el uso 

del pantalón a la rodilla, otros comenzaron a portar pantalones largos, cuya adopción en 

nuestro país se dio como resultado de la influencia por el contacto con el extranjero me-

diante la llegada de figurines, por los viajes de los herederos de hacendados a Europa –a 

cuya llegada traían puestas las formas de ropa utilizadas en el Viejo Continente–, y por 

los cambios en el uniforme de los ejércitos españoles que habían tenido lugar durante las 

dos últimas décadas del siglo dieciocho. Las primeras secciones del ejército español en usar 

el pantalón largo fueron las de granaderos y caballería (incluyendo dragones y húsares), y 

pocos años después continuaron con los uniformes de la infantería, al seguir el ejemplo de 

los uniformes ingleses y napoleónicos cuya influencia permeó los de casi todos los ejércitos 

del mundo occidental. 

Algunos varones en Francia utilizaban el pantalón largo, como los ejércitos ingleses 

que luchaban contra los afanes imperialistas de Napoleón, como forma de repudio a la 

forma del gobierno imperial; en nuestro país, sin embargo, no hay huella en ninguno de 

los textos consultados acerca de una adopción de la prenda por cuestiones políticas. Los 

testimonios gráficos y pictóricos correspondientes al término de la lucha independentista 

son evidencia de lo afirmado, pues en la mayoría se observan, vitoreando al Ejército Triga-

rante, multitudes en donde la población civil masculina viste atuendos compuestos por 

pantalón largo, levita y sombrero de copa, mientras que las damas llevan vestidos de alto 

talle en color claro. 

Habrá de aclararse que el uso del pantalón largo se combinaba con el pantalón corto 

como uniforme para ciertos miembros del gobierno y para cenas de corte, como se usaba 

en Europa, uso que continuó hasta principios de siglo xx. El mismo Agustín de Iturbide57 

fue retratado llevando ambas modas al encabezar los cuerpos del ejército. Todo indica, por 

tanto, que las revueltas de independencia no fueron obstáculo a la propagación, adopción 

y adquisición de prendas a tono con las modas inglesas y parisinas, y que la sociedad siguió 

51 El gros es una tela de 
seda cuya textura tiene 
líneas resaltadas. El más 
requerido fue el gro de 
Nápoles.

52 El raso es una tela de 
seda cuyo revés y derecho 
son opacas. Es una tela 
pesada. 

53 La tela de batista era una 
tela muy fina hecha de 
lino, casi traslúcida.

54 El cambray era similar a 
la anterior, con un tejido 
más tupido.

55 La Holanda era otra tela 
muy fina hecha con fibras 
de lino, que se usaba  
tanto para ropa interior 
como para camisas. 

56 El tricornio era un tipo 
de sombrero para varones, 
con corona central y ala 
elevada formando tres 
picos o cuernos, de donde 
se deriva su nombre: 
tricornio. 

57 Según narra el senador 
Gonzaga, el atuendo que 
portaba correspondía 
a la forma de su ropa 
habitual que “traía desde 
Iguala”, con pantalón 
a la rodilla. Véase: Luis 
Gonzaga Cuevas, Porvenir 
de México, ó juicio sobre su 
estado político en 1821 y 
1851, México, Imprenta de 
Ignacio Cumplido, Calle de 
los Rebeldes núm. 2, 1851, 
p. 122.
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para estar a la moda y acorde a la etiqueta.58

Para las primeras décadas del siglo diecinueve, la moda barroca se había desechado casi 

en su totalidad, sin embargo permanecieron algunos vestigios de la Madre Patria que no se 

perdieron a lo largo del siglo, como bien lo explica el senador Luis Gonzaga Cuevas, coetá-

neo testigo y protagonista de los hechos, pues había vivido la transición de lo novohispano 

a lo mexicano. En las primeras páginas de su libro Porvenir de México, ó juicio sobre su estado 

político en 1821 y 1851 externa dos puntos importantes que tenían que ver con la conducta 

de la sociedad: uno positivo, “la comunicación frecuente con estrangeros [por medio de la 

cual] han adquirido la generalidad de los conocimientos más indispensables y las cuali da-

des de más brillo en la sociedad”;59 y otro negativo, que vinculaba el afán por el lujo dentro de 

la sociedad que iba unida al derroche, la adicción a la seducción de Birján60 y la inmadurez 

para autoadministrarse; afirmaba que había una “pasión por el despilfarro” que les llevaba a 

buscar lo suntuario, el juego y la ociosidad:61 

La nación al comenzar el año de 1821 era liberal porque quería ser independiente, y que, sin 

embargo, repugnaba el sistema porque quería ser religiosa: que los liberales nada represen-

taban en la cuestión del país sin sus contrarios, ni éstos podían apelar al antiguo régimen sin 

hacer retroceder la causa de la nación hasta un punto en que no fuera posible separarse de la 

madre patria.62

En el caso femenino se había mantenido el uso de la mantilla, el rebozo o la peineta, los 

trajes negros para asistir a misa y las enormes trenzas entretejidas con listones de terciopelo 

bordados con diamantes.  En el caso de los varones, los fajines de seda con flecos como 

complemento al pantalón de charro y de faena, la mascada montera de largas puntas bajo el 

sombrero de ala ancha –que sin embargo tomó un sello mexicano muy particular pues era 

adornado con lujosas toquillas viperinas plagadas de diamantes y ojos de rubí, amén de 

galones tejidos con entorchados de metales preciosos– y el uso de paliacates que acompa-

ñaron a los pañuelos de finas telas de algodón o lino; así como la larga tradición de borda-

dos en diversas técnicas aplicados, por ejemplo, en los vernáculos “paños de sol” y el hábito 

de colocarse gran número de joyas –símbolo del estatus e inversión para tiempos de crisis–. 

Cabe aclarar que estas costumbres compartieron raíces orientales con algunas prendas 

que llegaron a nuestras costas vía la Nao de China, como fue el caso de los tápalos conver-

tidos en rebozos al aplicárseles un terminado de flecos anudados conocido como rapacejo, 

que posiblemente tomaron como ejemplo los acabados de los mantones de Manila –apli-

cados inclusive con caritas pintadas en marfil–, y las sedas de oriente, que se usaron no 

sólo con y para la ropa civil, sino con la ropa de los habitantes de haciendas –cuyos orígenes 

provinciales españoles es innegable–.

Nuevas prendas se crearían para este siguiente ciclo de la moda, pues las damas expe-

rimentarían un cambio notable en su apariencia apenas al pasar el primer cuarto de siglo, 

ya que el talle descendió unos centímetros más y tomó el corpiño una forma triangular al 

58 La etiqueta era 
demandante, pues se 
componía de una serie 
de reglas de conducta 
y de vestido adecuadas 
a diferentes horas del 
día y eventos a los que 
se podía asistir. Incluía 
lo que se podía usar al 
dormir, en la playa, para 
deportes, para ceremonias 
religiosas y luto. Los 
cambios habituales diarios 
eran por lo menos cuatro 
y de ahí que se hicieran 
tales gastos, pues ningún 
vestido podría repetirse 
durante la celebración 
de estas fiestas de 
Pentecostés. 

59 Luis Gonzaga Cuevas, op. cit., p. 9. El senador Gonzaga Cuevas afirma que existió una inmadurez política y económica 
heredada de los españoles dados al despilfarro; expresa: “Y cuando me he puesto á comparar los Estados de la América 
Española con los Estados Unidos, he creído que encontraba el origen de la sobriedad y de la buena administración 
pública, que los últimos llegaron á establecer muy pronto, en ese espíritu de orden y de economía doméstica que ya 
tenían al hacerse independientes”. A todo lo anterior, aumenta la pasión por el juego, como consecuencia de la cual, se 
perdieron fortunas y haciendas.
60 Cuando los autores mexicanos hablan del “Birján” se refieren a los juegos de azar en general. 
61 Luis Gonzaga Cuevas, op. cit., pp. 12-13. 
62 Ibidem, p. 25.
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66 frente cerca de la cintura, cuyas pretinas63 estaban adornadas con hebillas. Los cuellos se 

diseñaron triangulares con aplicación de holanes, cayó con notoriedad la línea de los hom-

bros; la altura del vestido ascendió y dejó asomar las zapatillas cuyas cáligas subían y se 

enredaban en la pantorrilla. El detalle de distinción de esta moda fueron las mangas, que 

cobraron volúmenes enormes que debían sostenerse por medio de la inserción de materia-

les estructurales y rellenos como tiras de bambú, paja y barba de ballena, por mencionar 

algunos; se ubicaron primero en la parte superior del brazo para luego colocar estos enor-

mes segmentos sólo en el antebrazo, dejando la mitad de arriba, ajustada. Todo apuntaba a 

una línea de hombros caída y triangular.

Puede afirmarse que la moda fue abarrocada, pues los vestidos se llenaron de ador-

nos con volantes, holanes, encaje, cuellos enormes que bajaban por los hombros hasta la 

mitad del brazo, listones y flores.64 Las faldas cobraron vuelo con el uso de varias enaguas 

muy fruncidas y abundante tela formando el domo de una campana. Para cubrirse de las 

inclemencias la moda prescribió la medicina: pelisas, manteletas65con capuchón y diversos 

tipos de capas, boas de piel vellosa, chales, etcétera. Los bonetes cubrieron las cabezas con 

alas anchas redondas y altas coronas bajo las cuales asomaban caireles que se decoraban 

con plumas, flores y listones. El cabello, peinado en grandes chongos, se sostenía con arma-

zones de alambre y se usaron postizos.66 El calzado, con la punta recta, se sostenía no sólo 

con las cáligas sino con cinta elástica decorada al frente del empeine con una roseta o un 

moño. Los botines se pusieron de moda y se ataban con lazos, cordones o listones que pa-

saban por ojillos colocados al interior del pie.

Comunes a todas las modas mencionadas fueron los parasoles pequeños y articulados, 

las bolsas conocidas como ridículos, los abanicos con guardas rectas decoradas,67 los guan-

tes y los mitones. Regresó el uso de los corsés y las pantaletas que llegaban a la rodilla guar-

necidas con pasalistones y moños, que en algunos casos estaban cosidas por el medio. El 

cambio en los repertorios obligó a la renovación de todos los atuendos pues se añadieron 

fichús (capitas triangulares que recorrían el escote y al frente caían a la cintura), cuellos pe-

rimetrales enriquecidos con encajes y puntas conocidos como “Bertas”, y se continuó con el 

uso de chales y mantillas sostenidas por peinetas a las que se añadieron pequeñas joyas de 

oro, plata y diamantes.

En el caso de los varones, la mejor descripción de la moda vigente fue producto de la 

pluma de Guillermo Prieto, quien describe, para finales de la década de 1830, a los jóvenes 

con “sus esclavinas y capas” y a los señores con “levitones largos y holgados”:

Los señores graves, aferrados en sus recuerdos, vestían luengos levitones,68 altos sorbetes,69 

y sus capas redondas, adicionadas, las de lujo con un enorme cuello de nutria que servía de 

abrigo, respaldo y almohadón de la cabeza.

Grande consumo tenía el paño,70 pero el pantalón de casimir71 era el preferido; así como 

para los pollos el frac72 verde o azul de botón dorado y en el pollo vulgar la piel de tuza, rempla-

zo ventajoso de la coletilla y de la cotona.

El calzado era por regla general la bota entera o el borceguí, surtiéndose los pollos mal co-

midos,73 del brazo fuerte o sea de los zapateros ambulantes que vagaban por las calles llevando 

cabalgando en el brazo su mercancía.

63 La pretina es el 
terminado superior de 
una falda y en la que 
se incluyen las formas 
de cierre de la prenda 
(cordones, ganchillos y 
ojillos, botones y ojales). 

64 Herbert Norris, op. cit., 
pp. 73-77.

65 Las pelisas y manteletas 
fueron prendas de 
cobertura para salir. 

66 Herbert Norris, op. cit., 
pp. 79-80.

67 Esta forma marcaba el 
cambio con los abanicos 
utilizados durante el 
Virreinato, pues las 
guardas eran mixtilíneas.

68 Los levitones eran sacos 
a tres cuartos de largo, con 
costura en la cintura y bajo 
ésta, amplia falda.

69 Los sorbetes eran 
sombreros altos. 

71 El casimir era una tela de lana con diferentes tipos de figuras tejidas al telar, y era para hechuras de trajes. 
72 El frac era de corte ajustado al cuerpo, recto en la línea de la cintura y con dos colas en la parte de la espalda.
73 Los pollos, lechuguinos, currutacos o dandys no eran todos de la misma “especie”. Los de primera eran personas 
pudientes, los de segunda podría decirse que eran pollos que trataban de escalar socialmente y los mal comidos eran 
de plano aquellos que se vestían de prendas restauradas, convertidas o de segunda mano. 

70 El paño podía ser de lana 
o de castor, que no era 
tejida sino producida al 
aglomerar fibras con algún 
tipo de aglutinante, agua y 
presión para exprimir.
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67En los abrigos masculinos se habían hecho más sensibles los cambios: al capote y la esclavi-

na74 los había desterrado de ciertopelo el carricle75 aristocrático, color de haba, con sus respecti-

vas degradaciones entre los pobres, y al carricle lo había condenado al lacayo, el barragán76 que 

se hizo popular y prohijó y reconoció como de su propia familia a la talina y al capote dragón.77

Cuenta el autor que continuaba la tradición del dandismo, misma que en ocasiones tenía 

representantes un tanto patéticos a los que se podía encontrar en cafés, fondas y pulque-

rías: “Nenes: así se llamaban a los pollos aprendices de hombres de mundo, pedantes, des-

garbados y ridículos”78 que trataban de presentarse en sociedad según proclamase la última 

moda. La clase trabajadora, la clase media que vivía en casas de plato y taza o vecindad, 

usaba levitones, barraganes y sorbetes negros; pantalones de “boca de clarín y fraquecito 

con botón dorado”; chaquetas de indiana y pantalones de pana79 o de tuza; telas todas que 

quedaban para las clases sociales inferiores.80 El resto, los plebeyos, el populacho, se vestía 

con jerguetilla y coleta,81 chirlos y harapos; la camisa al descubierto, banda de burato82 y los 

sombreros de panza de burro, que eran desde luego para el “primer grado de la civiliza-

ción”.83 Los trabajadores, ajenos a la moda, ajustaban como podían su guardarropa a las 

exigencias europeas que se habían impuesto desde principios del siglo xIx, aunque los ma-

teriales fuesen de calidad inferior, usados o regalados. 

Dos o tres años después se usaba “una especie de frac redondo, con el pecho abultado y 

duro, como con armazón de fierro; las mangas eran tan estrechas, que, en la parte interior, se 

abrían y se sujetaban a la sangradera con botones pequeños de metal; los botones dorados 

del frac eran poco más grandes que un peso”. El pantalón era terriblemente estrecho, cuya 

trabilla con botones se pasaba por debajo de la bota para mantener la forma, y de las pretinas 

se desprendían los tirantes –que no seguían de moda a título gratuito, sino por la necesidad 

de mantener al pantalón en su lugar, pues cuando reventaban ocasionaban grandes penas 

a los portadores, ya que podían caer y dejar al sujeto en paños menores–; chaleco que “ape-

nas llegaba a la mitad del pecho, completando [con] ancha corbata de terciopelo, atada con 

hebilla, y un peinado, que sin destronar la furia, anunciaba la raya partida”.84  

Los fracs y las levitas se transformaron, al igual que las prendas de cobertura y fueron 

todas éstas las que sufrieron mayores variantes hasta la aparición del traje de tres piezas 

durante la década de 1850. La moda masculina mostraba la evolución en el corte, en el uso 

de telas (con motivos diversos o bordadas) y en las formas de ajustarse al cuerpo, lo cual 

no quería decir que para el varón no existieren multitud de prendas para la mitad del siglo: 

batas para casa, sacos para fumar con gorros griegos, ropa para deportes como la cacería, 

varios tipos de prendas de abrigo con diversos largos, plaids85 usados a manera de chal, ropa 

para dormir y corbatas que podían anudarse en diversas formas.86

74 La esclavina era una 
pequeña capa que se 
colocaba sobre abrigos 
y capas y que, en los 
primeros años de la moda 
Imperio, generó un abrigo 
de varias esclavinas.

75 El carricle era un tipo  
de saco, cuya hechura era 
barata y por tanto dirigida 
a personas con pocos 
recursos.

76 El barragán era 
igualmente un tipo 
de saco, para cuya 
adquisición no se 
requería gran peculio. De 
hecho, Guillermo Prieto 
se describe a sí mismo 
usando un desvencijado 
barragán.

77 Guillermo Prieto, 
Memorias de mis tiempos, 
Editorial Porrúa, México,  
D. F., 2004, (Sepan Cuántos, 
núm. 481), p. 172.

78  Ibidem, p. 140.

80  Guillermo Prieto, op. cit., p. 190
81 La jerguetilla y la coleta eran fabricadas a partir de fibras que no tenían un buen hilado, eran telas abiertas, poca 
calidad y, por tanto, baratas.
82 El burato era una tela que se fabricaba con una combinación de fibras: lana y seda. 
83 Guillermo Prieto, op. cit., p. 175.
84 Ibidem, p. 190. El autor se refiere a la forma en las colas de los fracs que simulaban las alas del gorrión y con respecto a 
los peinados, se habían dejado atrás modelos greco-romanos, como el nombrado “à la Titus”, que usaba Napoleón, para 
dar lugar a rizos. Se decía que los dandys, pollos, lechuguinos, etcétera, rizaban el cabello con tenazas ardientes, y se 
colocaban después una pomada aceitosa con la cual manchaban los respaldos de los sillones. Estos rizos se llevaban al 
dividir la cabeza por medio de una “raya”. 
85 Los plaids eran telas finas tejidas casi siempre con motivos de cuadros, que tenían forma rectangular y que se usaban 
como chal sobre los hombros. Estuvieron de moda desde la década de 1850. 
86 Las corbatas en esta época llevaban el nombre de cravat, que a mi juicio debe conservarse, ya que son diferentes 
prendas tanto en largo como en forma de uso. La cravat medía varias yardas, estaba hecha de tela de gasa de seda 
y daba varias vueltas al cuello de la camisa, del cual asomaban únicamente las puntas, dejando al sujeto casi sin 
movimiento. Al final se anudaba de acuerdo a la intención que tuviera el uso de la ropa.

79 La pana, como  
el terciopelo, era una 
tela vellosa, con rayas 
longitudinales que no 
tenían esta característica. 
Se podía fabricar de 
algodón. 



n i e r i k a
A R T Í C U LO S 
TEMÁTICOS

68 La diversidad de prendas era al gusto del consumidor, según el presupuesto y la perso-

nalidad de quien la usaba; y “para ejemplo un botón”, pues entre los contemporáneos ami-

gos de Prieto, José Zozaya “era el tipo de galán joven de la clase media; bello de figura, […] 

esmerado en el traje”; Manuel Payno, de atractivo semblante, era un consumado dandy; 

Juan Gamboa y Salvador Batres, “jóvenes que eran joyas de la sociedad de México [tenían 

proverbial figura, pues el primero era] muy elegante y hermoso [personificando] en su pu-

reza las modas parisienses”. Contrario a estos elegantes, Juan Lacunza y el mismo Guillermo 

Prieto vestían sendos barraganes, debido a su corto presupuesto, y eran más o menos la 

antítesis de la elegancia. De todo un abanico de posibilidades los únicos con capacidad de 

incluir todo lo requerido por la etiqueta eran los miembros de las élites, pues para ser un 

dandy se requería venir de familia de dinero, o bien saber cómo endeudarse con el provee-

dor de telas, el sastre y el peluquero.

El contacto con la burguesía y las élites hacía surgir compromisos en personas de clases 

sociales inferiores que cambiaban para adaptarse socialmente. El mismo Prieto, con motivo 

de su próximo matrimonio con una señorita de sociedad, hubo de recurrir a “los lagartijos” 

de su intimidad para:

Remedar la moda reciente y flamante como cualquier tenorito, y acopié pomadas y polvos, 

aguas de olor de la industria del país, barniz de tinta de oficina y [quien sabe] cuantas cosas 

más. Un primo de elegancia de imitación me sugirió la camisola, es decir, una pechera que se 

quitaba y ponía con la mayor facilidad y era a propósito para reservarse para los golpes de tea-

tro. Pero para mí todo lo falso, todo lo postizo, todo lo afectado y pretencioso ha sido no sólo 

repelente, sino imposible, llevándome tal condición al extremo opuesto, conceptuándome de 

zafío y abandonado y faltando a las debidas conveniencias sociales que son como el perfume 

de nuestras acciones.87

Para esta época Guillermo Prieto tenía un sueldo precario y vivía en una vecindad, lo cual 

le obligaba a “heredar” prendas que eran ajustadas por costureras y sastres rinconetes,88 y 

usaba una pechera que podía removerse toda vez que no fuera necesario aparentar una 

bella camisa.

Como ironía social, todos aquellos con posibilidades materiales eran considerados “de-

centes”: “la flor de la curia, el laurel de oro del ejército […] la fuente de encantos del comer-

cio”, hacendados ociosos, toreros, tahúres de renombre, caballeros de industria y niños 

de casa grande, holgazanes y prostituidos.”89 Escala abajo se colocaban aquellos de “cierto 

pelo”, a quienes se describe como arribistas, escaladores sociales que vestían de forma 

correcta pero eran afectados y artificiales. La clase trabajadora, la clase media, la que vivía en 

casas de vecindad, vestía como podía. El resto de la población, los plebeyos, el populacho, 

se vestía con telas y prendas corrientes, y se dejaba en último lugar a los léperos que se 

87 Guillermo Prieto, op. cit., p. 248. Es importante hacer notar el conocimiento que todos aquellos que escriben relatos 
costumbristas tienen acerca de materiales de factura y de adorno, pues describen no sólo los atuendos, sino que 
los enriquecen con los nombres de las telas y los tipos de ornamentación. Diferencian con claridad los conceptos y 
los materiales: galones, entorchados, randas o puntas enchiladas; rasos, paños, panas y jerguetilla; seda, lino, lana o 
algodón. Su lenguaje revela una cultura de consumo de la que en la actualidad la mayoría de la población adolece, y 
aprecian y vinculan la calidad con aquellos bienes duraderos que denotan, además, gusto y clase. Este conocimiento 
permitió que fueran del sexo masculino aquellos de cuya pluma salieran las líneas acerca de moda escritas en las 
publicaciones periódicas de la época.
88 Se conoce por “rinconete” al aprendiz de sastre, entre cuyas tareas se encontraba entregar la ropa hecha por los 
sastres. Todos ellos y las costureritas que trabajaban para modistas de renombre vivían en vecindades en forma por 
demás precaria, pues el sueldo diario de una modista era de apenas 3 reales.
89 Guillermo Prieto, op. cit., pp. 37 y 63.
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69afirmaba semejaban una “ficha de dominó de seis y blanco”, al dejar ver la oscura piel en el 

torso y el blanco calzón de manta de la cintura hacia abajo.90 La sociedad se dividía por sus 

medios económicos, y lo patentizaba por medio de la ropa. 

El termómetro para la elegancia fue, tal como en la moda Imperio, la forma de asistir al 

teatro, pero no sólo de la concurrencia sino de las artistas, cuyas formas de vestir incidieron 

en la población femenina. Comenzaban en la década de 1830 las temporadas de ópera en 

la capital cuando en todos los palcos se observaban “muñequitos de movimiento muy 

apuestos y muy al natural [y] mil figuritas con sus sombreros, abanicos y pañuelos”,91 pues 

la concurrencia aumentaba de forma notoria y vestía sus mejores galas al adoptar, tal como 

sucedía en Europa, la forma de vestir de algunas artistas, como fue el caso de la cantan- 

te Marietta Albini. Madame Calderón de la Barca, al referirse precisamente a esta última, 

opinaba que portaba las últimas modas de París, como era el caso de los sombreros de  

Herbault.  

En opinión de Guillermo Prieto, la moda femenina había sufrido un cambio positivo, 

pues “un soplo vivificador trajo la ancha enagua, la manga de farol, la crinolina y las peinetas 

de olla, de gajos, de picos y de teja, se borraron por completo aros y armadores, túnicos de 

medio paso [y] se dejó en pie y triunfante a la mantilla, los caracoles y los tirabuzones”. 

Solo puedo decir que pasaron para el gran tono las épocas de los encajes, de las macedonias, 

de los tápalos chinos valiosísimos; de la manga corta o guante de brazo, para dar lugar a capo-

tas y chales y tocados con perlas, tembleques de piedras preciosas y plumas, quedando en pie, 

dominando las ruinas, como diría Horacio, la saya y la mantilla de riquísimo trapeo y la mantilla 

blanca para espectáculos y paseos.

En el calzado siguióse ostentando el proverbial lujo de las mexicanas; el exclusivo era el 

bajo, sin que se presintiera ni de lejos este botín masculino, recuerdo del soldado y del colegial 

de poca fortuna.

El zapatito bajo de raso negro era el zapato aristocrático y el de mahón negro lo adoptaba 

gustosa la pollita recatada.

Las pollas y damas afectas a las transgresiones constitucionales gastaban zapatos de raso 

verde o café; pero el zapato bajo era como engaste o marco de la rica media calada de la pa-

tente, de la media lisa y en menor escala de la limpísima media de hilo de Escocia, algodón […]

Duplicando los consumos, alarmando cortadoras, porque eran muy contadas las modistas 

(Madame Adela y después Virginia Gourgues), apareció triunfal el túnico ampón que debía su 

ser a las enaguas de armar, las mangas de farol y la peineta de olla, que fue seguida de la de 

uña, gajos, tres potencias, etcétera.

Aquello fue un horror. La indiana, el carranclán, la musolina, la seda misma, sucumbieron 

a la moda92 y era el ideal lo esférico, el mundo, no sé qué de bombástico y estupendo. Entre 

la reunión monumental de tres esferas,93 bajo un semicírculo altísimo aparecía una fisonomía 

náufraga, perdida entre los flecos o los tirabuzones, porque no quedaba sino uno que otro 

recuerdo de los caracoles.

Las entusiastas secuaces de la moda solían llevar colgadas al cinto seis o siete enaguas de 

armar, todas bien tirantes y almidonadas, de suerte que al andar formaban un ruido como de 

90  Ibidem, p. 175.

91  Ibidem, pp. 61-62.

92 No significa que estas 
telas carecieran de cuerpo 
para la confección de 
la nueva moda, sino 
que, por los mismos 
cambios propuestos, se 
dio preferencia a la seda 
como fibra, traducida 
en sus variantes como el 
raso, el satín, el terciopelo, 
etcétera.

93 Guillermo Prieto se refiere con la expresión “tres esferas” a los tres volúmenes que se formaban por el atavío de  
una dama. El primer círculo correspondía al peinado, que era enorme por incluir postizos y estar coronado con 
bonetes, sombreros, listones o flores; el segundo, a las mangas, que eran las famosas mangas de farol, enormes, ya 
fueran colocadas bajo los hombros o bajo los codos; y el tercero a la falda, que era un domo prácticamente circular. El 
semicírculo altísimo al que se refiere es el rostro adornado por caireles que casi se perdían entre esta monstruosidad  
de volúmenes soportados alegremente por las damas que portaron la moda Romántica.
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70 ramazón sacudida por el viento, y los faroles se agitaban sobre el pecho y el rostro de modo 

que en baile sufrían verdaderas cachetinas los danzantes.94

A todo esto se añadían las manos siempre enguantadas, adornadas con anillos y pulseras 

sobremontadas, con lo cual se daba a entender que las bellas se dedicaban a tocar el piano 

y a bordar; las piernas iban invariablemente vestidas con medias de seda y pequeñísimos 

za patitos.

La moda fue sin lugar a dudas, durante el siglo diecinueve, una forma de consumo que 

no fue afectada por revueltas o altibajos económicos nacionales; las élites adquirieron la 

moda en forma local a través de cajones que importaban todo lo imprescindible para que 

ambos sexos se surtieran de lo necesario según los cambios que aparecían en figurines, a 

través de comisionistas y por sus viajes. Libros, periódicos y revistas, testimonios gráficos 

y objetos, dan testimonio de cómo lucían las élites y evidencian una burguesía dedicada 

al ocio y a la presunción patentizados por una cultura material a la medida de su poder de 

adquisición. 

En mi opinión, la era consumista comenzó desde el siglo xIx con las absurdas deman-

das de la moda que requerían con cada cambio de atuendo lo consecuente en cuanto 

accesorios, joyería y perfumes, y en el caso de un luto, el cambio de color de la vestimenta 

de toda la familia –servidumbre incluida– hacia el negro, amén de cubrir toda la casa con 

crespones. Un luto bien llevado implicaba que sólo lo pudiese llevar una familia pudiente. 

Por otra parte, los cajones se vieron bendecidos con los cambios, pues debían aprestarse 

para ofrecer todo lo necesario a su apreciable clientela: telas, cortes para vestido o traje, ca-

simires o accesorios, que para 1840 se verían complementados con la ropa hecha que venía 

de importación o se fabricaba de manera local.

Ésta última se confeccionaba en tallas diferentes a las actuales, pero eran multitud de 

prendas las que había que mantener en inventario: ropa interior para damas y caballeros, 

ropa de mujer básica y de abrigo, ropa para varones en las mismas categorías y ropa para 

niños. En algunos casos las telas eran importadas pero la hechura era local; en otros todo 

era de origen nacional, y para las excepciones elitistas ambos rubros eran de importación, 

con lo cual aparecieron los comisionistas que traían desde los grandes almacenes o de las 

manos de los diseñadores del momento todo lo que era requerido. A todo esto había de 

sumarse los servicios del callista y los del dentista que cubría las caries con dientes de me-

tales preciosos y dentaduras con resorte cuando molares, caninos e incisivos habían partido 

sin honores a la basura.

Para 1840 la moda volvería a cambiar: se hicieron las faldas menos amponas y con largos 

hasta el suelo, los corpiños tomaron algunos visos historicistas y serían más mesurados;  

los caballeros, en cambio, fabricaron pantalones con varios tipos de telas al mismo tiempo, 

y diversas prendas de abrigo aparecerían en el horizonte de la moda masculina. Desde esta 

línea de arranque, los cambios en la moda serían diversos hasta el fin de la década de los 

setenta. Para ejemplificar, tomaremos el caso femenino de la falda, que para 1850 se crearía 

con dos a tres faldones y para mediados de la década llegaría a los extremos de colocar has-

ta 20 o más de éstos en la pieza. Posteriormente, las faldas tendrían ruedos absurdos hasta 

de 10 metros de perímetro; se les harían rectas al frente y protuberantes en la parte de los 

glúteos, preconizando el polizón, y finalmente los frentes casi se aplanarían para dejar lugar 

a enormes volúmenes traseros que incluían caudas. 

La moda es una incesante creadora de consumo, de vanidad, de industrias y de capita-

les. Sin la moda no existirían ni se crearían multitud de industrias que giran a su alrededor 

94 Guillermo Prieto,  
op. cit., pp. 171-172. Se 
entiende por “enaguas de 
armar” aquellas que solían 
confeccionarse con 
algodón o lino y bordarse 
y aplicarse con tira 
bordada y encaje; al 
almidonarse –costumbre 
que siempre fue muy 
mexicana–, daban mayor 
cuerpo a las faldas 
confeccionadas para esta 
época, con telas de más 
peso y construcción 
compleja y que, por ende, 
requerían de mayor 
estructura inferior, 
otorgada por las enaguas  
y posteriormente por las 
crinolinas.
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71nutriéndola, en un incesante círculo de producción, de atracción, de consumo, de preten-

sión. Así pues, se cierra este pequeño capítulo sobre la moda del México que comenzaba 

una vida independiente; puede constatarse cómo aquellos textos escritos por todos los que 

vivieron el momento –extranjeros y mexicanos– encuentran confirmación en el presente, al 

compararlos con los mismos objetos de la historia –como fue el caso del pequeño vestidito 

amarillo– y con otras muchas prendas y accesorios que resguardan las colecciones museís-

ticas y privadas. Los materiales de factura de estas prendas por su calidad, han permitido su 

conservación y estudio, y permiten afirmar que no puede escribirse una historia de la moda 

o la indumentaria sin el estudio de estas fuentes, cuya falta de estudio da como resultado 

teorías e historias de la moda parciales que pudieran estar equivocadas, porque la moda 

requiere de comprobación y de dimensión.

Un relato pudiera entenderse en diferente forma si no se maneja el lenguaje especia-

lizado del vestir o si no se conocen, por los textos, las dimensiones de lo que se describe; 

del mismo modo una obra gráfica puede describirse o fecharse de manera errónea sin el 

conocimiento de la moda y los textiles, tanto para los lectores como para los catálogos 

de un museo. La historia de la moda que confronta los textos de una época con figurines, 

materiales gráficos y evidencias físicas se convierte irrefutablemente en un capítulo veraz 

de otras historias: la de la vida cotidiana, la del gusto, la de las costumbres, las de los mer-

cados, la de la economía, la de la producción de un país.   



N
IE

RI
KA

. R
EV

IS
TA

 D
E 

ES
TU

D
IO

S 
D

E 
A

RT
E,

 A
ño

 5
, N

úm
. 1

1,
 e

ne
ro

-ju
ni

o 
20

17
 /

 IS
SN

: 2
00

7-
96

48

ARTÍCULOS 
TEMÁTICOS

El traje de odalisca 
en el 
“Baile de fantasía” 
del ministro inglés

Mónica Cázares Castillo
El Colegio de San Luis, A. C.

 mocala70@hotmail.com

Resumen

Este texto contribuye a la reconstrucción del contexto histórico de una pieza que se en-

cuentra en análisis en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Dicha 

pieza, hay que señalar, está catalogada como “Disfraz de odalisca”. Asimismo, a través de este 

vestido se ponen de manifiesto los símbolos culturales jerárquicos que existieron durante 

el siglo xIx y, en específico, en la década de los ochenta, periodo que se caracterizó por 

albergar una sociedad con costumbres que se distinguían por su capacidad de consumo.

Palabras clave: vestido siglo xIx, símbolos, culturales, jerárquicos, consumo

Abstract 

This article contributes to the reconstruction of the historical context of a piece that is 

being analyzed at the National History Museum in Chapultepec Castle, which is cataloged 

as “Odalisque costume”. Through this dress, the hierarchical cultural symbols present during 

the nineteenth century, specifically the eighties, are highlighted; this period was characteri-

zed by a society with mores distinguished by their consumerism capacity. 

Keywords: xIx Century dress, hierarchical, cultural, symbols, consumerism
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73Una de las características que ofrecen los estudios de la cultura material es que nos 

permiten una relectura de la historia económica y social para entender prácticas 

de consumo y comercialización dominantes, y, a su vez, una capacidad explicativa 

de los fenómenos culturares y sociales.1 En esta materialidad tiene la vestimenta, en especí-

fico la femenina, un papel importante en la cultura del último tercio del siglo xIx. Lo enten-

demos así ya que a través de la vestimenta femenina se consolidó el fenómeno de la moda 

entre la élite social de este periodo en el cual, además, los vestidos o los trajes (en dicho lapso 

se les nombraba así a los vestidos femeninos tanto de diario como de fiesta) vincularon el 

ámbito económico y comercial de las relaciones que había entre Europa y México. Éstas se 

extendieron al llegar a este país, y es precisamente por la influencia de la moda en el vestir 

femenino que se generó su consumo y una actividad comercial importante.

Por otro lado, el traje femenino, como objeto de estudio de esta época, nos explica un 

fenómeno cultural que influyó como un símbolo de estatus entre esta élite. La sociedad “se 

obsesionó por marcar las distancias y diferenciarse del populacho a través de la exclusividad 

y la distinción, y en la exhibición constante de su capital cultural”2 y, podríamos agregar, 

económico. El traje femenino fue una clara manifestación subjetiva de este contraste social 

y un símbolo de dominación, de lucha interna entre las clases privilegiadas que impuso la 

supremacía.3 Por ello, quien ostentó más y mejores aderezos, quien portó el traje confeccio-

nado en París, tuvo mayor capital económico.

El traje femenino se convirtió en un importante tema social de las crónicas periodísticas, 

en especial a partir de 1877 cuando Porfirio Díaz tomó la presidencia y se respiró cierta esta-

bilidad en el país al resurgir con mayor frecuencia los bailes de la élite y con ellos las crónicas 

sociales (las cuales se encuentran pletóricas de narraciones de moda). Anteriormente,  

los conflictos políticos entre 1870 y 18764 provocaron que las fiestas fueran escasas y, aún 

más, aquellas que la élite organizó. 

La moda alcanzó un relevante éxito en la década de los 80. Esto está reflejado a través 

de los cronistas de sociales. Se perciben, a su vez, espacios importantes donde ésta halló su 

preeminencia y, más interesante aún, estas notas describieron quiénes la lucieron, quiénes 

se distinguieron por su atuendo, quién portó el vestido más original y ostentoso y, además, 

quién a partir de estas características lució más bella. La belleza es otra característica que en-

contramos en los estudios de la indumentaria, ya que el traje está vinculado con la hermosura 

femenina en este período. Quien tuvo la capacidad de consumir más moda o quien portó el 

traje más majestuoso se distinguió entre las demás y fue el centro de atención. Por lo tanto, 

las crónicas manifestaron una relación implícita entre el atuendo y el atractivo de la portadora.

Sin embargo, no sólo el traje nos muestra un panorama económico y cultural, puesto 

que otra característica de estos estudios es que nos permiten entender el espacio social de 

una construcción simbólica que se creó en torno a la materialidad, así como la vinculación 

de este objeto con las personas que lo portaron y su influencia en las formas de sociabili-

dad, es decir, las relaciones sociales que existieron en la época decimonónica entre la alta 

sociedad fueron influenciadas por su manera de vestir. Ésta última reunió a personas con 

un mismo estilo de vida (“estilización de vida”, como la llama Bourdieu) que las distinguió 

del resto de la sociedad y las vinculó por el “buen gusto”;5 pero, además, en estos espacios 

sociales podemos distinguir cómo los símbolos que unieron a una élite y la vincularon por 

el interés de la materialidad fueron los mismos que la dividieron, ya que al interior de la 

misma sociedad existieron diferencias entre las damas que tenían la capacidad de vestir con 

más ostentación y otras que no. Estos simbolismos impactaron las relaciones de poder y 

políticas en este sector de la sociedad, pues el varón pudo manifestar también su poder 

económico a través de la vestimenta de su mujer.

1 Daniel Roche, “La cultura 
material a través de la 
historia de la 
indumentaria” en: 
Historiografía francesa,  
Hira de Gortari y Guillermo 
Zermeño, México, Centro 
Francés de Estudios 
Mexicanos y 
Centroamericanos / Centro 
de Investigaciones y 
Estudios Superiores en 
Antropología Social / 
Instituto de 
Investigaciones Históricas 
Universidad Nacional 
Autónoma de México / 
Instituto de 
Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora / 
Universidad 
Iberoamericana, 1996.

2 Ana Lidia García, “El 
teatro como espacio de 
distinción” en: Espacios 
en la historia. Invención 
y transformación de los 
espacios sociales, Pilar 
Gonzalbo Aizpuru, México, 
El Colegio de México, 2014, 
p. 169.

3 Pierre Bourdieu, Poder, 
derecho y clases sociales, 
España, Desclée de 
Brouwer, 2ª Edición, Bilbao, 
2001.

4 El año 1870 representa 
el inicio del periodo de 
investigación. Hasta 1876 
se encuentran crónicas 
sobre la inestabilidad 
política que existía, 
primeramente por la 
reelección de Benito 
Juárez, y posteriormente 
a su muerte por los 
conflictos en la presidencia 
de Lerdo de Tejada y su 
reelección. Además, hay 
que considerar como 
parte de esta problemática 
el levantamiento 
revolucionario del general 
Porfirio Díaz.

5 Pierre Bourdieu, La 
distinción. Criterio y bases 
sociales del gusto, Madrid, 
Taurus, 1988.
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74 Un ejemplo de todo este entramado lo podemos explicar mediante un vestido que se 

encuentra ubicado en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, identifica-

do como el “Disfraz de odalisca” (el cual formó parte de la muestra Hilos de Historia).6 Existe, 

por otra parte, un texto escrito por François Hatchondo Roux y María Hernández Ramírez7 

en el que se da un panorama general de la pieza. Gracias a este escrito conocemos que 

fue vendido al museo en los años noventa del siglo xx por Emma Meade de Aiza, quien fue 

nieta por línea materna de la dueña original, Esther Guzmán de Diez Gutiérrez. La señora 

Meade contó que fue un disfraz de odalisca que su abuela lució para un baile celebrado 

en el Castillo de Chapultepec, el cual fue ofrecido en honor al embajador de Inglaterra. El 

texto manifiesta que el vestido fue valuado por la casa Avalúos Versalles S. A. de C. V. como 

“vestido costumbrista oriental de manufactura francesa del siglo xIv con un valor de nueve 

mil novecientos cuarenta y seis dólares”. En la entrevista que se le hizo a la señora Meade 

destacan dos cosas: la primera, que el vestido venía acompañado de una pintura minia- 

tura de cuerpo completo donde se aprecia a la original dueña portándolo, y la segunda, que 

la abuela aseguró usarlo una sola vez.8

Amablemente, el MNh nos permitió revisar de cerca la prenda en los laboratorios de 

restauración del Castillo de Chapultepec. Ahí pudimos apreciar y enfrentarnos a la realidad 

histórica de un traje utilizado por una mujer del siglo xIx. Para conocer el análisis que se 

ha realizado al vestido nos apoyamos en el personal del museo,9 quien señaló que dicha 

prenda aún se encuentra en análisis y que tuvo una intervención por uso,10 es decir, que los 

descendientes de la dueña la adecuaron para ser reutilizada. De la siguiente forma es como 

se encuentran modificadas la cintura y la pechera:

Descripción y análisis formal
a. Autor: anónimo
b. Época/fecha: siglo xIx

c. Técnica:

Fig. 1. Traje de odalisca, 

parte trasera (Foto:  

Omar Dumaine, Cortesía 

del Museo Nacional de 

Historia del Castillo de 

Chapultepec, INAh).

Fig. 2. Traje de odalisca, 

parte delantera (Foto: 

Omar Dumaine, Cortesía 

del Museo Nacional de 

Historia del Castillo  

de Chapultepec, INAh).

6 La muestra Hilos de 
Historia fue presentada en 
el Museo nacional de 
Historia del Castillo  
de Chapultepec de marzo 
a julio del 2015. 
Agradecemos a la 
restauradora del mnh, 
Verónica Kuhliger, por 
hacer de nuestro 
conocimiento la existencia 
de la pieza.

7  François Hatchondo 
Roux y María Hernández 
Ramírez, “Un disfraz de 
odalisca en el Museo 
Nacional de Historia”, en: 
La conservación de los 
textiles en el inah, Katia 
Perdigón Castañeda, 
tomo i, México, Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia, 2005.

8 Idem.

9 Agradecemos su 
atención y conocimiento a 
Guillermina Peña, técnica 
en textiles.

10 La intervención por uso 
es la que se realiza por los 
antiguos dueños de las 
prendas, mientras la  que 
es por restauración se hace 
de manera académica.
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75•	Jubón con falda: terciopelo rojo, cosido en factura y manufactura. Incluye la pechera 

y la parte posterior del jubón unas ballenas, por lo que el corsé está incluido. La forma 

de la falda indica que se usó con polisón11 no muy grande, está bordado con hilos de 

seda, aplicaciones de lentejuelas metálicas aparentemente de plata por encontrarse 

oscurecidas, chaquiras acerinadas de vidrio, hilo dorado y de plata de Chipre,12 perlas. 

Forrado con tiras de satín y moaré,13 tiene un galón inferior de la cauda un listón de 

terciopelo, tul negro plisado con terminación en pico y en cada pico un remate en 

forma de lágrima. La unión de las dos puntas está cubierta con una lentejuela y cha-

quira metálica. Las aperturas delanteras incluyen unas borlas metálicas así como agre-

gados en la parte posterior.

•	Falda inferior: de raso con un ruedo de galón de lamé.14

•	Delantal: está elaborado en una base de red de hilos metálicos plateados y dorados, 

cubierto por un tul, el cual está bordado con diseños de flores y mariposas en hilos de 

seda, chaquiras acerinadas y lentejuelas que están aún doradas a pesar del tiempo, 

característica del recubrimiento en oro, ya que este no se manchan tan fácilmente.

•	Fondo: de popelina de algodón con un holán plisado en la parte inferior. Incluye listo-

nes de ajuste en la parte posterior lo que indica que llevó un polisón.

Con base en lo anterior, se puede establecer que es el mismo vestido que aparece en la pin-

tura por los diseños que tiene bordados, ya que son exactamente iguales a excepción de la 

pechera y la blusa, la cual se sustituyó con encaje de lamé metálico (es en esta parte donde 

se aprecia la intervención por uso). En este punto es importante establecer la relevancia del 

análisis del vestido, la circunstancia en la que fue utilizado y la modificación realizada por 

la descendiente de Esther Guzmán. Por una parte, conocer cada uno de los materiales y la 

compleja confección nos indica que se trata de una prenda con un valor importante, cuya 

manufactura tan elaborada indica el estatus social de la portadora. Por otra, señalar que sólo 

fue utilizado una vez en la época del traje confirma lo que en sus memorias escribió una 

mujer de la élite potosina al respecto: “repetir un disfraz es impensable y de mal gusto”,15 es 

decir, que no importó si el vestido costó una fortuna, ya que no se volvió a utilizar (lo que 

apunta nuevamente al poder económico de esa sociedad).

Por último, el hecho de que el vestido fue modificado (abrir la pechera y agrandar la 

cintura para un segundo uso en una fiesta de La Lonja en 195616 donde las nietas se pusie-

ron los vestidos de sus abuelas) nos hace reflexionar acerca de la transformación del cuerpo 

femenino, ya que la generación de la nieta no utiliza el corsé, por lo que los cuerpos de las 

mujeres decimonónicas lucían pequeños.

Doña Emilia Esther Guzmán Ruiz
Para entender la relevancia de un vestido tan ostentoso que se mandó a hacer a Francia 

para un evento, debemos conocer quién fue su original dueña, ya que ella representa un 

caso como otros en donde la mujer del siglo xIx de alta sociedad pudo vincular en un espa-

cio social diversos grupos con mismos gustos y costumbres; incluso grupos políticos, como 

fue el caso de Esther Guzmán.

Esther nació en la Ciudad de México el 5 de junio de 1864. Hija del primer matrimonio de 

Ramón Guzmán Ortiz de Zárate y del segundo de Elena Ruiz Luna.17 Su padre era allegado 

del presidente Porfirio Díaz, puesto que era uno de los empresarios que participó en la 

11 El polisón fue una 
estructura de varillas y tela 
que permitió volumen 
en la parte trasera de las 
mujeres y que fue una 
característica de la moda 
entre 1870 y 1890.

12 El hilo de Chipre consta 
de hilos de seda forrados 
con laminitas delgadas  
de oro o plata.

13 El moaré es una 
tela aprestada por 
aplastamiento que da 
una apariencia corrugada, 
dándole a la vez un 
aspecto brillante y mate en 
función de la luz.

14 El lamé es una tela de 
apariencia metalizada.

15  “Memorias de María 
Asunción” en: La Lonja de 
San Luis Potosí. Un siglo  
de tradición, Matilde 
Cabrera y María Bueno, 
San Luis Potosí, s/edit., 
1957, p. 60.

16 Idem.

17 Sanchiz (iih-unam)+ Gayol (ceh-ColMich) <http://gw.geneanet.org/ sanchiz?lang=es&p=ramon&n=guzman%20
ortiz%20de%20zarate consultado el 15 de enero 2016>.
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76 construcción de las líneas del ferrocarril,18 por lo que es fácil encontrar a Esther Guzmán en 

las crónicas de los bailes más distinguidos de la Ciudad de México, debido a que se halló en 

el círculo cercano al presidente, además de haber sido reconocida en aquellos bailes como 

una mujer hermosa.

Crónicas periodísticas la describen a sus 17 años en un baile dado por el ministro de 

Guatemala en su residencia: “Las reinas de los salones pasaban junto a nosotros en todo el 

apogeo de su belleza. Ya era ese blanco lirio que se llama la Srita. Esther Guzmán, vestida de 

sedosa crema”.19 Otro autor expone sobre ella:

Una sonrisa de hada abre dos labios teñidos con la púrpura de Tiro; los rizos negros del cabello 

[se movían] y se agitan como las trenzas de la noche; el cuerpo tiene la morbidez de la juven-

tud y los volubles movimientos de la adolescencia; los ojos –dos diamantes negros– miran, 

incendian y devoran todo: son los ojos de Eva en su primer día de paraíso. Junto a ella se ama la 

vida y se cree en el amor de los idilios… Ya viste la belleza: has visto a la Srita. Esther Guzmán.20

Estas crónicas aluden además de a la belleza de Esther al día de su debut en sociedad, es 

decir, a la primera vez que asistió a un baile. Posteriormente, a sus 19 años21 se casó con  

Don Pedro Díez Gutiérrez y López Portillo22 justo cuando este estuvo en funciones de su 

periodo gubernamental en la ciudad de San Luis Potosí. Toda la ciudad se regocijó con 

el matrimonio y, para su recibimiento, se organizó un baile en el Instituto Científico.23 Este 

matrimonio consolidó un poder económico y político entre México y San Luis Potosí. La 

capacidad económica de los Díez Gutiérrez-Guzmán permitió que Esther continuara, como 

lo hizo de soltera, surtiendo su guardarropa y sobre todo comprando los vestidos de fiesta 

con el diseñador que estuvo en boga en esa época: Charles Frederick Worth, de proceden-

cia inglesa, que trabajó y creó sus diseños en París. A él se le atribuye el inicio de la alta 

costura.

Las mujeres de élite reconocían cuando un traje era creación de este afamado diseña-

dor,24 así como los cronistas de modas: “Porque, en efecto, las había espléndidas, dignas de 

los ensueños de Worth, de ese mago cuyas obras pasarán a la posteridad como el último 

alarde de este siglo, para hacer más que hermosa, ideal a la mujer”.25

Recordó la señora Meade de Aiza que su abuela le contó cómo mandó a hacer sus ves-

tidos a París “en una casa donde tenían su fotografía con los datos adicionales del color de 

su piel, medidas y estatura, especificaciones indispensables para sugerir y confeccionar los 

modelos en los colores y tonalidades más adecuados”.26

Podemos describir entonces un contexto social y económico boyante donde Esther 

fue considerada en la sociedad mexicana como “una de las damas más hermosas, más ele-

gantes y más opulentas”;27 pero no era sólo su belleza, también su encanto femenino y su 

poder económico sorprendieron: “Allí, cautivando con su gracia y hermosura estaba Esther 

Guzmán de Díez Gutiérrez, quien a tales encantos unió después la magia de su voz y su 

gracejo para cantar”.28

Además de las crónicas de moda que describieron la belleza y los encantos de Esther 

existen dos cuadros en los cuales esto se puede percibir. Uno pintado por Felipe Guzmán 

en 1883 donde vemos a una mujer seria pero hermosa y muy elegante, y otro es la pintura 

miniatura en la cual porta el traje de odalisca. En ésta última no sólo percibimos su belleza, 

sino también una mirada y una pose seductoras.

18 François Hatchondo 
Roux, op. cit.  Otra fuente 
indica que fue además 
propietario del medio  
de transporte de vagones 
en la Ciudad de México: 
“Memorias de un 
paraguas”, en: Cuentos  
y cuaresmas del Duque  
Job, Manuel Gutiérrez 
Nájera, México, Porrúa, 
1997, pp. 228-233.

19 Enrique Chávarri, “Charla 
de los Domingos”, en: 
El Monitor Republicano, 
Quinta época, año xxxi,  
no. 224, México, domingo 
18 de septiembre de 1881.

20 Manuel Gutiérrez Nájera, 
“El baile del Jueves. 
Cartas a un gomoso de la 
montaña”, en: El Nacional. 
Periódico de la Política, 
Literatura, Ciencias, Arte, 
Industria, Agricultura, 
Minería y Comercio, 
México, domingo 18 de 
septiembre de 1881, 
en: Clementina Díaz y 
de Ovando, Invitación al 
Baile, anexo documental, 
México, unam, 2006, p. 67.

21 El Estandarte, San Luis 
Potosí, Enero 22 de 1885, 
año I.

22 Matilde Cabrera Ipiña 
de Corsi, Cuatro grandes 
dinastías mexicanas en 
los descendientes de los 
hermanos Fernández de 
Lima y Barragán, San Luis 
Potosí, México, s/edit., 
1956.

23 La Voz de San Luis, tomo I, 
San Luis Potosí, 15 de abril 
de 1883, núm. 14.

24 Matilde Cabrera Ipiña de 
Corsi, op.cit.

25 El Monitor Republicano, 
Quinta época, año 
xxxi, núm. 224, México 
domingo 18 de 
septiembre de 1881.

26 François Hatchondo 
Roux, op. cit, p. 95.

27 “Los hombres prominentes de México”, La Patria, 1888, Colección Digital uanl, p. 316. Disponible en <http://cdigital.
dgb.uanl.mx/la/1020006679/1020006679.html>.
28 El Siglo Diez y Nueve, novena época, año xlv, México, sábado 3 de julio de 1886, tomo 90, núm. 14487.
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y derroche. Podemos creer que muchas mujeres sólo se dedicaron a adquirir vestidos en 

Europa y a asistir a los bailes, sin embargo, además de los eventos políticos donde Esther 

sobresalió y se distinguió, participó también en actividades tales como la Exposición Co-

lombina Universal de 1893, la cual conmemoraba el Iv centenario del descubrimiento de 

América. Dicho suceso se llevó a cabo en Chicago, Illinois, y su principal propósito fue mos-

trar los recursos, la industria y la civilización, así como el potencial económico y artístico de 

los países participantes. Esta exhibición adquirió un reconocido interés por la participación 

de la mujer, y para este propósito se constituyó la Junta de Señoras de México, la cual fue 

integrada por varias comisiones en donde las encargadas de la sección de cerámica fueron 

precisamente Esther y Elena Mariscal de Limantour.29

El Baile de fantasía
Sin duda el día que Esther utilizó su traje de odalisca fue todo un suceso, pues al conocer la 

crónica del baile entendemos las narraciones que hizo a su nieta: el interés sentimental que 

ese traje tuvo para ella además del valor material del mismo. Pudimos reconstruir el contex-

to histórico del traje gracias a las fuentes primarias que localizamos sobre cuándo lo utilizó. 

Fue en un baile diplomático ofrecido por el ministro inglés sir Spencer Saint John a la élite 

política de la Ciudad de México el lunes 28 de julio de 1886, y no en honor a dicho ministro 

como se tenía entendido; además, el lugar fue la embajada inglesa que se ubicó en la calle 

de San Diego en el costado occidental de la Alameda,30 y que según un cronista, el único 

defecto del lugar fue la estrechez del local, que impidió que la concurrencia luciera como 

debía, ya que todo lo demás estuvo “magnífico, de una grandiosidad y esplendidez”.31 A este 

evento concurrió “lo más granado de [la] sociedad y de las colonias extranjeras”.32 Se le de-

nominó “Baile de fantasía”, ya que los invitados debían ir disfrazados (este tipo de celebracio-

nes estaban de moda en Europa).

Según El Diario del Hogar, este evento comenzó a resonar con seis meses de antelación, 

lo que obligó a las damas a “mandar traer caprichosas confecciones europeas”,33 ya que 

sin duda dicho baile prometió hacer época en México. No sólo los periódicos de la capital 

anticiparon el evento, algunos como el potosino El Estandarte publicaron que irían “de las 

distinguidas personas de la buena sociedad de México”,34 entre las que se encontraba, evi-

dentemente, la señora Guzmán de Díez Gutiérrez. 

El suceso ocasionó una aglomeración de curiosos que se empujaron para lograr ver el 

ingreso de los concurrentes al recinto, los cuales no “p[udieron] contener una exclamación 

de sorpresa al contemplar el bonito golpe de vista que se present[ó] ante sus ojos”,35 “la 

masa humana” ocasionó que los gendarmes del orden hicieran “proezas de valor” para des-

pejar la entrada.36

El patio del recinto fue adaptado como salón de baile y se cubrió la parte superior con 

un toldo de lienzo que poseía los colores de la bandera inglesa. Las paredes fueron cubier-

tas con espejos y en los cuatro extremos se instalaron focos de luz eléctrica. Se adornó con 

flores y follaje, macetas, lámparas chinas, arbustos y pabellones. La orquesta tocó “con inspi-

ración” valses, polkas y mazurcas, danzas y alegres cuadrillas. 

A las doce de la noche inició el baile con la cuadrilla de honor:

La Sra. Carden, esposa del Cónsul general de Inglaterra, daba el brazo al general Porfirio Díaz; 

el Sr. Carden, a la Sra. Esther Guzmán de Díez Gutiérrez, y el Sr. García Granados, a la Sra. Treviño 

de Velasco; la joven y bella esposa del Presidente de la República, que también figuraba en la 

cuadrilla, bailó con el Ministro inglés.37

29 María del Socorro 
Guzmán, “Poetisas 
mexicanas. Siglos xvi, xvii, 
xviii y xix, (México, 1893). 
La historia de una curiosa 
e interesante colección 
de poesía, en Sincronía. 
Revista de filosofía y letras, 
año xviii, núm. 65-66, 
enero-diciembre, 2014. 
Disponible en: <http://
sincronia.cucsh.udg.mx/
pdf/2014/guzman_65- 
66.pdf>.

30 El Siglo Diez y Nueve, 
novena época, año xlv, 
México, sábado 30 de 
junio de 1886, tomo 89, 
núm. 14484.

31 El Diario del Hogar, año v, 
núm. 247, México,  jueves 
1 de julio de 1886.

32 Idem.

33 El Diario del Hogar, 
año v, núm. 238, México, 
domingo 20 de junio de 
1886.

34 El Estandarte, San Luis 
Potosí; junio 20, año II, 
núm. 143.

35 El Diario del Hogar, año v, 
núm. 247, México, jueves 1 
de julio de 1886.

36 El Diario del Hogar, 
año v, núm. 246, México, 
miércoles 30 de junio de 
1886.

37 El Monitor Republicano, 
Quinta Época, año 
xxxvi, núm. 159, México, 
domingo 4 de julio de 
1886; El Diario del Hogar, 
año v, núm. 246, México, 
miércoles 30 de junio de 
1886.
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Una magnífica cena se sirvió a la una, y el baile continuó hasta las seis de la mañana.38

Juvenal,39 en El Monitor Republicano describe a los concurrentes como un “vértigo de 

admiración” entre “la gasa y el terciopelo y el peluche, las flores y las plumas, los bordados 

de oro y pedrería, los encajes de Chantilly y de Bruselas, los brillantes, las perlas, los zafiros.”40 

Las crónicas ubicaron a Esther en la mayoría de los casos como la segunda mujer más im-

portante del evento por lo magnífico de su traje, después de Carmen Romero Rubio de 

Díaz, esposa del presidente, la cual también portó un diseño del inglés Worth hecho en 

Francia, un disfraz de Diana Cazadora: 

Llevando una falda corta de raso blanco con un ancho bordado de flores de terciopelo mor-

deré perfilados de oro, en la parte baja. Esta falda estaba abierta un poco de los dos lados, 

descubriendo otra de tela de oro. Una sobrefalda de terciopelo anaranjado formaba un de-

lantal, cayendo en puntas por detrás y guarnecida con una banda de piel de tigre y picos de 

oro, teniendo entre cada uno un grueso brillante. Una camisola de tul blanco sobre raso color 

carne con mangas hasta el codo, de tul bordado de oro, sujetas con guarniciones de terciopelo 

mordoré, y un corpiño en forma de corsé, de terciopelo del mismo color ricamente bordado 

de oro. Llevaba cruzada una banda de raso azul pálido que sostenía el carcax, y ostentaba en la 

cabeza una pequeña diadema de terciopelo negro, adornada con un grupo de plumas blancas 

en forma de abanico, en la que fulguraban varios soberbios broches de brillantes. Medias de 

seda amarilla, sandalias de raso morderé, y ricas joyas completaban esta elegante y caprichosa 

toilette.41

En cuanto al disfraz de Esther hubo un poco de polémica, ya que algunas crónicas aseguran 

que fue de la reina Esther;42 sin embargo, otros lo atribuyeron a una odalisca y algunos más 

Fig. 3. Carmen Romero 

Rubio de Díaz con disfraz 

de Diana Cazadora, 

Clementina Díaz y de 

Ovando en: Invitación 
al Baile, tomo II uNAM, 

México, 2006.

Fig. 4. Emilia  

Esther Guzmán de Diez 

Gutiérrez con disfraz de 

odalisca (Foto: Mónica 

Cázares Castillo, cortesía 

Arturo Meade Diez 

Gutiérrez).

38 El Diario del Hogar, año v, 
núm. 247, México,  jueves 
1 de julio de 1886.

39 Juvenal fue el 
seudónimo de Enrique 
Chávarri. Este escribió en 
El Monitor Republicano las 
crónicas de sociales cada 
domingo en el espacio 
“Charla de los Domingos” 
de 1871 a 1896.

40 El Monitor Republicano, 
México, domingo 4 de julio 
de 1886.

41 El Monitor Republicano, 
quinta época, año xxxvi, 
núm. 159, domingo 4 de 
julio de 1886; El Diario del 
Hogar, periódico de las 
familias, año v, núm. 247, 
México,  jueves 1 de julio 
de 1886.

42 Esther fue una reina 
de Persia considerada 
como profetisa en la 
Biblia hebrea y el Antiguo 
Testamento cristiano.
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al ser la más detallada (si se compara con el traje original que se encuentra en el Museo 

Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec): 

La bella Señora Esther Guzmán de Díez Gutiérrez estaba arrebatadora, representando una sul-

tana en traje de gala. El gran modisto Worth desplegó toda su fantástica imaginación y todo su 

exquisito gusto en idear este vestido que causó gran impresión. Es tarea difícil describirlo, pero 

haremos lo que podamos para dar una ligera idea a nuestros lectores de tan espléndido vesti-

do. Una falda corta de raso azul muy pálido cubierta por delante con listas de tul bordado con 

flores de diferentes matices, predominando el azul, y otras listas de galones oro y plata salpica-

da de paillettes. El vestido de encima, de terciopelo color de naranjo, que figuraba manto y cola 

por detrás, cayendo en punta, estaba ricamente bordada en el bordo y a los lados con racimos 

de flores y forrada con una tela listada de raso amarillo y de oro. Esta cola, o manto, tenía un 

fleco de oro y de plata alrededor. El corpiño cortado en forma de corazón por delante, era tam-

bién de terciopelo naranja bordado de flores y con una guarnición de oro y plata en el escote. 

De cada lado caían dos quillas bordadas de flores y adornadas con fleco, y entre ellos se halla-

ban magníficas borlas de oro y plata. Las mangas cortas de tul blanco salpicado de oro y sujetas 

con preciosos alamares, y sobre el pecho estaban cruzados pliegues del mismo tul. Rodeaba su 

cintura una faja oriental de seda azul marino con varias figuras dibujadas en ella, que iba atada 

con un lazo corto hacia un lado, y del otro caía en una punta sobre la cola. Un turbante en for-

ma de alta diadema, de seda azul pálido con una banda de terciopelo negro, cubierto de hilos 

de perlas y adornado con un grupo de plumas negras teniendo a un lado una larga aigrette 

blanca. Por detrás, sobre su larga trenza caía un ligero velo de tul blanco con una rosa escondi-

da entre sus pliegues. Adornaban este turbante ocho o nueve grandes prendedores de brillan-

tes y la hermosa sultana llevaba en sus rosadas orejas zarcillos de perlas y ceñían su escultórico 

cuello muchas hileras de perlas y un magnífico collar de brillantes y perlas. Sobre el escote del 

corpiño una riviere de brillantes y rubíes, y guarneciendo el peto soberbias estrellas de brillan-

tes. Sus clásicos brazos estaban rodeados de pulseras de perlas, rubíes y brillantes, y dos grandes 

broches sostenían el manto. Ostentó medias de seda bordadas de oro y plata, y zapatillas 

de raso bordado, con tacones dorados. Un elegante abanico de gasa color de naranjo comple-

mentaba este atavío. La Señora Esther Guzmán de Díez Gutiérrez vestida así, con su linda y 

móvil fisonomía, su talle de diosa y su indecible gracia, nos recordaba una de aquellas beldades 

orientales trazadas con tan brillantes matices por el poeta irlandés Tomás Mooré.44

Es importante comentar que el espacio que esta cronista le dedicó a Esther para describir su 

traje rebasa la descripción que hizo de la vestimenta de la esposa del presidente Díaz, sin 

mencionar la del resto de las concurrentes. Esto precisamente causó una gran polémica en-

tre la prensa, pues además hubo personas disgustadas por no haber sido invitadas ya que 

“en los primeros días se repartieron tarjetas [invitaciones] a granel, y en los últimos quedaron 

sin ellas más de cincuenta personas que las deseaban”.45 Causó también disgusto que los pe-

riodistas pasaron por alto algunos trajes o que su crónica no fue tan detallada; los acusaron 

43 Titania fue el seudónimo 
de Fanny Natali de Testa, 
quien en la década de 
los setenta del siglo xix 
fue cantante contralto 
de ópera y después de 
su casamiento se dedicó 
a escribir crónicas de 
sociales. Véase: Lourdes 
Alvarado, Educación y 
superación femenina en 
el siglo xix: dos ensayos de 
Laureana Wright, México, 
unam, 2005. También: 
El Monitor Republicano, 
Ciudad de México, 28 de 
mayo de 1871 en “Charla 
de los domingos.”

44 El Diario del Hogar, año v, 
núm. 247, México, jueves 1 
de julio de 1886.

45 El Álbum de la mujer: Ilustración Hispano Americana, año iv, tomo vii, núm. 1.
Otro periódico hace alusión al respecto en forma de mofa:
“Ultima sensación: La Sra. P. ha encargado un traje magnífico para el baile del Ministro Inglés. De pronto se enferma 

y parte para Orizaba a cambiar aires. Un gomoso encuentra a un amigo y le dice:
-¿Sabes que P. ha partido de México por cuestiones de salud?
-¡Qué ocurrencia enfermarse en vísperas del baile…! Había hecho sus preparativos…
-Es cierto que se confeccionó un vestido, pero… no obtuvo invitación. 
Auténtico. 

B. C.” La Patria Ilustrada, año iv, México, junio 28 de 1886, núm. 26.
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tales casos es imposible. Cada uno elogia los trajes de sus amigos, porque como mira a éstos 

con benevolencia, es natural le parezcan más bellos”.46

En el caso de Esther, podríamos suponer entonces que, o ella fue amiga de todos los 

cronistas de los diferentes periódicos que dieron la nota, o bien fue una mujer influyente, 

“poderosa y opulenta” como la describen documentos de la época,47 (o como lo aludió 

Juvenal al hablar de su traje y hacer la traducción de sultana en árabe: poderosa48). Este po-

der, a la vez económico, lo puso de manifiesto también en sus joyas, ya que algunas crónicas 

no se enfocaron tanto en el traje como en las alhajas que ostentó esa noche:

 La Sra. Esther Guzmán de Diez Gutiérrez, vestida de sultana, con costosísimo traje también 

de la casa de Worth, riquísimo en telas, en adornos, en joyas; era una deslumbradora reina del 

Oriente que tenía una multitud de soles esplendorosos formándole magnífica aureola; era im-

posible contar el número de sus brillantes; sería más fácil fijar el número de gotas de agua de 

una fuente.49

El lugar privilegiado con el que contó Esther en esa época lo conocemos también por otro 

baile del mismo año pero del mes de septiembre: en la mesa, a la hora de la cena, ella fue 

colocada a la derecha del presidente.50 Todo apunta a que esta mujer contó con la prepon-

derancia necesaria para competir, por ejemplo, con la esposa del mismo Porfirio Díaz, pues-

to que tuvo la capacidad económica para encargar en el mismo lugar que ella su traje de 

fantasía y, posiblemente, superarlo. Esther vivió en un contexto en el cual los símbolos  

de poder mantuvieron en un estatus privilegiado a aquel que sabía utilizarlos mejor. Por 

ello las crónicas de sociales que se enfocaron en el Baile de fantasía la exaltaron más que a 

cualquier mujer; ya sea por compadrazgo, amistad o porque contó con el poder suficiente 

para que éstas hablaran de ella, todas apuntan a que fue la que más lució.

Sin duda el traje realmente causó sensación. La crónica tan detallada de Titania sobre la 

vestimenta nos permite también entender y desenmarañar el misterio y la confusión que 

existe actualmente en algunas piezas de la prenda, además de tasar la fecha exacta de la 

misma, su procedencia y su autor. 

Para no dejar de lado al “sexo feo”, como se refirió en esa época a los hombres, comen-

taremos que por su parte éstos también asistieron con sus respectivos disfraces; sin embar-

go, el presidente Díaz y sus ministros concurrieron con traje de etiqueta, el cuerpo diplomá-

tico de uniforme y los generales fueron los únicos exceptuados del traje de fantasía.51 En el 

caso de Pedro Díez Gutiérrez, esposo de Esther, acudió vestido de Juan de Nivelle, y el resto 

de los hombres con frac rojo y frac azul, algunos con las clásicas casacas de los mismos co-

lores de calzón corto52 y peluca gris con trenza.53

Esta vestimenta masculina es una de las características por las cuales causó revuelo 

el Baile de fantasía, ya que se pusieron de moda el frac rojo y azul para los hombres y las 

46 El Álbum de la Mujer, 
op. cit.

47 “Los hombres prominentes de México”, La Patria, 1888, colección digital uanl, p. 316. Disponible en: <http://cdigital.
dgb.uanl.mx/la/1020006679/1020006679.html>.
48 El Monitor Republicano, quinta época, año xxxvi, núm. 159, México, domingo 4 de julio de 1886.
49 El Lunes, periódico sin subvención, 5 de julio de 1886, en: Invitación al Baile, Clementina Díaz, anexo documental, unam, 
México, 2006, p. 1
50 El Nacional, domingo 19 de septiembre de 1886, en: Invitación al Baile, Clementina Díaz, anexo documental, unam, 
México, 2006, pp. 1-2.
51 El Diario del Hogar, periódico de las familias, año v, núm. 245, México, martes 29 de junio de 1886.
52 El Monitor Republicano, quinta época, año xxxvi, núm. 159, México, domingo 4 de julio de 1886.
53 El Siglo Diez y Nueve, novena época, año xlv, México, sábado 30 de junio de 1886, tomo 89, núm. 14484.
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cró nicas esto último debido a que según ellas la constitución física de los compatriotas 

mexicanos no estaba para lucir las piernas.54 Por otra parte, la fiesta, según los periódicos, 

dejó agradables impresiones en los concurrentes y satisfecho al ministro de Inglaterra por el 

éxito, pues aseguraron quedaría guardada por siempre en la memoria de los invitados.55  

Por ello, la historia de los salones de baile se dividió en dos épocas: antes de la fiesta del 

ministro inglés y después de ésta.56

Podemos determinar que la aparente estabilidad que existió durante la década de los 

ochenta del siglo xIx contribuyó para que las fiestas y los bailes de tipo político se propa-

garan, creando así espacios de sociabilidad de la élite que permitieron mantener vínculos 

entre el grupo. Estas relaciones se consolidaron y empoderaron a algunas clases hegemó-

nicas, como al matrimonio de Esther Guzmán con Pedro Díez Gutiérrez (hay que señalar 

que a través de este vínculo fortalecieron simbólicamente las relaciones políticas entre sus 

ciudades de origen). La preponderancia de Pedro Díez aportó un incremento a su perma-

nencia y consolidación en la sociedad de la élite capitalina que estuvo manifestada a través 

de Esther, quien con sus atuendos ostentó el capital económico con el que contaron y, 

simbólicamente, su estatus jerárquico elevado.

La exhibición de este capital económico dividió a un grupo aparentemente vinculado 

por los mismos intereses; el hecho de que a Esther se le dedicó en las notas periodísticas 

un espacio mayor que al resto, pues ella lució el esplendor de su poder monetario con su 

atuendo importado de París y las joyas que llevó ese día, provocó que los cronistas de moda 

olvidaran o sólo hicieran una mención lacónica de aquellas que también invirtieron en su 

traje de fantasía, pero que posiblemente no fueron obra del diseñador Worth; esto originó 

un disgusto general entre el selecto grupo que fue invitado al baile. 

Pero las crónicas no sólo narraron el lujo por el que Esther estuvo rodeada, pues ella 

contó con un elemento adicional, su femineidad. Su belleza irradió los espacios en los que 

se desenvolvió, ella poseyó un carisma seductor en sus ojos, en su hermoso cuerpo. Así lo 

manifestaron y así lo apreciamos a través de la miniatura donde posó con el traje de odalisca, 

o de sultana o de reina Esther; ella caracterizó a la perfección el papel que adquirió a través 

de ese traje, el mismo que la hizo brillar en el Baile de fantasía del ministro inglés, el evento 

que marcó una época y que los invitados guardaron por siempre en su memoria, y ella  

más que ninguno. Los que conocimos este traje y su historia tampoco lo olvidaremos.   

Fig. 5. Pintura de Esther 

Guzmán con disfraz de 

odalisca (Foto: Omar 

Dumaine. Cortesía del 

Museo Nacional de 

Historia del Castillo  

de Chapultepec, INAh)

54 El Monitor Republicano, 
op. cit.

55 La Patria Ilustrada, año iv, 
México, julio 5 de 1886, 
núm. 27.

56 El Partido Liberal, tomo ii, 
México, domingo 27 de 
junio de 1886, núm. 339.



N
IE

RI
KA

. R
EV

IS
TA

 D
E 

ES
TU

D
IO

S 
D

E 
A

RT
E,

 A
ño

 5
, N

úm
. 1

1,
 e

ne
ro

-ju
ni

o 
20

17
 /

 IS
SN

: 2
00

7-
96

48

ARTÍCULOS 
TEMÁTICOS

Mercaderes de la moda 
con escaparates de papel. 
El trabajo editorial de  
la revista El Hogar en la 
venta de patrones McCall*

Claudia Tania Rivera
Doctoranda en Historia

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México

claudiatania@hotmail.com

Resumen

La venta de patrones para confeccionar vestidos con estilos novedosos a través de revistas 

fue un elemento central en el desarrollo y la expansión de los mercados de la moda en 

el mundo desde la segunda mitad del siglo xIx. En México esta incursión se consolidó en la 

década de 1920 cuando la revista El Hogar comenzó a vender patrones para confeccionar 

vestidos de una de las más importantes empresas estadounidenses dedicadas a ese ramo: 

McCall Company. El Hogar fue una revista mexicana para mujeres editada y dirigida por 

Emilia Enríquez de Rivera Hauville (1881-1963) de 1913 a 1942. Este artículo narra la entrada 

de las revistas mexicanas al mundo de la moda, la incursión de El Hogar en el mercado de 

patrones de moda y las consecuencias de este negocio. El texto también describe el tra-

bajo de edición realizado en las secciones de moda de esta revista (“Elegancias” y “Buzón del 

Departamento de Patrones”). 

Palabras clave: moda, historia de la lectura, cultura femenina, editores y publicaciones, 

flappers.

Abstract

The sale of dress patterns to sew women dresses with fashionable designs in magazines 

was a key element in the development and expansion of the global fashion markets since 

the second half of the nineteenth century. In Mexico this process became more apparent  

in the 1920s, when the magazine El Hogar started to sell patterns of one of the most im-

portant American companies in that field, the McCall Company. El Hogar was a Mexican 

women’s magazine founded and edited by Emilia Enríquez de Rivera Hauville (1881-1963) 

from 1913 to 1942. This article narrates the entrance of Mexican magazines into the fashion 

world and El Hogar’s incursion into the fashion pattern market and the consequences of this 

business. It also details the magazine’s edit work within its fashion sections (“Elegances” and 

“Patterns Department Mail”).

Key words: fashion, history of reading, feminine culture, publishers and media, flappers.

* Este artículo es parte de la investigación que su autora está realizando para su doctorado en Historia en al Facultad de 
Filosofía y Letras de la unam.
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83La historia ha señalado a las revistas como vehículos de difusión de la moda por el 

mero hecho de publicar secciones especializadas en el tema. Sin embargo, hubo 

publicaciones que hicieron más que incluir figurines o columnas de moda en sus 

páginas. Desde casi la medianía del siglo xIx hasta pasada la mitad del siglo xx, las revistas 

se convirtieron en verdaderos mercaderes de la moda al ofrecer patrones para confeccionar 

vestidos con estilos en boga.

La primera incursión de las revistas en el mundo de la moda puede datarse en 1678, año 

en que Jean Donneau de Visé incluyó cuatro estampas con novedosos atuendos en el Mer-

cure Galant.1 Pero fue hasta 1841 –¡más de ciento cincuenta años después!– cuando el 

Journal des Demosilles incluyó un patrón de tamaño natural. A los pocos años, en 1850, la 

revista inglesa The World of Fashion ofreció una colección de patrones para confeccionar 

ropa. Y casi a la par que los ingleses, modistas y sastres estadounidenses entraron a este 

negocio (1854) y el éxito de sus empresas atrajo a comerciantes, sobre todo de máquinas de 

coser, quienes fundaron compañías como McCall, Butterick y Delineator; estas empresas 

pronto editaron sus revistas para difundir los modelos que producían.2 En México, las revis-

tas entraron de lleno a este negocio hacia la segunda mitad de la década de 1920. El Hogar, 

revista mexicana dirigida por una mujer, fue pieza clave en el desarrollo de esta historia.

El propósito de este artículo es mostrar la labor realizada por El Hogar en el mundo de la 

moda en México. Para lograrlo, esbozaré la paulatina inclusión de figurines y patrones en 

las publicaciones periódicas mexicanas y el lento proceso a través del cual las revistas se 

convirtieron en intermediarios de la moda al informar con más o menos regularidad sobre 

los cambios de estilo en los vestidos. Después trazaré algunos de los circuitos de comercio 

de patrones de moda para mostrar los efectos que tuvo la incursión de El Hogar en la ven- 

ta de estos patrones. Finalmente, describiré el trabajo editorial que realizaron las redactoras 

de esta revista al publicar figurines y vender los moldes para confeccionarlos.

La lenta figuración de una relación.  
Las modas y las revistas mexicanas
La relación de la moda con lo impreso es vieja.3 Existen vestigios de la circulación de graba-

dos con imágenes de moda en tierras mexicanas desde finales del siglo xvIII y la primera 

mitad del xIx.4 En la Nueva España, por ejemplo, la Santa Inquisición juzgó al peluquero 

Carlos Franco por poseer y enseñar a sus clientas estampas francesas con los peinados de 

moda en el año de 1800.5 Más tarde, en 1822, el coleccionista inglés William Bullock trajo 

consigo un volumen de ilustraciones de su compatriota Rudolph Ackermann6 (segura-

mente publicadas en la revista Repository of Arts, Literature, Manufactures, Fashions and Politics); 

este libro contenía figurines de moda, entre otras litografías.7 Pero fue hasta las primeras 

décadas del siglo xIx cuando las publicaciones periódicas se convirtieron en uno de los cir-

cuitos de circulación de las estampas de moda. 

1 Algunos estudiosos de la 
moda señalan 1672 como 
el año en el que Mercure 
Galant se publicó con 
estampas; sin embargo, 
retomo la fecha que dan 
Kathryn Norberg y Sandra 
Rosenbaum por estar 
mejor documentada. 
Kathryn Norberg, y Sandra 
Rosenbaum (eds.). Fashion 
Prints in the Age of Louis 
XV. Interpreting the Art of 
Elegance, Lubbock, Texas 
Tech University Press, 
2014, p. 12.

2 Véase Joy Spanabel 
Emery, “Dreams in paper”, 
en: The Culture of Sewing: 
Gender Consumption 
and Home Dressmaking, 
Barbara Burman (ed.), 
Oxford, Berg, 1999, pp. 
235-238. 

3 Una historia sobre esta 
relación puede leerse 
en Daniel Roche, The 
Culture of Clothing. Dress 
and Fashion in the Ancien 
Regime. Cambridge, 
Cambridge University 
Press, 1999, pp. 470-500 
y en Kathryn Norberg y 
Sandra Rosenbaum (eds.), 
op. cit.

4 En el siglo xvi se imprimieron libros sobre usos y costumbres de distintos pueblos del mundo que incluían ilustraciones 
de indumentaria; entre estos libros está Degli habiti antichi e moderni delle diverse parti del mondo (1590), de Cesare 
Vecellio. En este recuento no considero este tipo de libros porque sus ilustraciones no pretendían informar sobre las 
últimas novedades en la indumentaria. Martha Sandoval Villegas llamó mi atención sobre la circulación de los libros de 
usos y costumbres del siglo xvi.
5 Julieta Pérez Monroy, “La moda en la indumentaria: del barroco a los inicios del romanticismo en la ciudad de México 
(1785-1826)”, México, tesis de doctorado en historia del arte, Facultad de Filosofía y Letras, unam, 2001, pp. 107 y 156. 
Agradezco a Martha Sandoval Villegas por precisar mi información sobre este caso.
6 Más información sobre este editor y litógrafo puede leerse en el artículo de María del Carmen de Arechavala 
Torrescano incluido en este número de Nierika.
7 William Bullock, Six months’ Residence and Travel in México; Containing Remarks on the Present State of New Spain, its Natural 
Productions, State of Society, Manufactures, Trades, Agriculture and Antiquities, &c, with Plates and Maps, Londres, John 
Murray, Albemarle Street, 1824, p. 54. María del Carmen de Arechavala Torrescano llamó mi atención sobre este dato.
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84 Las primeras revistas ilustradas, editadas en México entre 1826 y 1854,8 incluyeron li-

tografías con figurines que importaban de Europa o que copiaban de los publicados en 

revistas extranjeras.9 La inclusión de estos figurines indica, sin duda, un nuevo camino en la 

circulación de la moda en México. Sin embargo, estas revistas se imprimían uno o dos años 

y no todos sus números contenían estampas de moda. En 1841, por ejemplo, el Semanario 

de las Señoritas Mexicanas avisó a sus suscriptoras que “dentro de algunos meses deben 

llegarnos las estampas de moda que hemos encargado á Europa; pero entre tanto creemos 

recibirán con agrado […] algunas indicaciones”.10 De hecho, los contenidos que aparecían 

bajo el título de “Modas” eran recuentos sobre tipos de vestimenta usados en otros tiempos, 

consejos de higiene o crónicas de eventos sociales; en otras palabras, estas secciones no 

sólo informaban sobre los últimos cambios de la moda en el vestir. Este escenario cambiaría 

poco a poco durante los años que restaban del siglo xIx. 

A partir de 1870 se consolidó un campo editorial conformado por lectores, editores, 

tipógrafos, ilustradores e infraestructura suficiente para publicar con regularidad, con más 

frecuencia y durante lapsos más prolongados.11 Gracias a esta estabilidad, las secciones de 

moda de las revistas nacionales se convirtieron en espacios eficaces para informar sobre los 

cambios en los estilos de la indumentaria. Pero esta eficacia sólo significó que las páginas de 

moda de revistas como El Correo de las Señoras, El Álbum de la Mujer: Periódico Ilustrado o El 

Paje (títulos que circularon en el último cuarto del siglo xIx) aparecieran con más constancia 

y fueran formadas con textos que describían a detalle las telas y hechuras de las prendas, 

pero con pocos o sin grabados o estampas, pues éstos aumentaban los costos de produc-

ción del impreso.12 

Además de la penuria visual, las revistas de factura local que incluían secciones de moda 

no vendían patrones para confeccionar los vestidos que describían. Es verdad que hubo 

publicaciones periódicas de corte educativo como El Educador Práctico Ilustrado13 que sí 

incluían patrones, pero éstos no eran de los estilos más novedosos dictados desde París 

o Londres; en palabras llanas, no eran patrones de moda.14 Así, las revistas nacionales que 

mantenían informados a sus lectores sobre las transformaciones del vestido incluían esca-

sas ilustraciones, y los patrones para confección de ropa que ofrecían algunas publicaciones 

de corte educativo no estaban vinculados con los estilos más nuevos.

Junto a las revistas locales circulaban otras de manufactura extranjera como La Moda 

de la Elegancia Parisiense del Correo de Ultramar, El Salón de la Moda o La Moda Elegante 

Ilustrada.15 A diferencia de las publicaciones nacionales, estas revistas entregaban a sus 

lectores una extensa cantidad de figurines a color. Así pues, es muy probable que los pa-

trones de moda llegaran a través de estas publicaciones foráneas. Por ejemplo, un anun-

cio publicitario de La Moda Elegante Ilustrada decía que además de grabados y figurines, 

esta revista también publicaba un “considerable número de patrones trazados al tamaño  

natural”.16 

8 María Esther Pérez 
Salas Cantú, “Las revistas 
ilustradas en México como 
medio de difusión de las 
élites culturales, 1832-
1854”, en: En la cima del 
poder. Élites mexicanas, 
1830-1930, Graziella 
Altamirano Cozzi (coord.), 
México, Instituto Mora, 
1999, pp. 13-53.

9 En su tesis de maestría, 
María del Carmen de 
Arechavala ubicó un par 
de figurines publicados, 
uno en El Iris (1826) y otro 
en El Liceo Mexicano (1854) 
que son muy parecidos a 
los que habían salido un 
año antes en las revistas 
francesas Costume Parisién 
y Modes de Paris, 
respectivamente. Véase 
María del Carmen 
Arechavala y Torrescano, 
“Visión femenina y 
masculina de la 
indumentaria 
decimonónica a través de 
la literatura y las  
artes: Claudio Linati, 
Madame Calderón de la 
Barca y Manuel Payno”, 
México, tesis de maestría 
en historia del arte, 
Facultad de Filosofía y 
Letras, unam, sin página.

10 “Modas”, en: Semanario 
de las Señoritas Mexicanas, 
tomo 1, México, 1841, p. 
282.

12 Lucrecia Infante Vargas, “De la escritura al margen a la dirección de empresas culturales: mujeres en la prensa literaria 
mexicana del siglo xix (1905-1907)”, México, tesis de doctorado en historia, Facultad de Filosofía y Letras, unam, 2009.
13 El director de este diario era Santiago Enríquez de Rivera, padre de Emilia Enríquez de Rivera.
14 En 1886 El Educador Práctico Ilustrado comenzó a publicar unas lecciones de corte y confección con el afán de “dar un 
estudio sencillo y completo del arreglo de piezas de ropa para señoras y niñas, que es ya una necesidad en el uso de 
nuestras familias”. El patrón que ofrecieron en el número de febrero de ese año fue, por ejemplo, un delantal para niño. 
Véase “Nuestro Patrón”, en: El Educador Práctico Ilustrado, México, 1 de febrero de 1896, p. 7.
15 Todavía circulan algunas hojas de esta revista en mercados de pulgas como el de La Lagunilla o Portales, y en algunas 
librerías de viejo de la calle de Donceles en la Ciudad de México.
16 La Moda Elegante Ilustrada, Madrid, año 52, núm. 23, 1893. Desafortunadamente todavía no se ha realizado una 
investigación que nos diga desde cuándo, cómo y quiénes distribuían periódicos como este de manufactura extranjera 
en México durante la segunda mitad del siglo xix.

11 Es importante señalar 
que a partir de 1870 las 
mujeres comenzaron a 
participar no sólo como 
escritoras, sino también 
como encargadas de las 
secciones moda y 
directoras de empresas 
editoriales. La relación 
entre las publicaciones 
periódicas, las secciones 
de moda y los grupos 
organizados de mujeres 
son reflexiones que 
desarrollo en la tesis de 
doctorado para el 
programa de historia en la 
Facultad de Filosofía y 
Letras de la unam.
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85Este paisaje cambió a finales del siglo xIx e inicios del xx. Al iniciar la nueva centuria no 

sólo los grabados fueron más frecuentes sino que las secciones de moda incluyeron foto-

grafías de mujeres vestidas con las últimas tendencias de la moda. El Mundo Ilustrado, por 

ejemplo, publicó fotos de damas mexicanas vestidas a la moda17 y pagó los servicios de 

un estudio parisino para publicar fotografías con modelos hechos en las casas de alta cos-

tura.18 También a inicios de siglo, la revista católica El Tiempo Ilustrado avisó que su sección 

de modas estaría ilustrada con fotos de las creaciones hechas en la casa de modas de Luis 

Oettinger, ubicada en la Ciudad de México.19 Pero las revistas nacionales de inicios de siglo 

irían más lejos. 

En 1907 El Tiempo Ilustrado y Álbum de Damas incursionaron en el negocio de la venta 

de patrones. El Tiempo Ilustrado comenzó a publicar los figurines y a vender los patrones 

cortados de la casa estadounidense Demorest Patterns.20 Álbum de Damas, por su parte, 

incluyó dos páginas con modelos numerados de prendas de todo tipo, desde ropa interior 

hasta vestidos y abrigos para dama, caballero y niños; a diferencia de la revista católica, 

Álbum de Damas cortaba los patrones solicitados por 30 centavos y los vendía sólo a sus 

suscriptoras.21 A pesar del entusiasmo, ambas iniciativas duraron unos cuantos meses.

Estas innovaciones en las secciones de moda indican la mayor frecuencia con la que se 

integraron escritores de moda (sobre todo mujeres), grabadores de figurines, fotógrafos 

de modelos y hasta modistos a los equipos de redacción de las revistas para producir con-

tenidos de moda. No obstante, esta participación no terminó de consolidarse ni diferenciarse, 

pues la información sobre moda no se publicaba con la misma regularidad (en ocasiones 

se suprimía la sección sin previo aviso), ni se ilustraba siempre de la misma manera (a veces 

había imágenes; otras, fotos, y algunas veces nada). De hecho, era común que los colabora-

dores y las innovaciones de esta sección aparecieran durante pocos números. 

El estallido de la Revolución mexicana desarticuló la incipiente consolidación de con-

tenidos nacionales de moda en las publicaciones periódicas que existieron hasta ese mo-

mento. El Mundo Ilustrado, una de las empresas más sólidas del mundo editorial de esos 

años, tuvo una vida turbulenta a partir de 1908, y en los números publicados durante 1914, 

último año del que se tiene registro de sus páginas,22 se suprimió la sección de modas. De 

El Tiempo Ilustrado, otro de los impresos que más experimentó con su sección de modas 

durante la década de 1900, quedan rastros hasta 1912. Pero otras revistas y periódicos co-

menzaron a publicarse a pesar de la guerra.

En 1913 El Hogar ofreció a sus suscriptoras un suplemento de labores en el que se in-

cluía un patrón para confeccionar cierta prenda (que no siempre era de moda). Poco tiempo 

después circularon por primera vez diarios como El Universal y Excélsior, que sí incluían figu-

rines de moda, pero no ofrecían ni vendían en sus oficinas los patrones para confeccionarlos.

En los primeros meses de la década de 1920, El Hogar anunció la venta de patrones de 

vestidos y ropa interior para damas, caballeros y niños con “los diseños más bonitos y más 

apegados a la moda reinante”,23 pero luego de este anuncio no hubo más publicidad al res-

pecto. Cinco años después avisaron a un lector que no podían cumplir su encargo porque 

“no hay patrones cortados de los modelos publicados en esta revista”.24 Así, la incursión de 

las empresas periodísticas en la venta de patrones de moda tendría que esperar algunos 

años más.

17 Ana Paola Ruiz Calderón, 
“La indumentaria civil 
femenina en México 
durante el Porfiriato. 
Estilos, materiales, técnicas 
y significado. Las 
colecciones del Museo 
Nacional de Historia y del 
Museo Soumaya”, México, 
tesis de maestría en 
estudios del arte, 
Universidad 
Iberoamericana, 2010,  
pp. 68-71. 

18 El estudio era Foto Félix, 
París. Algunas de estas 
casas de alta costura son 
las de Jacques Doucet, 
Bechoff-David y Redfern 
Ltd. Véase “Últimos 
figurines”, en: El Mundo 
Ilustrado, México, 5 de 
enero de 1908, año 15, 
tomo 1, núm. 1, s. pp. y 
“Elegante Salida de Teatro”, 
en: El Mundo Ilustrado, 
México, 3 de enero de 
1909, año 16, tomo1,  
núm. 1, p. 40. 

19 “Nuestra sección de 
modas”, en: El Tiempo 
Ilustrado, México, tomo 4, 
núm. 164, 14 de febrero de 
1904, p. 128.

20 Demorest fue la primera 
empresa estadounidense 
en producir y vender 
patrones en masa. Su 
comercialización inició al 
comenzar la década de 
1860. Más información 
sobre esta empresa puede 
leerse en Joy Spanabel 
Emery, A History of the 
Pattern Industry. The Home 
Dressmaking Fashion 
Revolution, Nueva York, 
Bloomsbury Academic, 
2014, p. 40-41.

22 Martha Eugenia Alfaro Cuevas, “Revisión histórica del semanario El Mundo Ilustrado (1894-1914), en sus diez etapas, a 
partir del análisis de sus carátulas y portadas”, en: Diseño y Sociedad. Revista de investigación científica sobre los campos 
del diseño, México, otoño 2013-primavera 2014, núm. 35-36, pp. 96-107. 
23 “Patrones de corte a precios de costo”, en: El Hogar, México, 1 de abril de 1920, año 7, núm. 92, p. 1.
24 “Buzón Particular de El Hogar”, en: El Hogar, México, 4 de febrero de 1925, año 12, núm. 252, p. 36.

21 “Patrones recortados  
de Álbum de Damas”, en: 
Álbum de Damas, México, 
año 1, núm. 14, 2ª 
quincena de julio de 1907, 
pp. 28 y 29.
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86 Mercaderes de patrones
Aunque las empresas editoriales nacionales no los vendieran, los moldes de confección 

de ropa sí circularon en el comercio mexicano de las décadas de 1910 y 1920. Los patrones 

que se ofrecían en el mercado, al menos en la Ciudad de México, eran de dos tipos: artesa-

nales e industrializados (ya hechos). Los artesanales se hacían por pedido y sobre medida en 

casas cortadoras a donde debía llevarse el figurín del modelo que se deseara con las medi-

das de la persona que usaría el vestido. En 1923, por ejemplo, la encargada de “El Buzón 

Particular” de El Hogar le pidió a la lectora Lirio Silvestre que enviara el figurín del modelo 

que quería para que hicieran sus patrones.25 El costo de estos patrones era elevado (dos 

pesos con cincuenta centavos), poco más del doble del precio al que se vendían los patro-

nes cortados en tallas fijas (un peso).26 Ésta era una de las razones por las que, según la en-

cargada del buzón de correspondencia con los lectores de El Hogar, era mejor comprar 

patrones hechos.27

Los patrones industrializados se vendían en medidas estandarizadas de modelos inclui-

dos en catálogos, y se podían comprar en tiendas departamentales y en agencias distribui-

doras de revistas extranjeras. Las Fábricas de Londres, por ejemplo, vendían los patrones 

Excélsior28 y además disponían de empleados expertos para aconsejar a las clientas sobre 

las telas idóneas para cada vestido.29 Otro lugar en donde se ofrecía este tipo de patrones 

era la Agencia de Revistas Misrachi,30 que además vendía suscripciones a revistas francesas 

como Femme Chic, Paris Elegant, la lujosa Chic Parisien (la suscripción por un año costaba 35 

pesos) o la Revista de Modas, misma que incluía trazo de patrones en cada número.31 

Entre los cuadernos de moda que ofrecía la Agencia Misrachi estaba McCall’s Quarterly,32 

revista trimestral de la empresa estadounidense McCall. En ésta se publicaban modelos con 

las últimas tendencias de la moda para cada estación del año (primavera, verano, otoño 

e invierno), y la información sobre los patrones con los que podían confeccionarse.33 La 

Agencia Misrachi también vendió estos patrones y durante la década de 1920 se vinculó 

con publicaciones periódicas para darles mayor difusión. Bastarán dos ejemplos para probar 

esto. En 1922 enviaron un cuaderno de modas a Trinidad A. Fénix, quien les había comprado 

McCall’s Quarterly a través de un servicio para suscriptores de El Hogar.34 Dos años más tarde, 

25 Respuesta de Mlle 
Butterfly a Lirio Silvestre, 
“Buzón Particular de 
El Hogar”, en: El Hogar, 
México, 20 de abril de 
1923, año 10, núm. 178, 
p. 50. 

26 Respuesta de Mlle. 
Butterfly a Rosa Seductora, 
“Buzón Particular de 
El Hogar”, en: El Hogar, 
México, 28 de febrero de 
1923, año 10, núm. 173, 
p. 37.

27 Respuesta de Laura  
de Pereda a Emilia, “El 
Buzón Particular de  
El Hogar”, en: El Hogar. 
México, 22 de abril de 
1925, año 12, núm. 263, 
p. 38.

28 A pesar de tener el mismo nombre, estos patrones no estaban vinculados al periódico Excélsior. La investigación de 
Arno Burkholder sobre este diario no informa nada sobre alguna incursión de esa empresa periodística en el negocio 
de los patrones de ropa. De hecho, es posible que estos patrones fueran parte de la fábrica de zapatos llamada 
Excélsior, cuya publicidad aparece en páginas de revistas antes de la aparición del diario. Véase el anuncio  
Calzado Excélsior, en: El Hogar, México, octubre de 1913, año 1, núm. 2, p. 7. La historia del periódico puede leerse en 
Arno Burkholder, “El periódico que llegó a la vida nacional. Los primeros años del diario Excélsior, 1916-1932”, en: 
Historia Mexicana, vol. 58, núm. 4, abril-junio de 2009, pp. 1369-1932.
29 Anuncio de Patrones Excélsior, en: El Hogar, México, 10 de marzo de 1922, año 9, núm. 138, 4a de forros.
30 La información que existe sobre este negocio cultural es poca y está orientada a la trayectoria de Alberto Jaques 
Misrachi Samanon, Alberto Chico, sobrino del fundador de la Agencia Misrachi, Alberto Misrachi Battino, Alberto  
Grande. Éste llegó a México en 1917; es probable que haya echado a andar la agencia a finales de la década de 1910, 
pues a inicios de 1922 ésta se mudó de la calle de Dolores, hoy López, según información aparecida en la revista El 
Hogar y el testimonio de Allegra Besudo de Misrachi, al número 10 de Avenida Juárez, justo enfrente del Palacio de 
Bellas Artes. Esta ubicación convirtió a la agencia en un lugar estratégico para la cultura en México del siglo xx. Además 
de vender cuadernos de moda y patrones McCall y de distribuir revistas de todo el mundo, el negocio se convirtió 
en editorial (Alberto Grande editó la revista Síntesis), librería y, hacia la década de 1930, en la Galería Central de Arte 
Moderno, lugar donde desfilaron obras de artistas como David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y Diego Rivera, entre 
otros. Véase Luis Geller, Alberto Misrachi, una vida dedicada a promover el arte en México, México, Conaculta/inba, 1998; 
Humberto Musacchio, Milenios de México, tomo 2, México, Diagrama Casa Editorial, 1999, p. 1915.
31 Anuncio Agencia Misrachi, en: El Hogar, México, 3 de agosto de 1927, año 14, núm. 382, p. 8.
32 Anuncio Agencia Misrachi, en: El Hogar, México, 7 de octubre de 1925, año 12, núm. 287, p. 28.
33 Los patrones McCall continúan vendiéndose y produciéndose hasta nuestros días. Además de la publicación 
trimestral, esta empresa tenía otra revista llamada McCall Magazine.
34 “Buzón Particular de El Hogar”, en: El Hogar, México, 30 de mayo de 1922, año 9, núm. 146, p. 36. “Buzón Particular de El 
Hogar”, en: El Hogar, México, 20 de octubre de 1922, año 9, núm. 161, pp. 37 y 40.
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87en 1924, la agencia pagó dos páginas impresas a una tinta de Revista Popular para usarlas 

como escaparate de los figurines McCall y que los posibles compradores hicieran pedidos 

directamente a la agencia; sin embargo, este trato duró poco, pues Revista Popular cambió 

de directivos y el negocio desapareció (adiós páginas de figurines).35 

El negocio de patrones de moda a través de las empresas editoriales prosperaría duran-

te el segundo lustro de la década de 1920. A inicios de 1926 El Hogar anunció orgullosa la 

venta de patrones McCall. La noticia informaba en tono alegre que lograban un sueño, pues 

su sección de modas había crecido poco a poco, conforme la apuntalada tranquilidad polí-

tica del país se los había permitido. Así que por fin las lectoras se sorprenderían al ver las 

nuevas páginas en la sección de modas: cuatro folios de papel de mejor calidad que el resto 

de la revista, donde aparecían figurines a todo color, con una breve descripción y número de 

modelo para que las lectoras pudieran seleccionar y comprar el patrón que desearan (la 

revista se los enviaría a las puertas de su casa).36

Es cierto que los patrones McCall y de otras marcas ya se vendían en casas comerciales 

como El Palacio de Hierro y La Suiza y que, además, esos comercios ofrecían el servicio de 

envío por correo a toda la república mexicana. Pero la incursión de El Hogar en este negocio 

fue novedosa porque realizó un auténtico trabajo de edición, en el sentido extenso de la 

palabra, en el mundo de la moda.

El Hogar en el mercado de la moda en México
El Hogar tenía trece años de existencia cuando comenzó a publicar y vender los patrones 

McCall. Hasta entonces, ninguna otra revista editada en México y dirigida por una mujer 

había sobrevivido más de una decena de años. El Hogar lo había logrado, en parte gracias 

a la audacia y el buen oficio de su editora y directora, Emilia Enríquez de Rivera Hauville.37

En los primeros años de vida de esta revista, el tesón de Enríquez de Rivera y los co-

nocimientos sobre el mundo editorial que había aprendido de su padre, el editor Santiago 

Enríquez de Rivera, fueron fundamentales. Entre 1914 y 1916 las materias primas para im-

primir la revista escasearon, pues las distintas facciones revolucionarias entraban y salían 

de la Ciudad de México echando tiros. En este escenario, la joven directora demostró su 

tenacidad: negoció la compra de papel en la Fábrica San Rafael con un general zapatista, 

consiguió sobrantes de tinta de otras imprentas y decidió imprimir El Hogar en papel de 

baja calidad y con menos grabados por la falta de láminas.38 Además de conseguir las ma-

terias primas para imprimir la publicación, en 1916 Enríquez de Rivera logró que empresas 

petroleras se anunciaran en su revista, y en 1917 compró a unos alemanes una imprenta 

que se encontraba en litigio.39

Sumado al olfato para los negocios, Enríquez de Rivera tenía talante de editora, pues 

buscó textos que resultaran atractivos y útiles para los lectores. En la década de 1920 realizó 

tres viajes a Nueva York (1925, 1927 y 1929) en los que buscó contenidos que pudiera in-

cluir en El Hogar. En el primero de estos viajes, la señorita directora (como se referían a ella, 

pues siempre fue soltera) logró un acuerdo comercial con la empresa McCall para vender 

a un precio más bajo los patrones para confeccionar vestidos que seguían las últimas ten-

dencias de la moda.40 Con este trato, Enríquez de Rivera logró que las páginas de su revista 

35 “La moda al día. Lo que 
se llevará el próximo 
verano”, en: Revista 
Popular, México, abril de 
1925, año 2, núm. 10,  
pp. 26-28.

36 “Cumplimos un 
compromiso”, en: El Hogar, 
México, 3 de febrero de 
1926, año 13, núm. 103, 
p. 1.

37 Sobre la historia de 
esta empresa editorial 
véase Claudia Tania 
Rivera Mendoza, 
“Historia de una empresa 
editorial, su directora 
y sus lectores: revista 
El Hogar 1913-1940”, 
México, tesis de maestría 
en historia moderna y 
contemporánea, Instituto 
de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora, 2010. 

38 Obdulia, “Un episodio olvidado”, en: El Hogar, México, 14 de septiembre de 1932, año 20, núm. 649, p. 3; y Amalia  
de Castillo Ledón, “La obra de Obdulia”, en: El Hogar, México, 21 de septiembre de 1938, año 25, núm. 961, p. 5; Consuelo 
Colón Ramírez, Mujeres de México, México, Imprenta Gallardo, 1944, pp. 85-93; “A nuestros lectores”, en: El Hogar, México, 
1 de junio de 1916, año 3, núm. 36, 1ª de forros; “Labor Omnia Vincit”, en: El Hogar, México, 31 de marzo de 1915, año 2, 
núm. 19, p. 1; “Una disculpa”, en: El Hogar, México, 31 de julio de 1915, año 2, núm. 23, 3ª de forros.
39 Manuel Márquez San Juan, “La victoria sonríe”, en: El Hogar, México, 19 de febrero de 1917, año 5, núm. 45, p. 1;  
Amalia de Castillo Ledón, op. cit.
40 “Buena noticia para nuestras lectoras”, en: El Hogar, México, 16 de diciembre de 1926, año 13, núm. 297, p. 36.
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88 se convirtieran en verdaderos escaparates de la moda, pues en aquellos años la empresa 

estadounidense lideraba el mercado de la venta de patrones.

La razón de este liderazgo se debía a las innovaciones técnicas que promovió William 

Bishop Warner, director de McCall en aquel entonces. Quizás la más relevante de esas no-

vedades, y la que más impacto tuvo en el campo de la producción de patrones, fue la de 

imprimir los contornos que indicaban dónde debía cortarse y doblarse la pieza, el nombre 

de la misma, las marcas en donde debía unirse a otras, las instrucciones (“corte aquí”) y un 

pequeño diagrama en cada una de las partes del patrón. Además de estar impresas, las 

instrucciones de los patrones McCall estaban no sólo en inglés, sino en francés y español, 

detalle que permitía usarlos a personas allende las fronteras del país norteamericano.41 

Para coronar las novedades que ofrecían estos moldes hay que mencionar el convenio 

(que cumplía todas las de la ley) de la empresa McCall con firmas de alta costura como 

Lanvin, Chanel, Decroll, Jenny, entre otras, para comercializar los patrones realizados por 

esas sofisticadas casas parisinas.42 Así, a diferencia de otros, los patrones McCall no sólo 

estaban impresos y ofrecían figurines inspirados en las tendencias parisinas, sino que ven-

dían modelos creados directamente en las casas de alta costura y, vale señalar, El Hogar los 

ofreció a sus lectoras.

La asociación entre McCall y El Hogar transformó el mercado de la moda en México por 

varias razones. En primer lugar porque un año después de iniciado el negocio de la empre-

sa editorial aumentaron los puntos de venta de los patrones McCall. Para 1927, además de 

venderse en la Agencia Misrachi y a través de El Hogar, los moldes McCall podían comprar-

se en Colima, Orizaba, Córdoba, Veracruz, Puebla, Saltillo, Tampico, San Luis Potosí, Mérida, 

León y La Piedad.43

En segundo lugar, con esta empresa se amplió el mercado de la moda en México al 

facilitar el uso de los moldes. Los patrones que ofrecían las revistas solían ser de una talla y 

estar marcados en una misma hoja junto a otros patrones o, como el que El Hogar ofrecía en 

su suplemento, junto al resto de las labores de bordado que ofrecía la revista, diferencian-

do los trazos con un número. El resultado era una hoja con líneas y dibujos sobrepuestos 

que dificultaban, a ojos inexpertos, la ubicación de cada pieza para construir la prenda.  

A diferencia de éstos, los patrones McCall eran los únicos que tenían impresas las líneas para 

cortar las partes de la prenda, además de las instrucciones para armarla.44 Esta innovación 

permitió que personas con pocos conocimientos sobre corte y confección pudieran usar 

los patrones e hizo más sencilla la tarea de cortar la tela; de hecho, ésta fue la ventaja que 

señaló la encargada de la venta de patrones McCall en la revista El Hogar a la lectora M. S: 

“La nueva humanidad, en su vida de agitación constante, requiere la ayuda de la ciencia 

en todo. Y así el uso de patrones convierte en hábiles modistas a quienes los usan, sin gran 

retardo de aprendizaje, y con todas las ventajas del corte perfecto”.45

En tercer lugar, El Hogar fue un verdadero mercader de moda, pues McCall tenía las 

licencias legales para incluir patrones diseñados por los modistos de alta costura. En la sec-

ción “Elegancias” de El Hogar del 2 de junio de 1926 se publicaron los figurines 4464 y 4457, 

cuyos patrones eran diseños de las casas de moda de Coco Chanel y Jean Patou.46 Aunque 

estos modelos no fueron anunciados como diseños de alta costura en la revista mexicana, 

cuando explicaron a la lectora yucateca F. de S. porqué habían elegido los McCall sobre 

otros, argumentaron que “los patrones de esta casa reúnen grandes condiciones de ele-

gancia, sencillez y buen gusto, que son tan indispensables cuando se ha de atender a una 

clientela tan distinguida como la nuestra”.47 

41 Véase Joy Spanabel 
Emery, A History of the 
Pattern Industry…, p. 109.

42 Ibid., p. 103.

43 Anuncio McCall, en: 
El Hogar, México, 16 de 
marzo de 1927, año 14, 
núm. 362, p. 43 y anuncio 
patrones McCall, en: El 
Hogar, México, 21 de 
septiembre de 1927, año 
14, núm. 389, p. 38.

44 En 1919 la compañía 
McCall obtuvo la patente 
para vender los únicos 
patrones impresos. Véase 
Joy Spanabel Emery, 
“Dreams in paper”, op. cit., 
p. 247.

45 Respuesta de 
Flor de Loto a M. S., 
“Departamento de 
Patrones”, en: El Hogar, 
México, 19 de mayo de 
1926, año 13, núm. 319, 
p. 40.

46 “Elegancias”, en: El Hogar, 
México, 2 de junio de 
1926, año 13, núm. 321, 
pp. 21-24.

47 Respuesta de Flor de Loto a F. de S., “Departamento de Patrones”, en: El Hogar, México, 30 de junio de 1926, año 12, 
núm. 325, p. 2.
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89Finalmente, los moldes McCall eran baratos: el patrón de un vestido de última moda 

costaba un peso con diez centavos, es decir, menos de la mitad de lo que debía pagarse por 

uno hecho a la medida.

Editando la moda: “Elegancias” y “Departamento de Patrones” 
de El Hogar
A los pocos meses de iniciada la venta de moldes McCall, El Hogar abrió el “Departamento 

de Patrones” y publicó un buzón de correspondencia para comunicase con las lectoras que 

les compraban los moldes.48 El buzón estuvo a cargo de Flor de Loto, quien tenía conoci-

mientos sobre corte y confección pues con frecuencia explicó a las lectoras cómo debían 

cortar y coser sus futuros vestidos. Aunque el buzón especializado en atender los pedidos 

de patrones sólo se publicó algo más de año y medio, su venta continuó hasta los últimos 

años en los que circuló la revista (1942).

La desaparición de este buzón puede atribuirse a la creciente competencia en la venta de 

patrones McCall. Pero también puede explicarse por el nuevo impulso que la dirección de El 

Hogar dio al servicio de compras que ofrecía a sus lectores desde hacía unos años.49  

O, de igual manera, habría que considerar que justo el año en que se echó a andar la venta 

de patrones (1926), comenzaron a sentirse los primeros síntomas de la fuerte crisis económica 

de finales de los años veinte, y que por estas circunstancias disminuyó la demanda.50

A pesar del corto tiempo de su publicación, el buzón del “Departamento de Patrones” 

es una ventana donde podemos mirar el trabajo editorial y comercial de una revista en el 

mundo de la moda en las primeras décadas del siglo xx. Hay que preguntarse ¿en qué con-

sistió esta labor editorial?

La selección de modelos
Los figurines de moda que comenzaron a publicarse en la sección “Elegancias” de El Hogar en 

febrero de 1926 salieron de las páginas de McCall’s Quarterly. La revista estadounidense, como 

señalé líneas arriba, era trimestral y editada por la empresa McCall. En sus ochenta páginas 

había figurines de todo tipo: ropa interior para dama y niños, vestidos para usar en casa, ves-

tidos de noche, abrigos, blusas y hasta batas de dormir. Aunque no tenía secciones definidas, 

en las primeras páginas (entre dieciséis y dieciocho) se publicaban por cada hoja de cuatro 

a seis figurines a todo color, algunos de los cuales eran creaciones de las casas parisinas de 

moda. El resto de la revista también contenía figurines, pero éstos impresos a dos o tres tintas 

y entre cinco y diez modelos por página; algunos de estos modelos eran repetidos, ya de algún 

número anterior o de otra página del mismo número, pero con un dibujo diferente.

En contraste, El Hogar se publicaba semana a semana y dos o cuatro de sus cuarenta 

folios alojaban entre dos y seis figurines de moda. Esta diferencia de espacio y de ritmo de 

impresión indica el trabajo de edición realizado en la redacción del El Hogar, pues se tuvie-

ron que seleccionar los figurines McCall exhibidos en su sección de moda. 

Este trabajo de edición no fue inútil ni invisible para los lectores. Una lectora poblana 

que había comprado McCall’s Quarterly escribió a las oficinas de El Hogar para decirles que le 

parecían más lindos los figurines que se publicaban en sus páginas y que le había resultado 

difícil elegir un patrón viéndolos en las páginas de la revista estadounidense. La respuesta 

de Flor de Loto explicó algunos de los criterios que utilizaban para hacer la selección:

Si para usted es dudosa la elección, depende de que la importante casa que los edita los 

hace aparecer cada tres meses, y naturalmente incluye modelos de diversa índole. En cambio 

48 “Departamento de 
Patrones”, en: El Hogar, 
México, 5 de mayo de 
1926, año 8, núm. 317, 
p. 37.

49 En agosto de 1926, 
apenas unos meses 
después de iniciado el 
buzón del “Departamento 
de Patrones”, se retomó el 
proyecto de la agencia de 
encargos que se había 
echado a andar en 1924. 
Véase “¡Siempre adelante!”, 
en: El Hogar, México, 11 de 
agosto de 1926, año 13, 
núm. 331, p. 3.

50 Aurora Gómez 
Galvarriato, 
“Modernización 
económica y cambio 
institucional: del porfiriato 
a la segunda guerra 
mundial”, en: Claves de 
la historia económica de 
México. El desempeño  
de largo plazo (siglos xvi-
xxi), Graciela Márquez 
(coord.), México, fce, 2014, 
pp. 123-135. 
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90 nosotros, que estamos perfectamente penetrados del clima de México, de sus festividades, del 

gusto artístico de nuestras compatriotas, etcétera, seleccionamos los modelos más adecuados 

y así los damos a la publicidad con mayor acierto si usted quiere.51

 

Acorde a la época, Flor de Loto ofreció un argumento nacionalista para explicar la diferencia 

que percibía la lectora poblana. Pero ¿hacían la elección tal como le dijeron a esa lectora?, 

¿cuáles eran esos modelos acordes al “gusto artístico” de las compatriotas? ¿Qué modelos 

seleccionaban y cuáles no? 

Con frecuencia, las dos páginas centrales de “Elegancias” se formaron con una hoja de 

McCall’s Quarterly; es decir, una página de figurines de McCall’s Quarterly equivalía a dos 

de las publicadas por el semanario mexicano.52 En otras ocasiones sólo añadieron –es decir, 

cortaron y pegaron– un figurín a una de las hojas tal como se había publicado en la revista 

trimestral estadounidense. Por ejemplo, a cuatro modelos de vestidos sumaban el figurín 

de un abrigo con el que podían combinarse, de modo que podía formarse un atuendo 

completo (vestido y abrigo). 53

También los textos que acompañan a cada modelo difieren, unos más que otros, en 

ambas publicaciones. En McCall’s Quarterly los figurines aparecían con información básica 

como el número de patrón, las tallas disponibles, el costo, si el modelo era para señora, 

señorita o jovencita; si era un vestido ensamblado (varias piezas), un vestido sencillo o sólo 

un vestido. Junto a estos datos a veces daban alguna información adicional como los tipos 

de mangas o cuellos con los que podía hacerse el figurín, o si el modelo podía ir cosido 

con drapeados, o la cantidad de tela que se necesitaba para confeccionar el vestido. Los 

figurines que eran diseños de las casas parisinas de alta costura eran identificados con el 

nombre del diseñador y ocupaban las primeras páginas de la publicación. Por su parte, en 

El Hogar, además de dar la información básica (número de patrón, precio y tallas) e indicar si 

el modelo era para una jovencita, señora o señorita, solían adjetivar los figurines: había unos 

“elegantes”, otros “atractivos”, algunos más “bonitos”, “novedosos” o “sencillos”. Estos adjetivos 

expresaban el juicio de las editoras, pero también guiaban los gustos de sus lectoras. Así, 

aunque eran los mismos, los figurines poblaron de manera distinta las páginas de ambas 

publicaciones.

Otro rasgo de este trabajo de edición radica en la selección de figurines. La gran ma-

yoría de los que aparecieron en las páginas de la revista mexicana fueron los publicados a 

todo color en McCall’s Quarterly. Estos modelos acostumbraban ser creaciones de modistos 

parisinos: vestidos de noche, de día o sencillos, y abrigos. Junto a éstos, la revista McCall in-

cluía moldes para vestidos de casa, faldas, blusas, batas y trajes de baño coloreados a dos y 

tres tintas, pero se publicaron poquísimos de ellos en El Hogar. Esta selección quizás indique 

los límites de la imperiosa moda (¿un vestido usado en casa debía cumplir las exigencias 

de los trazos hechos en las casas parisinas?), o tal vez también señale la existencia de otros 

mercados donde podían conseguirse tales prendas sin necesidad de confeccionarlas en 

casa o mandarlas hacer.

Sumado a esto, tras una comparación entre las páginas de una y otra revista, se hace 

evidente que dentro de la gama que ofrecía la publicación extranjera, El Hogar eligió los 

modelos más conservadores. Esta primera conjetura podría indicarnos que El Hogar era más 

51 Respuesta de Flor 
de Loto a J. M. L., 
“Departamento de 
Patrones”, en: El Hogar, 
México, 26 de mayo de 
1926, año 8, núm. 320, p. 1.

52 Véase “Elegancias”, en: El Hogar, México, 2 de junio de 1926, año 13, núm. 321, s. p., y McCall Quarterly, Nueva York, 
verano de 1926, p. 5.
53 “Elegancias”, en: El Hogar, México, 30 de junio de 1926, año 13, núm. 325, pp. 21-24 y McCall Quarterly, Nueva York, 
verano de 1926, pp. 9 y 12; “Elegancias” en: El Hogar, México, 30 de agosto de 1926, año 13, núm. 330, pp. 22-23 y McCall 
Quarterly Nueva York, verano de 1926, pp. 10 y 20.
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91conservadora de lo que la propia época permitía, y que su directora, Enríquez de Rivera, 

elegía modelos con mangas largas, pocos escotes y sólo los modelos de las casas de moda 

porque era una mujer porfiriana que limitaba el cambio. Pero las explicaciones fáciles suelen 

ser atajos que no ofrecen nada.

Si analizamos la selección de modelos McCall que se realizaron en El Hogar como parte 

de la concepción y el proyecto editorial que sostuvo la revista a lo largo de su vida, se hace 

in teligible una apuesta que buscaba incidir en el mundo de las relaciones entre los sexos. 

En los años de El Hogar, la formación de organizaciones femeninas y feministas estaba a la 

orden del día.54 En la agenda política de Enríquez de Rivera y de las mujeres que colabo-

raban en su revista, la conquista de la igualdad económica y profesional entre los sexos 

era un objetivo primordial. Para las mujeres que participarían en juicios y laborarían en sus 

profesiones era crucial ganarse el respeto, por ser recién llegadas, de quienes llevaban años 

establecidos en los tribunales y en las oficinas (hombres, sobre todo). Una de las vías para 

lograrlo era proyectando una imagen seria y respetable. En este sentido, la elección de mo-

delos de ropa conservadoras puede leerse como una táctica política progresista, pues una 

mujer con apariencia seria tenía mayor margen para negociar las agresiones o acercamien-

tos de hombres a los que se enfrentaba al participar en un espacio público que, además, se 

reconfiguraba tras los años violentos de la Revolución mexicana.

Los consejos
En el buzón del “Departamento de Patrones” de El Hogar no sólo se avisó a las lectoras del 

envío de los patrones que habían solicitado. La encargada de esa sección también fungió 

como consejera de moda, difusora de reglas de etiqueta y dictaminadora de los gustos de 

las lectoras que pedían patrones. En otras palabras, Flor de Loto, como firmaba la editora 

de la sección, no sólo fue una intermediaria de la moda, sino que también afirmó un gusto 

y una moral, es decir, impuso una forma de distinción y de relación con el cuerpo.

Las características físicas fueron uno de los elementos que Flor de Loto consideraba 

para aconsejar a las lectoras sobre los figurines que comprarían y sobre la futura hechura 

de los vestidos. Los modelos que se vendían en El Hogar cuando funcionó el “Departamen-

to de Patrones” seguían los lineamientos de la moda flapper (corte recto, talle alargado y 

falda debajo de la rodilla). Aunque las representaciones sobre las flappers que han llegado 

hasta nuestros días son de jóvenes delgadas de brazos y piernas alargadas y de actitud 

rebelde, el peso corporal no fue un obstáculo (como hoy tampoco lo es) para que las mu-

jeres talla 42 portaran los últimos estilos de moda. Eso sí, éstas debían considerar el tipo de 

telas que usarían para confeccionar su vestido. La editora de la sección le dijo a una lectora 

yucateca:

Si es usted gruesa, tenga mucho cuidado con las telas a cuadros que nunca favorecen a las 

figuras, sino cuando éstas son esbeltas. Debe por tanto eliminar de su guardarropa esta clase 

de telas. Telas a rayas sí puede usar siempre que disponga éstas verticalmente, pues esto hace 

aparecer las siluetas alargadas, y por tanto mucho menos gruesas y más altas.55

54 Existe un vasto acervo de investigaciones sobre estas efervescentes décadas elaboradas desde la historia de las 
mujeres y de género en México. Menciono aquí sólo dos que ofrecen una visión general del periodo: Gabriela Cano, 
“Ciudadanía y sufragio femenino: el discurso igualitario de Lázaro Cárdenas”, en: Miradas feministas sobre las mexicanas 
del siglo xx, Marta Lamas (coord.), México, fce, 2007; Ana Lau Jaiven, “Mujeres, feminismo y sufragio en los años veinte”, 
en: Un fantasma recorre el siglo. Luchas feministas en México, 1910-2010, Gisela Espinosa Damián y Ana Lau Jaiven 
(coords.), México, uam-x, 2011.
55 Respuesta de Flor de Loto a la señorita E. R. B., “Departamento de Patrones”, en: El Hogar, México, 2 de junio de 1926, 
año 8, núm. 321, p. 33.
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su juicio, usar vestidos holgados y no “trajes obscuros y severos que acentúan aún más las 

figuras escuetas”.56 Junto al peso, el tono de piel y la altura eran otras características que 

debían tenerse presentes al momento de elegir los modelos y las telas de sus vestidos.

Las lectoras de El Hogar también preguntaron sobre las tendencias de la moda más allá 

de los figurines y las columnas publicadas en la revista. Flor de Loto respondió sobre los 

tipos de telas con los que convendría que confeccionaran los vestidos, las tendencias que 

comenzaban a mirarse en los modelos (por ejemplo, la lenta subida del talle en los vesti-

dos), además de los tipos de accesorios como cuellos, cinturones y sombreros que podían 

combinar con el atuendo que pretendían utilizar. En otras palabras, esta mujer fue una guía 

para que los gustos de algunas lectoras se adecuaran al considerado buen gusto de la épo-

ca que se expresaba a través del arte del buen vestir.

Para conocer el arte del buen vestir, las lectoras debían diferenciar los tipos de vestidos 

(telas y adornos) y las ocasiones en que podían utilizarse. Flor de Loto les dijo a varias com-

pradoras de patrones que su elección era adecuada, a veces hasta elegante, para la ocasión 

en la que pensaban usarlo. Como no todas las lectoras de El Hogar podían confeccionarse 

todos los vestidos que desearan, les ofreció consejos como este: 

Cuando tenemos a nuestra disposición una tela de cierto costo y sabemos que no podremos 

conseguir cortes semejantes con mucha frecuencia, debemos elegir modelos de corte gracioso, 

y no recargar el vestido de adornos; pues si un traje así no desentona en el teatro, en una reunión 

de cierta importancia, o en un baile, sí resulta del todo fuera de lugar como traje de calle o de 

reuniones sencillas. Afortunadamente los modistos nos ayudan hoy, pues los estilos no pueden 

ser más hechiceros y cómodos: la falda circular, la blusa de talle bajo, las mangas cortas.57 

De esta manera, en el “Departamento de Patrones” quedaron sancionados los gustos de 

quienes tenían los conocimientos de etiqueta para adecuar su vestimenta a cada ocasión. 

Pero sobre todo, esta sección orientó a quienes no contaban con los años de experiencia o 

la guía familiar para elegir la apariencia adecuada para cada evento social.

Consideraciones finales
Los habitantes de las tierras mexicanas de otros siglos se mantuvieron al tanto de los últi-

mos estilos en el vestir a través de caminos que todavía desconocemos. Sabemos que las 

estampas se usaron como medios para mantenerse al día sobre la moda en la indumentaria 

(recordemos, si no, al pobre peluquero enjuiciado por la Santa Inquisición). 

Sabemos también que fue hasta bien entrado el siglo xIx cuando las publicaciones 

periódicas mexicanas lograron seguir el paso a los cambios dictados desde París: primero a 

través de columnas donde se describían los atuendos que casi nunca se ilus traban con 

imágenes; hacia finales del xIx y durante las primeras décadas del xx, dichas secciones in-

cluyeron imágenes. Pero en la década de 1920, El Hogar hizo algo más: comenzó a vender 

los patrones de la empresa estadounidense McCall. 

Al comenzar la venta de patrones McCall, El Hogar se transformó en mercader de la 

moda y sus páginas en escaparates donde las lectoras podían adquirir patrones para con-

feccionar vestidos con los últimos estilos dictados desde París y Nueva York. A diferencia de 

otros comercios que también vendían patrones para confección de prendas, el negocio 

de El Hogar se integraba a un proyecto editorial que pretendía ayudar a la mujer en las acti-

vidades que consideraban femeninas. Desde este proyecto seleccionaron los figurines que 

56 Respuesta de Flor de 
Loto a la señorita M. I. 
C., “Departamento de 
Patrones”, en: El Hogar, 
México, 23 de junio de 
1926, año 8, núm. 324, 
p. 43.

57 Respuesta de Flor de 
Loto a la señorita M. A. 
T., “Departamento de 
Patrones” en: El Hogar, 
México, 19 de mayo de 
1926, año 8, núm. 319, 
p. 40.
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93publicaron en su sección de modas y aconsejaron a sus lectoras al momento de comprar 

patrones de moda.

Bajo esta mirada se comprende que esta venta de patrones no fue únicamente la visión 

de una editora que supo ubicar un rico mercado. Para Enríquez de Rivera y su equipo de 

redacción, el uso de estos patrones implicaba, por un lado, una economía de tiempo para 

las mujeres. Por otra parte, la ropa confeccionada con estos patrones les permitía a las mu-

jeres incursionar en el espacio público con una apariencia estilizada que les daría mayores 

posibilidades de éxito en su trato con el sexo opuesto. Finalmente, esta aparienca más sofis-

ticada podía servirles como táctica para insertarse en un mundo revolucionado donde las 

diferencias entre dominantes y dominados estaban reconfigurándose.    

Fig. 1. Los modelos 446 y 4457 publicados en este número de El Hogar son 

diseños de los modistos franceses Coco Chanel y Jean Patou, respectivamente. 

“Elegancias”, en: El Hogar, 2 de junio de 1926, México, 2 de junio de 1926, año 13, 

núm. 321, s.p. Foto: Claudia Tania Rivera.
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Resumen

En este estudio se analizan los proyectos fotográficos Modern Mythology y The Little Black 

Jacket de Karl Lagerfeld, asi como los atuendos de sus modelos con el objeto de demostrar 

que el concepto de paganismo, tomado de la literatura grecolatina y de la iconografía del 

Renacimiento, operan en el mundo de la moda y el modelaje del diseñador. En su obra 

ubicamos el tópico de la ninfa, elemento que hace visible que la propuesta estética de 

Lagerfeld es asimilar dicho paganismo en sus diseños para indicar algunas de las rutas 

del canon en la industria de la moda y así configurar nuestra noción del buen gusto con 

base en una profunda conciencia del uso de lo espiritual para dar lugar a la elegancia y be-

lleza mundana.

Palabras clave: paganismo, ninfa, moda, cuerpo, iconografía

Abstract

In this paper I analyze the photographic projects Modern Mythology and The Little Black 

Jacket by Karl Lagerfeld, as well as the clothing of their models with the objective of demon-

strating that the concept of paganism, inspired by Graeco-Latin literature and Renaissance´s 

iconography, operate within the world of fashion and modeling of the designer. In his work 

we have detected the topic of the nymph, as the element that makes visible that the aes-

thetic proposal of Lagerfield is to assimilate paganism in his designs in order to show some 

of the routes of the canon of the fashion industry and to set up our notion of good taste 

based in a deep consciousness of the use of the spiritual in order to create elegance and 

mundane beauty.

Keywords: paganism, nymph, fashion, body, iconography
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Existe en México, y quizá en el mundo entero, el prejuicio de que la moda1 es un 

tipo de producción artesanal cuyos fines son meramente comerciales, con nula 

responsabilidad y sin conciencia ideológica. Sin embargo, tal prejuicio es fácilmen-

te desmentido y refutado con la obra de Karl Lagerfeld,2 modisto encargado de la casa 

Chanel.3

Si se observa cuidadosamente su producción estética, un paganismo literario se hace 

evidente en su obra. Tanto en sus proyectos fotográficos como en sus diseños de Haute 

couture o Prêt-à-porter existe un paganismo que se puede ubicar en símbolos, motivos e 

ideas que demuestran la riqueza conceptual de sus proyectos. Dicho paganismo literario 

está basado principalmente en una cuidadosa revisión de la iconografía de la ninfa, cuyo 

conocimiento tiene un origen más informal o autodidacta que uno formal o académico.

En el siguiente ensayo se presenta el análisis de dos proyectos fotográficos de Lagerfeld 

relacionados con la moda y la publicidad: Modern Mythology y The Little Black Jacket. Dicho 

análisis demuestra la existencia de un paganismo literario en la moda. Se expone en este 

trabajo un recorrido visual de los proyectos de este modisto para ubicar motivos, conceptos 

y tópicos heredados del paganismo ancestral; posteriormente se explica cómo la moda, por 

medio de tales tópicos, establece, en el presente, los valores y las concepciones del cuerpo, 

la belleza y la elegancia en el imaginario colectivo.

Estas líneas de investigación son relevantes en el ámbito académico porque combaten 

el prejuicio de la banalidad de la moda; principalmente porque la incorporan a los estudios 

de la historia del arte y porque, al mismo tiempo, se abren los estudios de la moda como tal 

a los estudios de la historia del arte. Además, este ensayo es un estudio pionero, en México, 

de la obra de Karl Lagerfeld.

Fig. 1. Karl Lagerfeld, The Little Black Jacket (portada), 
2013, tomada del sitio:  

<http://www.chanel.com/en_WW/fashion.html>.

La moda es un lenguaje que se crea  

así mismo en la ropa para interpretar  

la realidad.

KARl lAgERfEld

1 La definición de moda es 
un trabajo complejo de 
hacer debido a los 
prejuicios que han 
impedido un estudio serio 
y profundo de esta 
disciplina humana. Para 
este ensayo se usó la 
definición de Oscar  
Scopa, en su libro 
Nostálgicos de la 
aristocracia. El siglo xx a 
través de la moda, el arte  
y la sociedad. Madrid, 
Mario Muchnik, 2005.

2 Karl Otto Lagerfeld nació el 10 de septiembre de 1933 en Hamburgo, Alemania. Emigró a París en 1953. En 1955 
consiguió su primer trabajo en la casa de modas de Pierre Balmain gracias a un concurso de diseño convocado por 
el Secretariado Internacional de la Lana. Después su carrera le hizo trabajar en diferentes casas de moda como las de 
Chloé y Fendi, hasta que en 1983 debutó como diseñador creativo de la casa Chanel. Un año después lanzó una línea 
de moda bajo su propia firma. En 1987 se reveló como fotógrafo y dirige desde entonces las campañas publicitarias de 
la casa Chanel. Actualmente está considerado como uno de los fotógrafos y artistas de la moda más talentosos a nivel 
mundial.
3 Coco Chanel es la modista y mente creadora de esta casa de modas. Se considera que es la verdadera revolucionaria 
del diseño de modas y de su democratización, gracias a la visión práctica de la moda en sus proyectos.



n i e r i k a
A R T Í C U LO S 
TEMÁTICOS

96 Ahora bien, es menester explicar qué se entiende comúnmente por paganismo y qué 

se comprende en este ensayo por lo mismo. Por un lado, de modo general se denomina 

paganismo a un sistema de creencias espirituales anterior y opuesto al cristianismo, de 

modo que se puede decir que es una concepción de la divinidad anterior y opuesta al  

cristianismo, pues designa un conjunto de religiones cuyas prácticas espirituales fueron 

principalmente idólatras, politeístas y mágicas. En la definición general con base en la etimo-

lógica, se dice que paganismo es un vocablo que proviene de paganus, el cual se usaba 

peyorativamente para designar a los campesinos que se resistían a la conquista espiritual 

del cristianismo. Es así como el paganismo se identifica en oposición al cristianismo, tanto 

en sus valores como en sus prácticas espirituales: el paganismo es politeísta, y el otro, mo-

noteísta; uno descubre el cuerpo, el otro cubre la desnudez (santidad); el paganismo es 

naturaleza, y el otro, civilización; el uno presenta sacrificios cruentos, y el otro, sacrificios 

simbólicos. Si bien esta definición es clara, no es suficiente para guiar esta investigación, 

pues carece de relación con las manifestaciones estéticas.

Por ello, se hace uso de la definición que se encuentra en los estudios iconográficos y 

estéticos de Aby Warburg, quien define el paganismo como la tendencia artística donde 

“el objeto espiritual es sólo una excusa para reflejar la belleza mundana en elegante meta-

morfosis”.4 Es decir, es una praxis que usa el cuerpo divino y sus símbolos para representar 

la belleza humana cuando se expresa en continuo movimiento; dicha dinámica al mismo 

tiempo produce una especie de pathos (para el esteta, pathosformel) que establece afini-

dades estéticas en distintas épocas. Debido a que en esta definición estética es oscura la 

idea y noción de lo espiritual, se usó también otra definición que la complementa, la cual 

se encuentra en el texto El ritual de la serpiente, donde se identifica el paganismo como el 

movimiento intelectual que concibe la naturaleza y sus seres como divinidades, para que 

en su representación se dé lugar a la belleza y puedan, entonces, manifestarse la divinidad, 

la naturaleza y sus seres como un fenómeno estético en el mundo.5 Con ambas definiciones 

se puede decir que paganismo es la expresión de la divinidad que hay en la naturaleza, el 

objeto espiritual, con fines estéticos, para expresar la belleza mundana y concreta de los 

cuerpos que se encuentran en movimiento y transformación.

Las definiciones de Warburg son eficaces, aunque no por ello suficientes, pues en el 

paganismo literario el fenómeno de la desnudez, en cuanto cuerpo, naturaleza y divinidad, 

es un referente innegable; por esa razón se acudió a la definición de Joscelyn Godwin en 

The Pagan Dream of the Renaissance, quien concibe a las divinidades naturales como seres 

seductores (belleza y fenómeno estético), cuya característica principal es la presentación en 

la obra de arte con su desnudez. Por consiguiente, la desnudez corporal es una caracterís-

tica iconográfica relevante de las divinidades paganas, y del mismo modo del paganismo 

como práctica espiritual.

Debido a que la desnudez, la sexualidad y el cuerpo son conceptos centrales en esta in-

vestigación, se optó por emplear ambas definiciones para destacar la correspondencia con-

ceptual entre el paganismo mitológico, el literario y el pictórico. Ambos teóricos destacan 

la finalidad estética del objeto espiritual (dioses, ninfas, divinidades) para expresar la belleza 

de los objetos mundanos, a saber, el cuerpo humano, la sexualidad o sus deseos; por ello, 

con sus teorías críticas es posible fundamentar un análisis riguroso desde una perspectiva 

iconográfica, y también, debido a su perspectiva estética, explicar el proceso de asimilación 

y de incorporación del paganismo literario al mundo del diseño de moda.6

   La primera parte de esta exposición tiene por finalidad mostrar el análisis visual que 

se hizo al proyecto fotográfico Modern Mythology, obra que se presentó en junio del 2013 

4 Vid., Aby Warburg, 
El renacimiento del 
paganismo. Aportaciones 
a la historia cultural del 
Renacimiento europeo. 
Felipe Pereda (ed.), Madrid, 
Alianza Editorial, 2005, p. 
150.

5 Vid., Aby Warburg, El ritual 
de la serpiente, epílogo 
de Ulrich Raulff, Joaquín 
Etorena Homaeche (trad.), 
México, Sexto Piso, 2004, 
pp. 95-120.

6 Vid., Joscelyn Godwin, 
The Pagan Dream of the 
Renaissance. Boston, 
Massachussetts/Beach, 
Maine, Weiser Books, 2005.
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en el museo Hamburger Kunsthalle. Se puede considerar que dicha exposición es un claro 

ejemplo de cómo el autor incorpora el paganismo en su propuesta, además goza de una 

alta relevancia en el mundo de la fotografía, porque se trata de un proyecto con fines más 

artísticos que comerciales o publicitarios.

La primera pieza que se analizó es la de la figura 2, donde se narra el comienzo de una 

historia ritual. En la imagen se destaca la presencia de cuerpos masculinos y femeninos que 

pueblan un escenario natural, tal vez un bosque, por medio de la distribución de sus cuerpos 

en el espacio visual de la fotografía. En dicha imagen, los modelos, que representan pasto-

res, están en el centro de la composición vestidos con atuendos de estilo grecolatino que 

suelen verse a menudo en representaciones escultóricas y pictóricas, lo cual remite princi-

palmente a la figura de la ninfa, en el caso femenino, y al sátiro, en el del cuerpo masculino.7 Si 

se recuperan los detalles de la composición, se percibe que el escenario natural remite a un 

mundo ancestral donde las divinidades participan de la realidad y se relacionan con los 

hombres, porque se encuentran elementos propios de los rituales paganos, procesiones a 

espacios naturales, instrumentos musicales y ofrendas.

En dicha figura hay dos pastores ajenos a todo contexto cristiano, porque sus posturas 

hacen visibles los contornos del cuerpo; casi podría pensarse que se encuentran de modo 

natural, civilización en el espacio, por ello las siluetas femeninas son adornadas con un tipo 

de vestimenta cuyos pliegues remiten al movimiento típico de la fugacidad eterna de las 

ninfas, fugacidad que se interpreta a veces como huida, a veces como danza. Gracias a la 

sutileza en la forma del cuerpo, por medio de las posturas de modelaje, así como a la ima-

gen fotográfica y a la indumentaria, se traslada el lector picturae a la época grecolatina al 

experimentar un episodio onírico ancestral. La iluminación se usa para destacar el cuerpo 

en el centro simbólico de la imagen.

Nótese que en el primer plano destaca la figura de una joven quien guía el grupo de 

efebos en medio del bosque bajo el sonido seductor de la flauta,8 en la mitología griega 

la flauta es símbolo de los sátiros, en especial de Marcías, cuya iconografía acompañada de 

su clara masculinidad animal permite identificarlo; el sonido de la flauta era parte del rito 

Fig. 2. Karl Lagerfeld, 

Modern Mythology, 

2013, tomada del sitio: 

<https://artblart.com/

tag/agamemnon/>.

7 Vid., Carlos Parada, 
“Nymphs” en Greek 
Mythology. Disponible 
en: <http://www.maicar.
com/GML/NYMPHS.html, 
página consultada el 2 de 
febrero de 2016>.

8 Vid., Annie Bélis, “Les 
fabricants d’auloi en Grèce: 
l’exemple de Délos”, en 
Topoi. Orient - Occident (8 
fasc.). Lyon, Société des 
Amis de la Bibliothèque 
Salomon-Reinach, 1998, 
pp. 777-790.
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del párrafo anterior de que los personajes caminan en una procesión donde la música invo-

ca, pero al mismo tiempo relaciona la imagen con la danza.

En la imagen, el hecho de que una mujer aparezca con la flauta es desconcertante, de-

bido a que el artista usa un símbolo masculino e invierte sus significados al hacer de la 

mujer un ser sexual y dominante. Es sorprendente, pues para cualquier lector medianamen-

te iniciado en la historia de las religiones antiguas es sabido su referente a la potencia sexual 

viril. Por esa razón, en la tradición iconográfica, desde la Antigüedad hasta el período rena-

centista, parece que los sátiros e incluso los músicos únicamente son hombres; con esta 

inversión del símbolo se le dota de rasgos sexuales a la mujer y se le otorga un cierto domi-

nio sexual.9

Con dicha inversión, se puede interpretar que el autor propone un papel más activo 

de la mujer en la sexualidad, lo cual implica no sólo una mera adecuación de símbolos y 

tópicos sino su actualización en un mundo donde lo femenino busca equidad. Según los 

mitógrafos, la relación entre las ninfas y los sátiros es necesaria para comprender la natura-

leza divina de la sexualidad, el cuerpo y la belleza en la Antigüedad; de esto se deduce que la 

presencia de la flauta en manos de la pastorcita es la actualización de una visión donde el 

papel de la mujer en la sexualidad, si bien no es superior al del hombre, sí es equiparable. 

Con la presencia de elementos paganos como la flauta, la danza y la sexualidad, estos perso-

najes clásicos se exhiben, al espectador, ajenos a la domesticación cristiana de la naturaleza, 

pues se presentan como seres sexuales más cercanos a los animales y a las divinidades que 

a los humanos; es decir, ellos son pura naturaleza. 

La sexualidad del cuerpo humano es un rasgo que destaca en la figura 3. La fotografía 

presenta, como estrategia visual, un close up al rostro de un personaje femenino, pero con 

Fig. 3. Karl Lgerfeld, 

Modern Mythology, 

2013, tomada del sitio: 

<https://artblart.com/

tag/agamemnon/>.

9 Vid., Carlos Parada, 
“Satyrs”, op. cit. Disponible 
en: <http://www.maicar.
com/GML/000Iconography 
/SATYRS/index.html, 
página consultada el 12 de 
febrero de 2016>.
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tal encuadre permite al lector tener un acercamiento visual cuya finalidad es ocultar el 

cuerpo entero del personaje e insinuar que está desnuda. Esta estrategia es un importante 

recurso de significación porque gracias a él se destacan las marcas óseas del rostro, del 

cuello y las clavículas de la modelo, y se simula, mediante su extrema delgadez, una etérea 

existencia desnuda. Este hecho se puede interpretar como la correspondencia con una 

desnudez mítica, tal como las divinidades son representadas por la tradición literaria y  

pictórica.

La insinuación es altamente relevante para la comprensión del paganismo. En su en-

sayo titulado “Seduction by the Gods”, Joscelyn Godwin afirma que la desnudez es una 

característica del paganismo porque sus divinidades suelen representarse sin ropaje, ex-

poniendo sus cuerpos para equiparar a la naturaleza misma del cuerpo con la divinidad.10 

La desnudez es el mecanismo de seducción de los dioses, ya que es una cualidad en sus 

representaciones, debido a que ellos no requieren cubrir su cuerpo, pues, siendo perfectos, 

no hay vergüenza en ellos.

La seducción por medio de la desnudez es una característica altamente relevante del 

paganismo en esta investigación, porque es un argumento para demostrar la presencia 

del paganismo literario; por ello debe incorporarse en esta argumentación, pues la diferen-

cia entre la concepción de la desnudez en la tradición cristiana y la pagana es radical. En la 

tradición bíblica el Dios de los hebreos no tiene cuerpo, ni sexualidad, “Dios es espíritu, y los 

que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad”,11 por esta razón, en el sistema cristia-

no la representación del Dios Padre nunca es en pura desnudez, ya que no tiene cuerpo; la 

desnudez sólo es humana, nunca divina.

El relato bíblico narra que fueron los humanos quienes se dieron cuenta de su desnudez 

y se avergonzaron de ello: “Y él [Adán] respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, por-

que estaba desnudo; y me escondí”.12 De este modo, en el paganismo los dioses son corpó-

reos y pueden estar desnudos, mientras que, de manera opuesta, en el imaginario cristiano 

la desnudez es humana y su consciencia es señal de pecado y transgresión. De este modo 

se continúa en esta investigación definiendo el paganismo en oposición al cristianismo al 

modo tradicional.

Junto a la desnudez, en el personaje destaca el adorno de estilo griego que delicada-

mente atavía el cabello. El arreglo de su tocado remite también al paganismo, en específico 

a la iconografía de la ninfa, pues el estilo de la cabellera y sus ornamentos remiten a las 

ninfas renacentistas, quienes representan tanto la naturaleza divina como la potencia se-

xual femenina. El rostro luce impasible, con cierta ingenuidad sugerida gracias al maquillaje 

suave que parece ocultar la edad de la modelo y sugerir una cierta adolescencia, pues en 

su desnudez el cuerpo no parece estar ahí para reproducirse, sino para el goce. Tal imagen 

produce en el espectador la idea de que la pubertad es un momento divino, porque se 

sufre una metamorfosis corporal de niña a mujer donde se despiertan las fuerzas naturales 

de la sexualidad.

Este movimiento estético e ideológico es muy relevante porque de él se deduce una 

consecuencia de vital importancia para la constitución de la moral en Occidente y porque 

puede interpretarse como sexualizar la infancia, o bien como la infantilización de la sexua-

lidad. Ambas proposiciones son igualmente desprendibles de la negación de los caracte-

res reproductivos de la modelo y su infantilización, e igualmente fructíferas para pensar 

el impacto de la incorporación de un paganismo en el arte. Porque dichas proposicio- 

nes pueden o bien escandalizar a la moralidad cristiana cuando asumen que los niños son 

10 Vid., Joscelyn Godwin,  
op. cit., pp. 3-20.

11 Evangelio según San 
Juan 4:24, versión Reina 
Valera.

12 Génesis 3:10, versión 
Reina Valera.
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una experiencia lúdica y despojándolo así de sus connotaciones agonísticas de dominio y 

de poder.

La desnudez, las connotaciones sexuales y las implicaciones morales de Modern Mytho-

logy son relevantes porque, según el propio autor, en este proyecto se intenta reconstruir 

un momento literario de la novela de iniciación sexual Dafnis y Cloe, cuya finalidad era edu-

car acerca de la sexualidad a los niños y prepararlos para su experiencia.13 Esta novela pas-

toril de iniciación es una obra escrita por Longo en el siglo II, en la que desarrolla la historia de 

amor entre dos niños quienes, huérfanos, fueron adoptados por una familia de pastores; sus 

padres adoptivos velaron por su vida desde la infancia hasta la pubertad. En el relato se des-

cribe la metamorfosis del niño a hombre y de la niña a mujer, desde la perspectiva de la 

sexualidad. En él, los rasgos mitológicos tienen la función de enmarcar la iniciación sexual 

como un rito pagano. Las descripciones poéticas con contenido erótico en la narración 

emulan la inocencia de los animales, o de las ninfas, que descubren su potencia sexual por 

medio de juegos inocentes, exploración del cuerpo, danzas y coqueteos.

Esta visión de la sexualidad y sus connotaciones morales y míticas también se encuen-

tran en el proyecto de Lagerfeld de modo explícito, no sólo insinuado; evidencia de ello es 

la fotografía de la figura 4. Ahí se destaca, gracias a la disposición de los objetos en el esce-

nario y a los planos de la composición, una escultura ubicada al fondo. Dicha escultura es 

fácilmente identificada pues es la representación de Venus; de hecho se puede asegurar 

que es la copia de la Venus de Medicis, obra emblemática del periodo precristiano; del si- 

glo I a. C. En dicha representación, la postura de Venus es ambigua porque parece a prime-

ra vista que está púdicamente cubriéndose la desnudez; con una mano cubre su sexo y 

con la otra intenta cubrir sus senos. Pero no obstante la visión del pudor, el escultor marcó 

Fig. 4. Karl Lagerfeld, 

Modern Mythology, 

2013, tomada del sitio: 

<https://artblart.com/

tag/agamemnon/>.

13 Vid., Karl Lagerfeld, 
Modern Mythology. 
Alemania, Gerhard Steidl, 
2014.
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de su cuerpo desnudo hacen parecer que se autoerotiza, o bien que el pudor es una eroti-

zación. Al mismo tiempo y en el mismo espacio, los modelos juveniles indiferentes están 

reconociendo sus cuerpos mutuamente e ignoran cualquier connotación negativa de la 

sexualidad; ellos muestran su desnudez como los dioses, sin vergüenza y sin temor, se me-

tamorfosean de niños a adultos en una danza lúdica erótica.

Un elemento del paganismo nínfico que se reconoce fácilmente en las imágenes que 

hasta ahora se han analizado y que impacta la concepción actual del cuerpo humano es la 

esbeltez de los modelos, en especial la de los cuerpos femeninos, lo que permite suponer 

al espectador que los personajes tienen una edad poco reproductiva o fértil; parecen divi-

nos, sin rasgos propios de su caracterización genérica de hombre o mujer. Luego, es viable 

afirmar que el autor propone la delgadez del cuerpo como una negación de lo femenino (lo 

que amamanta y cría) por mor de una pubertad (lo que juega y seduce), puesto que en ella 

aún no hay propiamente alguna función reproductiva en los órganos, con todo lo cual 

la experiencia sexual es reconocimiento y afirmación del cuerpo de modo natural, pero al 

mismo tiempo expresión divina que hace de la metamorfosis humana, tanto corporal como 

psíquica, un hecho estético.

De este modo, puede afirmarse que los personajes femeninos en el proyecto de Lager-

feld son como las ninfas míticas del paganismo, quienes se presentan no como mujeres sino 

como simulacros del cuerpo femenino humano, porque niegan su naturaleza reproductiva, 

pero no su sensualidad ni su goce sexual, que puede verse en sus representaciones por 

medio de la danza y el juego. Por esa razón, las modelos parecen remitirnos a divinidades 

representadas cuya naturaleza espiritual está ahí para expresar la elegancia, la belleza y la 

seducción del cuerpo femenino en plena metamorfosis de la niñez a la juventud, pero cuya 

exhibición más que buscar su culto o su adoración expresa su elegancia y belleza.

En la obra de Lagerfeld, la presencia de la ninfa es el sustrato simbólico para la interpre-

tación de las imágenes. La ninfa es un ser mítico y divino que, según la iconografía literaria, 

está a medio camino entre dioses y humanos; es un ser divino parecido a los humanos. Según 

Paracelso y las fuentes primarias mitógrafas como las de Hesíodo, las ninfas son seres que 

aunque parecen enteramente semejantes a mujeres humanas por su aspecto, no han sido 

engendradas por Adán y pertenecen a un segundo grado de la creación. No tienen alma, 

aunque no son propiamente espíritus, sino que son criaturas, cuerpos.14 En esto concuer-

dan de cerca las tesis de Warburg y las de Calasso al identificarlas con la naturaleza divina 

más enigmática y espectral de entre los dioses, las Carités.15 Por ello, son emblema del pa-

ganismo literario, parecen desprendidas de la naturaleza misma, sin relación alguna con el 

pensamiento cristiano.

En todas las imágenes de Modern Mythology se presenta a los personajes femeninos 

vestidos con diseños grecolatinos y con el cabello ataviado con decorados delicados. Pa-

rece que su cabellera está sostenida de modo natural, pero con la intervención artificial de 

una corona de flores que claramente indica su pertenencia al reino de la divinidad, al reino 

de las ninfas donde se relacionan con la estética del Quattrocento y con los rituales de ini-

ciación sexual.

 En la figura 5 se muestra una de las representaciones icónicas más importantes de las 

ninfas de esa época: La Primavera de Botticelli. Ahí, ellas aparecen representadas visualmente 

por el pintor al modo de un sueño o una aparición, con atuendos etéreos, de telas casi trans-

parentes que permiten ver, como en simulacro, sus cuerpos desnudos. Además, sus deli-

cados peinados y posturas, igualmente infantiles, gráciles y seductores, indican una cierta 

14 Walter Otto, Las musas, 
Hugo F. Bauzá (trad.). 
Madrid, Siruela, 2005, pp. 
42-43.

15  Roberto Calasso, La 
locura que viene de las 
ninfas. Madrid, Sexto Piso, 
2008, p. 59.   
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inocencia que es ajena a la mundanidad de la sexualidad humana. También puede verse 

que las ninfas tienen la cabellera adornada; en el caso de la ninfa principal, Flora, su cabellera 

lo está con una corona de flores que la destaca de entre los otros personajes. Además, ella 

parece estar esparciendo flores a su alrededor, como símbolo de la iniciación sexual que 

ocurre en la naturaleza. Varias interpretaciones del cuadro concuerdan en que las ninfas de 

esa pieza están danzando para expresar el momento de metamorfosis de la naturaleza, visi-

ble en sus estaciones, de la quietud invernal al movimiento erótico de la primavera.

El autor toma de la iconografía de las ninfas los atuendos grecolatinos del Quattrocento 

para asimilarlos a sus diseños; retoma la simulación renacentista del movimiento eterno de 

las ninfas por medio de los pliegues en sus ropajes, que expresa la fugacidad eterna del 

gesto corporal dancístico para hacer de la ninfa un ser suspendido entre el mundo divino y 

la naturaleza. El artista usa como recurso de paganización tanto la danza etérea como la 

marcada sutileza del cuerpo femenino por medio de la delgadez y del delineado de los 

contornos de sus cuerpos gracias al uso de las sombras en la iluminación. De este modo, el 

cuerpo da expresión a un paganismo de origen literario, pero actualizado y vivo a través 

de sus diseños fotográficos valiéndose de algunos tópicos, de escenarios mitológicos y de 

técnicas de representación, como la perspectiva y el imaginario iconográfico renacentista 

pagano.

En las fotografías del modisto se representa el concepto del paganismo por medio de la 

presencia de personajes femeninos cuyos atavíos en el cuerpo y cabellos remiten a las nin-

fas. Gracias a la sutileza, a los tocados del cabello, a la esbeltez, a la desnudez y, por supues-

to, a los atuendos con diseños basados en la iconografía renacentista se puede identificar 

a los modelos de Lagerfeld con la estética de las ninfas. En ambas piezas, en la pintura y la 

fotografía, aunque distantes temporalmente, la vestimenta parece ser la misma; la única 

variante notable es que en el proyecto Modern Mythology ésta fue modernizada con el 

cambio del largo de los vestidos. Por un lado, la vestimenta de las ninfas de Botticelli tiene 

Fig. 5. Sandro Botticelli, 

La primavera. Temple 

sobre tabla, 203×314 cm., 

detalle. Galería Uffizi, 

Florencia, Italia.
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corto, arriba de la rodilla. Pero el tipo de tela y sus efectos estéticos son similares, pues debido 

a la caída de la tela, parecen congelar el movimiento de las ninfas e insinuar en un momen-

to suspendido su fugacidad dancística. Para sorpresa del espectador, en las dos representa-

ciones los vestidos son asimétricos y ablusados.

En ambos casos, las ninfas parecen estar danzando como expresión de su naturaleza 

corporal y sexual: “Las ninfas se pasean por el monte Ida, su caminar y su danza son músi-

ca, tonos apenas perceptibles de sus miembros en movimiento. La danza ha surgido del 

mismo misterio de su belleza”.16 En la cita, las ninfas son el objeto espiritual que, por medio 

de la danza, expresa la belleza de la naturaleza del cuerpo femenino. De este modo, así 

como la pintura, las fotografías expresan la belleza divina del mundano cuerpo femenino.

En la novela pastoril Dafnis y Cloe, el cruce entre lo divino y lo humano antes referido es 

más evidente que en las fotografías, pues el narrador describe a Cloe como una devota pa-

gana; la bella y virgen niña suele hacer ofrendas y libaciones al dios Pan (Dionisio), acompa-

ñadas de música y danza. Por eso, no es gratuito que la obra fuera musicalizada en una 

ópera con composiciones de Mauricio Ravel. Los referentes paganos en esta obra son de 

suma relevancia interpretativa, pues todo indica que es la expresión de un rito de iniciación 

sexual guiado por Pan, Dionisio entre los griegos, quien fue un sátiro seductor de ninfas. Por 

medio de la relación entre Pan y Cloe, el personaje principal, Longo, destaca el estatuto es-

piritual del sátiro para expresar la virilidad mundana de la sexualidad masculina, y la huma-

nidad de Cloe para expresar la belleza casi divina de la pubertad femenina. Del mismo modo 

que Longo, el modisto de la casa de Chanel usa las referencias mitológicas del paganismo 

renacentista para expresar su concepto de belleza en la mundanidad del cuerpo huma- 

no, imprimiendo sus modelos características de las divinidades paganas.

Se sabe que la flauta en la figura 2, la cual se analizó ya en los primeros párrafos de este 

ensayo, se encuentra también en el texto literario de Longo, lo que hace evidente que Mo-

dern Mythology es también una alegoría del aprendizaje de la sexualidad. Existen, por ello, en 

las propuestas de este diseñador, dos movimientos lógicos: el primero consiste en retomar 

tópicos y símbolos de los atuendos de las divinidades paganas (las ninfas expresan la meta-

morfosis del cuerpo femenino); el segundo movimiento consiste en hacer de lo espiritual 

un pretexto para mostrar la belleza del cuerpo femenino e infantilizar la sexualidad. Con 

este movimiento doble, la audacia del diseñador logra que algunos rasgos de la estética de 

las ninfas, como la delicadeza de su forma, se articulen no sólo en el diseño de los atuendos 

grecolatinos, sino en la propuesta visual en conjunto.

Con este tipo de proyecto el autor no sólo determina el buen gusto en la forma de ves-

tir, sino también condiciona el buen gusto en la forma del cuerpo. De este modo, el cuerpo 

deviene un objeto que puede ser esculpido, diseñado bajo normas y criterios estéticos ba-

sados en varios tópicos y símbolos de la tradición mitológica; deviene obra de arte, en espe-

cial cuando está en continua metamorfosis, en la adolescencia.17 Así pues, las fotografías 

de Lagerfeld representan subrepticiamente el imaginario estético de nuestra actualidad, 

ejemplifican nuestra percepción de lo bello y lo femenino, y de nuestros conceptos de cuer-

po y sexualidad.

El autor expone en sus diseños y proyectos fotográficos su propia visión y concepción 

acerca de un paganismo literario y estético, uno nínfico y en perpetua metamorfosis donde 

la naturaleza misma es la regla para establecer los criterios de lo divino, lo elegante y lo bello 

en el imaginario. No se debe hacer un diagnóstico precipitado del lugar de la ninfa en el 

imaginario colectivo actual que determine los criterios de la belleza, de la elegancia y de 

16 Walter Otto, op. cit.,  
p. 45-56.       

17  Para comprender los 
efectos de la moda en las 
ideologías y concepciones 
modernas del cuerpo, se 
recomienda el texto de 
Joanne Entwistle. El cuerpo 
y la moda. Una visión 
sociológica, Alicia Sánchez 
Mollet (trad.). Barcelona, 
Paidós, 2002, p. 103.
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104 la moda, porque puede hacerse una lectura negativa y moral de su presencia. Pero sí debe 

afirmarse que los diseños y proyectos del autor esbozan ya una propuesta estética del mundo 

de la moda y del consumo con base en una ideología que no es inocente ni ingenua, sino 

que parte de un conocimiento estratégico de la tradición del arte europeo que se expresa por 

medio de un paganismo literario.

En sus diseños, el artista hacer intervenir conceptos (paganismo y ninfa) y categorías 

(buen gusto y belleza) de la historia del arte en la moda, nociones que son relevantes no 

sólo para los especialistas en la iconografía del paganismo y para los estudiosos de la moda, 

sino también para todo aquel que quiera explicar la recepción de sus productos en el ima-

ginario de una sociedad y su impacto en la transformación del mismo. No sólo se usan los 

símbolos para diseñar y explicar un proyecto de moda, sino que también se pueden usar 

para descubrir cómo ellos se instalan, por medio de campañas publicitarias, en el imagi-

nario de mujeres jóvenes, y cómo usurpan su realidad psíquica, a tal grado que incluso se 

convierten ellas mismas en esos símbolos, es decir, devienen un Otro. También puede de-

mostrarse que, gracias a la moda y a la publicidad, es posible revivir un tipo de conciencia y 

realidad espiritual que se consideraba muerta y obsoleta, como el paganismo, y transformar 

los valores y los deseos de una sociedad, debido a las afinidades estéticas que aún conserva 

la noción contemporánea de buen gusto.  

Para demostrar el paganismo con fines comerciales, no sólo ideológicos, se debe traer 

a la discusión el análisis de otra de las propuestas de Karl Lagerfeld al servicio de la moda, 

en la que se puede apreciar esta extrapolación de conceptos y esta actualización del pa-

ganismo. Se trata de The Little Black Jacket, una propuesta claramente enmarcada en la’ 

iconografía de la ninfa, casi como una declaración de su propia visión pagana de la sexua-

lidad. En ese proyecto artístico se exhibe una prenda emblemática de la casa de modas 

Chanel, un diseño Prêt-à-porter cuyas fotografías promueven la venta del rediseño y moder-

nización de la primera chaqueta diseñada por Coco Chanel antes de la consolidación de su 

firma.18 En el proyecto fotográfico de la campaña comercial participaron varias personali-

dades del mundo del espectáculo, entre ellas Vanesa Paradise, Alice Dellay y Dayan Kruger. 

Para esta investigación es relevante una de las fotografías del proyecto, debido a su relación 

con el paganismo literario: aquella donde la modelo es Elle Fanning (figura 1), imagen con 

la que se inicia este ensayo. En la fotografía, la actriz aparece vistiendo la prenda, y ataviada 

con adornos en el cabello como una ninfa; de hecho, lleva una corona de flores blancas sil-

vestres, como la bella Flora en La Primavera. Debajo de la famosa chaqueta, la célebre actriz 

lleva un bello vestido de tul blanco que puede identificarse con el estilo del Quattrocento. 

En la fotografía se notan la precisión y la erudición del artista en las relaciones iconográficas 

que establece por medio de la postura de manos, la mirada al espectador de la modelo y la 

vestimenta similar a la de las ninfas de Botticelli. 

La modelo de esa pieza, Elle Fanning, parece ser ninfa por el detalle floral que adorna 

su cabello, por las manos entrelazadas y, en menor medida, por la edad, de ahí la expresión 

de la voluptuosidad del cuerpo femenino cuanto está transformándose de niña a mujer. La 

mirada de la actriz que reta al espectador, y que puede interpretarse como seductora, hace 

18 Esta casa de modas es de radical importancia en la historia del siglo xx, pues dos de los grandes momentos de su vida 
comercial están ligados a las dos guerras mundiales y a los fenómenos de mercado del capitalismo y de las vanguardias 
artísticas. La casa fue fundada en 1910 por Coco Chanel (Gabrielle Bonheur Chanel), principalmente para satisfacer las 
necesidades de la avejentada aristocracia y de la nueva burguesía por medio del diseño, la producción, la distribución  
y la venta de artículos de lujo como indumentaria de alta costura lista para usar en el mismo tenor de la 
democratización del arte que propusieron las vanguardias artísticas, tanto de indumentaria de alta costura 
como de bolsos, perfumes y cosméticos, entre otros. Vid., Hal Vaughan, La guerra secreta de Coco Chanel. El pasado nazi 
de uno de los mitos de la alta costura. Madrid, Aguilar, 2013, p. 62. 
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modo la ninfa se convierte en emblema del deseo sexual puro y divino.

Con la evidencia y los argumentos anteriores, se puede afirmar que la combinación de 

elementos estéticos de una divinidad ancestral con un elemento de la moda del presente, 

la chaqueta negra de Chanel, es una estrategia de la mercadotecnia que quiere “vender” su 

producto al apelar a nuestra afinidad estética ancestral con la idea de una ninfa. Al mismo 

tiempo, dicha combinación es una manifestación estética que busca hacer visible un con-

cepto actualizado del paganismo: como forma de la elegancia mundana de una prenda 

material por medio de un objeto espiritual, la ninfa.

Con tales definiciones y movimientos conceptuales, el autor hace visible que si bien es 

cierto que la ninfa era símbolo de lujuria femenina en el paganismo grecolatino, también 

es cierto que puede afirmarse que se trasformó para la sociedad actual en imagen de la 

pureza sexual debido a la infantilización de su expresión por medio de la edad. Es la expre-

sión pura de la técnica artística, pues se hace un procedimiento artístico y conceptual que 

consiste en invertir los valores morales del cristianismo y el paganismo, pues se ha hecho 

del cuerpo de la ninfa una expresión de la ingenuidad de la sexualidad infantil. La ninfa se 

ha convertido de lo natural, profano y sexual, en lo virgen, puro y santo, porque el artista 

quiere hacer visible una constelación conceptual del imaginario actual que es al mismo 

tiempo perverso y transgresor, pero no por ello inmoral. 

Es probable que el arte que nace en los vértices limítrofes entre la fotografía, la moda 

y la publicidad esté indicando el ingreso y la plena identificación con un mundo donde el 

paganismo y su imaginario resurgen desde las cenizas para hablar, después de tantos siglos 

en silencio. Pero, por desgracia, este regreso está directamente motivado por el capitalismo. 

Quizá por esa razón se disfraza, y se impide definirlo y observarlo en su esencia. Se dificul-

tan las concepciones morales y políticas que se derivan de su actualización, a diferencia 

de otros momentos históricos, como el Renacimiento, donde sí podemos verlo porque se 

encuentra cristalizado en el arte.

En esta rápida revisión de los proyectos fotográficos de Karl Lagerfeld, se puede ver 

cómo el artista hace metamorfosear a sus modelos de seres humanos a ninfas visuales por 

medio de la incorporación de símbolos y conceptos en sus atuendos y escenarios que 

enuncian un paganismo ancestral; metamorfosis lograda gracias a sus diseños que expre-

san un paganismo que, considerado obsoleto o superado por la cultura actual de Occiden-

te, aún pervive en el siempre actual mundo de la moda.

El diseñador logra dar vida a este paganismo por medio de la actualización de la imagen 

de la ninfa, aprovechándose de la afinidad estética de las sociedades contemporáneas con 

el paganismo ancestral. Logra vender sus piezas mundanas con un valor espiritual e incluso 

convence al consumidor de estar frente a una obra de arte.

En el momento en que transforma a sus modelos en ninfas, Lagerfeld despliega en el 

imaginario del lector de imágenes una serie de recuerdos ancestrales que le permiten reco-

nocer un paganismo natural e interno, en correspondencia vital y estética con los diseños 

y los proyectos del autor.

Pocas obras son tan paradigmáticas de la triple relación entre la literatura (Dafnis y Cloe), 

la tradición pictórica (las ninfas en Botticelli) y la moda; por esa razón es altamente probable 

que gracias a las ninfas de Karl Lagerfeld, bajo la firma de Chanel, y después de sus proyec-

tos fotográficos y publicitarios, se haya reafirmado una concepción del cuerpo femenino 

como objeto artístico moldeable para embellecerse, no sólo mediante la indumentaria o 

los atavíos del cabello, sino también mediante la esbeltez, sus contornos y la delicadeza de 
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modo, supone un cambio en la mentalidad de las sociedades actuales porque hace invertir 

el sistema de creencias; hace de la sexualidad de los adultos, cultural y civilizada, una sexua-

lidad que es inocente, lúdica y salvaje, acorde a la naturaleza.

Como Lagerfeld, muchos otros modistos y artistas utilizan el paganismo y quizá el mis-

mo tópico, el de la ninfa, para consolidar un concepto del buen gusto y del ideal del cuerpo 

humano, e incluso para proponer una ideología acerca de la sexualidad en las sociedades 

modernas; pero los objetivos de esta investigación se centran únicamente en la obra 

del modisto de la casa Chanel. Si se quiere ubicar cuándo, cómo y quiénes introdujeron este 

motivo en las exposiciones y en la mercadotecnia relacionada con la moda del siglo xxI, 

se requiere de una búsqueda exhaustiva tanto en la iconografía como en la historia del arte, 

pero en este momento no es viable tal investigación pues aún no se han establecido los 

criterios y elementos necesarios para llevar a cabo tal empresa.

Como conclusiones, se presentan únicamente una serie de tesis, algunas hipótesis y un 

par de cuestionamientos que podrían desarrollarse posteriormente: ¿puede el concepto de 

la ninfa ser definitivo para determinar el buen gusto en la moda femenina o son las relacio-

nes conceptuales y afinidades estéticas del concepto “ninfa” los que lo hacen tan fructífero 

en las obras de arte?, ¿cómo es que la imagen de la ninfa se convirtió en una fuerte ten-

dencia en la moda comercial?, ¿únicamente por medio de la difusión de las campañas pu-

blicitarias o también porque hay, actualmente, una tendencia de paganizar la vida misma? 

También se puede preguntar lo siguiente: ¿cómo la lectura de textos literarios grecolatinos 

puede ser una fuente conceptual capaz de determinar el buen gusto en torno a la moda?, 

¿cómo puede una imagen determinar el buen gusto, las preferencias y las formas de vivir 

de una sociedad?

Después de las ninfas de Lagerfeld, la moda se ha convertido en el espacio limítrofe 

donde la teoría literaria y la crítica de arte pueden dar cuenta y explicar cómo un concepto 

primitivo y ancestral puede consolidarse en una ideología actual y viva. Además, el uso 

que hace de las ninfas visibiliza la importancia de las expresiones artísticas y conceptuales 

de la moda en sus productos de mercado, sesiones fotográficas, exposiciones y campañas 

publicitarias, porque éstos son capaces de modificar el sistema de creencias de sus con-

sumidores. En ese ámbito se hace visible el poder que tiene una imagen que consiste en 

instaurar en el lector o el espectador un deseo: el de convertirse en la imagen contem-

plada. Este poder sólo podrá explicarse cuando se descubra cómo operan las imágenes en 

la percepción del espectador y cómo es posible que la imagen, aunque viene del exterior, 

se incorpore en el interior e impulse a su espectador a cambiar su propio imaginario indivi-

dual, ese lugar simbólico donde habitan las concepciones del yo, del cuerpo y sus repre-

sentaciones. 

Se puede afirmar que la apropiación del paganismo por parte de los diseñadores y su 

asimilación en la indumentaria es un proceso estético que responde a un programa político 

cuya finalidad es transformar la idea de gusto y la percepción del cuerpo, en especial el  

de la mujer, que deviene, gracias a los conceptos del paganismo literario, en el cuerpo y la 

representación de una ninfa, de una divinidad etérea lejana a la concepción natural, histó-

rica y cultural del cuerpo femenino.

El paganismo literario, en cada uno de los proyectos vistos aquí, da cuenta de un im-

portante fenómeno del presente: la estetización de la vida cotidiana por medio del uso 

de símbolos, tópicos y conceptos artísticos. Por esa razón, el paganismo literario en la moda 

hace visible la correspondencia del presente con el pasado literario, mítico y pictórico; un 
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concepción actual del cuerpo femenino. 

¿Quién puede liberarse fácilmente de la seducción que nos viene de las ninfas de 

Lagerfeld, simulacros de nuestro buen gusto y de nuestro concepto de belleza?, ¿quién 

puede resistirse a su divina naturaleza y salir ileso? Solamente una crítica estética negativa 

que dé cuenta de los efectos del paganismo en los conceptos de belleza, cuerpo y sexua-

lidad podrá librarnos de tal seducción, si es que las sociedades contemporáneas quieren 

verdaderamente librarse de ella.

Si se observa cuidadosamente la producción estética de Karl Lagerfeld, sus proyectos 

fotográficos, sus diseños de Haute couture, así como los de Prêt-à-porter,  un paganismo lite-

rario se hace evidente en su obra, el cual se ubica en los motivos, símbolos y detalles que 

se han expuesto. Dicho paganismo está basado principalmente en una revisión de la icono-

grafía de la ninfa, tanto en la literatura como en la pintura.

Si bien el conocimiento de tal iconografía tiene un origen más informal o autodidacta 

que uno formal o académico, se puede colegir del análisis de su obra que sus piezas sinte-

tizan, mediante el uso de motivos literarios y pictóricos estratégicamente elegidos, la histo-

ria de Occidente desde el siglo xvI hasta nuestra época.

Lo anterior puede afirmarse porque cada obra artística cifra en sí un particular modo de 

ver la historia del arte, según aseguró Jacob Burckhardt en La cultura del Renacimiento en 

Italia.19 Si se sigue la proposición de este autor, se deduce que la obra de arte está cerrada en 

sí misma, pero se puede matizar que, aunque la historia cifrada en cada obra artística parece 

condensar sólo la historia del arte, también puede contener, según Walter Benjamin, la his-

toria de los conceptos de otras áreas del pensamiento; por eso, ella se puede concebir como 

una idea monádica, es decir, un espejo del mundo: “La idea es mónada, y eso significa, en 

pocas palabras, que cada idea contiene la imagen del mundo. Y su exposición tiene como 

tarea nada menos que trazar en su abreviación esta imagen del mundo”.20 Incluso se puede 

decir que la obra de arte expresa su propio presente; por ejemplo, para este diseñador, fo-

tógrafo y modisto, la moda le sirve no sólo para interpretar la realidad como un lenguaje 

para codificar y expresar su propia visión de mundo, sino también para transformar la actual 

representación de la imagen del mundo en la moda. En suma, para hacer de la mundanidad 

de la moda una obra de arte por medio del valor espiritual de las ninfas.   

20 Walter Benjamin, 
“Trauspiel. El origen del 
drama barroco alemán”, 
en Obras Completas,  
libro i, vol. 1. Madrid, 
Abada, 2006, p. 245.

19  Jacob Buckhardt, La 
cultura del Renacimiento en 
Italia. Madrid, Edaf,  2004, 
pp. 7-9.
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La «belle méchanique  
du style»: 
Construcción  
y deconstrucción del  
sujeto en el iconismo  
de la moda
Gustavo Luna López
Universidad del Claustro de Sor Juana, A. C.

gluna@elclasutro.edu.mx

Resumen

¿Mantiene la persona alguna constancia detrás del cosmético, el must-have, el outfit, el per-

fect look, el how-to-wear, el workout-for-every-mood, etcétera? La personality de moda es 

resultado de la exploración creativa de un tema para revestir un cuerpo; por tanto, ambos 

se agotan en la “belle méchanique du style”. Si bien a esta mecánica responde el sujeto con 

cierta naturalidad, ésta no puede expresarse por sí sola, requiere de la paraphernalia, sin 

la cual el sujeto quedaría hors jeu; su look, démodé; y su individualidad, disuelta en lo vulgar. 

Al sistema de la moda podríamos llamarle “la región ontológica icónica” que reproduce y 

representa imágenes de entidades con-formadas en y para la circunmundaneidad accesoria, 

es decir, moderna. Esta modernité del sistema de objetos-accesorios conforma identidades 

y cuerpos, que construye y deconstruye por medios puramente cosméticos, mejor dicho, 

accesorios.

Palabras clave: personalidad, sistema de la moda, Modernité, icónico, accesorio.

Abstract

Does the personality keep any substance behind the cosmetic, the must-have, the outfit, 

the perfect look, the how-to-wear, the workout-for-every-mood, etc.? The fashion persona-

lity is the outcome of the creative exploration of a theme to wear a body; therefore both 

(personality and body) bushed by the “belle Méchanique du style”. While the subject responds 

to this mechanism with a certain naturalness, it cannot express itself, but requires the para-

phernalia without which the subject would be hors jeu, its look démodé, and its individua-

lity dissolved into the vulgar. The fashion system could be called “the ontologic iconical 

field” that represents and reproduces iconic images-according entities in and for the acces-

sory circunmundanity, i.e., for the Modernity. This Modernité, this system of object-shaped  

accessories, produces identities and bodies, builds and deconstructs them by purely cos-

metic or rather, accessory means. 

Keywords: personality, fashion system, Modernité, iconic, accessory.
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109I.  Introducción: la región ontológica icónica para la 
cincunmundaneidad accesoria.

¿Qué efectos tiene sobre la identidad del sujeto –si es que alguna es todavía reconocible en 

las postrimerías de la Modernidad– el cambio constante del conjunto de la indumentaria 

según la temporada y las tendencias bogantes? ¿Mantiene la persona alguna constancia 

detrás de la máscara del cosmético, la decoración (todos esos look-at-me-accessories), el 

must-have, el outfit, el perfect look, el how-to-wear, el workout-for-every-mood, etcétera? 

¿Cómo se construye la personality en el discurso de la moda actual? 

Todo parece indicar que, aun cuando el sujeto conserva un resto de identidad en algo 

parecido al thymós griego (un cierto rasgo de carácter que se expresa con frecuencia en 

las reseñas de los grandes eventos de moda como ”presencia”, ”talento”, ”estilo”, etcétera), 

la personalidad, tanto de diseñadores como de modelos, es el resultado de la exploración 

creativa de un tema para revestir un cuerpo e investirlo de identidad en un entorno precon-

cebido y con sus propias reglas de juego (sc. el campo semántico de la moda); identidad, 

por tanto, que se agota en la “belle méchanique du style”. Si bien a esta mecánica responde 

el sujeto con cierta naturalidad (un don que le concede posición de privilegio como it), ésta 

no puede expresarse por sí sola, requiere del accesorio, de la paraphernalia (esto es, tanto 

la circunstancia como los bienes) sin la cual el propio sujeto quedaría hors jeu, su look, dé-

modé; y su individualidad, disuelta en lo vulgar (passim inhabitans multitudo). Esto hace del 

mundo de la moda, de sus lugares de exhibición tanto como de sus participantes y de sus 

objetos, una región ontológica (constitutiva, pues) a la que podríamos llamar icónica (eiko-

nikós), en tanto reproduce y representa imágenes de entidades con-formadas en y para la 

circunmundaneidad (pace Heidegger) accesoria, cuya consistencia es circunstancial, efímera 

y momentánea; es decir, es modernité. En última instancia, se trata de describir cómo el 

sistema de la moda (la modernité del sistema de objetos-accesorios) conforma identidades, 

para evidenciar la construcción y deconstrucción de subjetividades por medios puramente 

cosméticos, o mejor dicho, accesorios.

Por el momento consideremos el carácter accesorio en su subalternidad, como comple-

mento de otra cosa, el cuerpo o la personalidad. Desde el diseño del broche de una pulse-

ra hasta el de la correa de un zapato, desde el estampado de una falda de chiffon de seda 

hasta una bolsa hecha con pieles exóticas con flecos y estampados, así como las prendas 

más necesarias del vestir (camisas, pantalones, suéteres –por ponerlo de manera burda, 

aunque supongo que no me lo perdonarán los diseñadores o consultores creativos–), la 

moda convierte en un accesorio de temporada prácticamente cualquier cosa.

Hagamos un primer intento de clasificación: entre los accesorios en apariencia menos 

necesarios podrían contarse: collares, pulseras, anillos, gargantillas, brazaletes, lentes para 

sol, aretes, cinturones, relojes (siempre y cuando midan el tiempo en horas y minutos, y no 

en “momentos excepcionales”1); otros elementos más necesarios son los zapatos (botas, al-

pargatas, zuecos, mocasines, sandalias, tenis, bailarinas, plataformas), los abrigos (suéteres, 

chalecos, chamarras, chaquetas, sacos, impermeables, gabardinas, capas, boleros, etcétera), 

los pantalones (cortos, largos, estrechos, holgados, abiertos, cerrados), los vestidos, las 

faldas, los calcetines, las calcetas, las medias, los calzones, los sostenes, las camisetas… Para 

qué seguir, es claro que la lista es interminable pues incluso un pequeño corte, un cambio en 

el estampado, en los materiales, las dimensiones, los detalles (como ojales, botones, forros, 

1 Aludo a una frase de Javier Quesada, “Promesa cumplida”, en: L’officiel, de la Couture et de la Mode de Paris. Enero de 
2015, año 1, número 9, diciembre/enero 2015; sección “Bijoux”, p. 62.
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110 cierres, tirantes, hilos, texturas, estampados, etcétera), todos esos diminutos cambios hacen 

de cada prenda un objeto único constituido como un sintagma inscrito en un sistema lin-

güístico tan inmensamente significativo como una lengua cuyas reglas de composición 

(combinaciones) hacen parecer al sistema de la moda como una logotécnica –como le lla-

ma Roland Barthes–.2 Es a partir del semiólogo francés que debemos establecer los criterios 

de clasificación, esto es, las formas de construcción del código de la moda que permiten 

combinar elementos, prendas o accesorios, como si fueran morfemas declinables, conjuga-

bles o intercambiables en el campo sintagmático.3

Someramente, podrían señalarse varios niveles de análisis: habría que trabajar, en pri-

mera instancia, el conjunto de objetos que conforman un look determinado (el sistema en 

abstracto) en la imagen fotográfica; luego, la forma en que se combinan con la figura del 

cuerpo humano representado como imagen fotográfica (dado que la forma en la que 

en cada caso el o la modelo porta el look4 lo transforma en outfit, forma y materia de concre-

ción del sistema, es decir, en código materializado) y, al final, el ambiente o entorno de la o 

el modelo (el contexto dentro del cual el outfit resulta chic, trendy, fit, etcétera, ya sea a nivel 

de composición fotográfica, de show parade o de puro outfit). 

Otro nivel consiste en la fraseología empleada para acompañar como emblema al look, 

como aparece en las secciones de las revistas de moda al anunciar tendencias, estilos, guías 

de temporada, perfiles, compras, etcétera, y que podrían analizarse tanto a nivel semiótico 

(esto es, a nivel formal-estructural como un sistema de diferencias léxicas) como a nivel se-

miológico (es decir, desde el punto de vista de las pretensiones de naturalización del código, 

o sea, como aparato ideológico); un nivel más podría ser el análisis semiótico o semiológico 

–en el que se mantenga la distinción apenas señalada– de la composición de la imagen 

fotográfica (iluminación, composición, ángulo, objetos, mensaje denotado vs. mensaje con-

notado, subtexto, subcódigo, etcétera). Barthes intentó sistematizar estos distintos niveles 

de análisis en sus cursos sobre el sistema de la moda,5 y no pretendo ocuparme de todo 

esto ahora. Lo que me gustaría es ejemplificar el análisis del primer nivel, que me parece el 

básico: la concreción del look en outfit por cuanto constituye, según entiendo, el nivel pri-

mario de construcción de la logotécnica de la moda, ya sea en calidad de sistema o de es-

quema/norma/uso, tipo Hjemslev.

2 Cf.: Roland Barthes, 
“Elementos de Semiología”, 
en: Idem., La aventura 
semiológica. Traducción 
de Ramón Alcalde, Paidós 
(Colección Comunicación), 
Barcelona, 1993, pp. 15-83.

3 En efecto, no sólo una textura, una fibra, una película, un encaje, etcétera, en el diseño de una prenda pueden ser 
expresiones de un carácter, una actitud, una intención, un poder, un impulso, entre muchas posibilidades. Incluso un 
hilo, un encaje, un listón, un botón, un broche modifican claramente el significado de una prenda íntima (por poner 
un caso, donde un solo elemento puede ser determinante) como un acento, una conjugación, una adjetivación, un 
adverbio, una abreviatura, un signo elocuente o recatado de un deseo implícito o explícito. Es obvio, pues, que la 
langue de la moda se materializa en la parole de quien la porta, y que al expresarse se puede ser vulgar o sofisticado 
(p. ej. refined style) (según las reglas del sistema mismo, no según algún arquetipo de composición –aunque es posible 
que la logotécnica pretenda imponer su código como arquetipo–), tanto como correcto (wearability) o ambiguo. En el 
artículo “Kendall Jenner and Justin Bieber Strip Down to Dream in Their Calvins” de Erica Gonzales en la versión digital 
de la revista Harpers Bazaar <http://www.harpersbazaar.com/fashion/designers/a13848/calvin-klein-spring-2016-
ads-justin-bieber-kendall-jenner/?mag=har&list=nl_hnl_news&src=nl&date=012716> [enero de 2016] se lee: “This 
campaign is representative of how culture is evolving as we speak”, said Calvin Klein CMO Melissa Goldie in a press 
release. “We’re bringing together a diverse mix of provocateurs with a unique collective of visual artists to create content 
that sparks and drives cultural conversation.” (Las cursivas son mías.)
4 “To see the value of any given model’s look, one may not simply lay eyes on the model, for a look is not a visible or 
an objectively identifiable quality inherent in a person. The look is in fact a system of meanings, such as a language 
or a code, tied to a social evaluation system. People learn to read and decipher this code in order to see distinctions 
between one model and the next, as well as their positions within the bigger fashion picture. It represents not just 
a person or an individual beauty but also a whole system of knowledge and relations among people and positions 
connected within an industry.” Ashley Mears, Pricing beauty: the making of a fashion model. University of California Press, 
Berkeley and Los Angeles, California, 2011, p. 7.
5 Roland Barthes, The Fashion System. Matthew Ward y Richard Howard (trads.), University of California Press, Berkeley & 
Los Angeles, California, 1990.
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111II.  La figuración fotográfica: del anamorfismo a la alegoría  
de la personality

Se utilizará como primer ejemplo la fotografía de Samantha Gradoville tomada por Christo-

pher Ferguson para la revista L’Officciel6 (véase la imagen 1): el conjunto de objetos que se 

muestran está indicado con el texto que acompaña a la imagen: “Bolero de piel de zorro, 

Lanvin. Falda de chifón de seda, Vera Wang. Zapatos de piel, Prada”. No podemos olvidar las 

cualidades físicas y la personalidad de la modelo que la llevaron a convertirse en la persona 

elegida para portar las prendas. La fotografía forma parte de la sesión que la revista llevó 

a cabo para su número de diciembre-enero de 2014-2015. Se inserta en la primera parte 

–de cinco– de la sección La Mode, e incluye 11 fotografías más la foto de portada.

6 L’officiel, op. cit., “Instants 
d’ivier”, pp. 94-107. La 
imagen está tomada 
de Atelier Management: 
“Photographer: 
Christopher Ferguson.”, 
en la página <http://
www.ateliermanagement.
com/photographers/
christopher-ferguson/
fashion-1#> [consultada el 
22.03.2015].

7 Ídem., p. 94.

8 Ídem., p. 105.

9 Ídem., p. 106.

Esta primera parte abre con el subtítulo “Instants d’hiver”, que incluye el siguiente sub- 

texto explicativo: “Como si de supervivencia se tratara, en su versión más primitiva, exquisi-

tas pieles recubren el cuerpo para encarnar una tendencia clave: nómada”.7 Luego, en una 

subsección que cierra esta primera parte viene un pequeño texto de Mariángeles Reygadas 

que dice: “La belleza de la modelo Samantha Gradoville es doble: por un lado, es muy natu-

ral, casi la misma que la de aquella niña que nació en Nebraska el primero de enero de 1990. 

Por otro, tan sofisticada que Miuccia Prada la eligió en 2010 para abrir y cerrar un desfile que 

la convirtió en toda una leyenda”.8 Además de estos datos, se señala después que como 

buena capricornio tiene una capacidad de percepción privilegiada y una cierta dualidad, 

que su sensualidad es extraordinaria así como su belleza, que es vegetariana, que su amor 

por la naturaleza no le impide disfrutar de la moda y que “admite que hay tres cosas sin las 

que no puede vivir: ‘La risa, el vino tinto y, sobre todo, la madre naturaleza’ ”.9 Un dato más que 

debemos considerar antes de hablar del código del outfit es el tema del número mismo de 

Fig. 1. L’officiel, de la Couture et de la 
Mode de Paris. Enero de 2015, año 1, 

número 09, diciembre/enero 2015; 

Sección «Instants d’Hiver», p. 103. 

Fotografía: Christopher Ferguson

Modelo: Samantha Gradoville

Estilismo: Christopher Campbell

Producción: L’Officiel México

Texto: “Bolero de piel de zorro, Lanvin. 

Falda de chifón de seda, Vera Wang. 

Zapatos de piel, Prada.”

Tomada de: Atelier Management: 

“Photographer: Christopher 

Ferguson.”, en la página: 

‹http://www.ateliermanagement.

com/photographers/christopher-

ferguson/fashion-1#›, consultada el 

22 de marzo de 2015.
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112 la revista: “Sauvage. El poder de lo natural”, y que acompaña a la fotografía en la que aparece la 

modelo con un abrigo de lana con estola de mapache y una falda de nylon, ambas prendas 

de la marca Fendi. A partir de aquí sólo quiero mostrar algunos rasgos del análisis.

1.  Análisis semiótico del código de la indumentaria que aparece 
en la imagen fotográfica

Los elementos de la indumentaria son: el bolero de piel de zorro, de manga larga y con 

cierres; la falda de chifón negro que tiene un fondo en color café claro de piel natural, y los 

zapatos de tacón de cuña, suela molida de goma y correas de piel negra contorneadas y 

correa de tobillo, plataforma blanca de 110 mm de altura y 10 mm en la planta. La posición 

de la modelo es con las piernas abiertas, las manos atrás, la cabeza ligeramente baja, la 

mirada al frente (aunque la foto se ha tomado desde un ángulo aproximado de 45º hacia 

la derecha), el cabello recogido y la expresión muy seria. La actitud es firme y un tanto re-

tadora, aunque la falda de chifón muestra una abertura muy sutil oculta por un velo negro 

transparente (sobrepuesto al chifón de seda confeccionado en pliegues)10 que va desde la 

cintura hasta la rodilla (es decir, desde donde inicia hasta donde termina la falda misma).

Si bien el bolero puede actuar como un abrigo de invierno efectivo por la confección y 

el material, la falda y las sandalias dejan el cuerpo demasiado expuesto a las inclemencias 

del clima –lo que, con certeza, apoya la descripción que se ha hecho de la personalidad 

dual de la modelo–. También puede notarse una relación de oposición entre el gesto del 

rostro, serio, firme, directo y casi inexpresivo (además de que la modelo no deja ver sus ma-

nos) y la posición de las piernas, abiertas, que permiten ver desde la punta del pie –por las 

sandalias– hasta la mitad del muslo –por la abertura de la falda–, lo que da un tono clara-

mente provocativo, no muy sexy sino más bien ambiguo; es la típica posición de descanso 

militar, que da la sensación de estabilidad y firmeza sin demasiada rigidez (en apariencia la 

pierna derecha está ligeramente adelantada pero es sólo un efecto del ángulo fotográfico).

Para finalizar, el contraste entre las pieles exóticas y el chifón –una tela en particular 

complicada de confeccionar, que requiere sin duda habilidades y destrezas muy sofistica-

das– es un índice de la oposición entre la naturaleza más salvaje, cuando el hombre se 

cubría con pieles, y el artificio más sofisticado: no sólo la tela de seda, de textura suave y lisa, 

no resbaladiza (una técnica ancestral), sino su transfiguración en chifón (de elevado retorci-

miento y que en la confección del crepé frunce con suavidad la tela en ambas direcciones, 

S/Z; así otorga una cierta elasticidad pero también aspereza).

2.  Descripción técnica con la fraseología de la moda  
(el sistema retórico)

En lo que se refiere a la fraseología, quizá la noción más importante está en el subtexto del 

apartado, cuando se dice –como ya cité arriba– que “exquisitas pieles recubren el cuerpo 

para encarnar una tendencia clave: nómada”, pues los nómadas son aquellos quienes sue-

len pasar al ganado desde las dehesas de invierno a las de verano, y viceversa. Sin duda,  

la división de la indumentaria entre el torso por un lado y las caderas y las piernas por el otro, 

expresa de manera directa e inmediata este tránsito: la parte superior del cuerpo cubierta y 

protegida (al punto que las manos mismas están “a cubierto”: no sólo protegidas sino ase-

guradas en la espalda), la inferior semidescubierta y desprotegida (resulta poco práctico 

pero eróticamente muy significativo llevar en invierno las piernas descubiertas); además, la 

suela de los zapatos, con todo y la plataforma, permite imaginarlas, con facilidad, mimeti-

zadas con la nieve de invierno al hacer parecer que los pies están desnudos sobre la nieve. 

10 Lo que quizás la expone 
un tanto al espectador.
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“niña, común y corriente, que nació en Omaha, Nebraska” y al mismo tiempo “bajo el res-

plandor de los focos se convierte en la modelo”11 que protagoniza la portada de una revista 

que lleva por nombre L’officiel, de la Couture et de la Mode de Paris –entiéndase, la revista ofi-

cial de la [alta] costura y de la moda de París–.

La misma modelo corrobora este dualismo nómada cuando admite que hay tres cosas 

sin las que no puede vivir: “La risa, el vino tinto y, sobre todo, la madre naturaleza”, pues con 

ello se mencionan tres cosas fundamentales: lo más humano, lo que nos separa de la natu-

raleza (como habría dicho Aristóteles en la Poética al hablar de la comedia), es decir, la risa; 

la bebida más antigua y tradicional empleada en los rituales de éxtasis místico de la fertili-

dad, el vino; y, finalmente, la naturaleza como madre, como útero acogedor y protector. De 

esta manera, dice Reygadas, “la historia de Samantha” no es de los momentos mágicos que 

duren una sola temporada, “sino que pueden vivir por siempre”.12 Dicha historia se refiere 

al desfile de otoño-invierno de 2010, cuando la modelo tuvo la oportunidad de modelar 

para la firma Prada en donde abrió y cerró el desfile a sus escasos 20 años: un momento 

“surrealista” para Samantha. Podríamos presumir que hay una relación sutil pero explícita 

entre estos dos momentos, apertura y cierre del desfile, separados para muchas modelos, y 

que ella logró cruzar en una mezcla (S/Z)13 sofisticada de novatez y madurez. Quiero decir 

que su historia es como la de la confección de un tejido en un patrón cruzado básico, una 

torcida mezcla en la que la trama es su natural belleza (S), como la de una niña inocente y 

primitiva –irracional, diríamos, casi feroz, puesto que se viste con pieles–, y la urdimbre (Z), 

que correspondería a su transformación bajo el resplandor de las luces y las cámaras en 

medio de la industria de la moda, donde “diferentes mentes que no piensan de manera 

similar son capaces de crear imágenes de extraordinaria belleza, diseños únicos y momen-

tos mágicos que no duran una sola temporada, sino que pueden vivir por siempre.”14 La 

paradoja sin duda es evidente: la industria de la moda, que todo el tiempo está innovando 

y que no aceptaría la simple y llana repetición del diseño (y menos aún el que un diseño o 

una prenda “vivan para siempre”), presume ser el lugar mismo donde la eternidad acontece 

a cada instante,15 al llevar a la modelo a un momento de ensueño:

Su salto a la primera línea de la industria de la moda vino de la mano de Miuccia Prada. La dise-

ñadora la eligió personalmente para abrir el desfile otoño/invierno 2010. Sólo por eso, ya mere-

cía estar en la lista de las Top 10 newcomers de Modelos.com, pero Samantha además consiguió 

lo que muchas modelos aún más consagradas no han logrado: cerró también el desfile.16

11 Loc. cit.
12 En parte cito y en parte estoy parafraseando el cintillo que aparece a medio párrafo en la página citada y que de 
manera literal dice: “ ‘La industria de la moda es un mundo loco de imaginación donde los momentos mágicos no duran 
una sola temporada, sino que pueden vivir por siempre.’ Sin duda, ése será el caso de la historia de Samantha.”
13 En su comentario a Sarrasine, de Balzac (Roland B. Barthes, S/Z. Siglo XXI, Editores, México, 1980), juega el autor con 
la idea del cruce o torcido del hilado para hilar sus propias divagaciones sobre el texto; por cuanto la dirección del 
hilado influye en la textura del tejido, haciéndolo más suave (torcido en S) o más áspero (torcido en Z), podría decirse 
que un hilado que combina hilos torcidos en ambas direcciones exige el desarrollo de una técnica muy refinada. Tal es 
el caso particular del retorcimiento de los hilos en la confección del crepé del chifón (una combinación de elasticidad, 
aspereza, ligereza y transparencia asociado comúnmente en la confección de ropa de moda con un diseño sensual, 
erótico y seductor), de manera que la ropa que porta la modelo se convierte en una alegoría de su propia persona.
14 En palabras de la modelo misma, citadas por Reygadas en loc. cit.
15 Es en esta aparente contradicción donde encontramos la intención del código de ser reconocido (y, por tanto, 
empleado) como sistema, como langue siendo realmente parole, simultáneamente como norma/uso, pues pretende 
sistematizar una combinación (que incluye irrenunciablemente un cuerpo y una personality muy específicos espacio-
temporalmente) como un statement, una declaración (Aussage), una verdad intemporal: ésta soy yo, única e irrepetible 
(no sólo porque no hay nadie como ella, sino porque ella misma no se repite a sí misma; dicho paradójicamente, ni 
siquiera ella es como ella, su moda, su modo, son únicos e irrepetibles: siendo como es, ella nunca será otra vez así).
16 Loc. cit. 
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usuario que connota el código

Esta paradójica aparición sincrónica del tiempo en la moda, la desaparición del instante en 

la eternidad y de la eternidad en el instante “mágico” de la presencia de sí, conducen a lo que 

podría llamarse “la exuberancia copiosa” en la entrega caprichosa al anamorfismo mimético 

in effigie (i. e., qua figuración) por cuanto cada imagen fotográfica de un mismo modelo (de 

una misma persona, pero cada vez según una declinación distinta) emplaza la figuración 

isomórfica del sujeto (a su re-producción fotográfica montada, el look digamos, en el cómo-

del-aparecer, o sea, en el outfit) en medio de la disponibilidad tanto para el abuso y la explo-

tación virtual o simulada de lo que podría llamarse su valor simbólico figural, (en toda clase 

de medios icónicos) como para la reproducción irrepetible de la personalidad de acuerdo 

a un código al hacer de todo isomorfismo (reproducción icónica de la personalidad) un 

anamorfismo (puro iconismo, no copia). Para el caso, el medio icónico no es tanto la imagen 

fotográfica como el look que el outfit concreta, donde y cuando la placentera acumulación 

de esas diminutas variaciones infinitas de las combinaciones propias de la indumentaria, 

como unidad multiforme de la identidad icónica, encuentran ocasión de constituir y ex-

presar la identidad personal compuesta en cada caso en y para la circunmundaneidad –sea 

el circuito de la moda, sea la revista de moda, sea en la pasarela, etcétera–. En efecto, no le 

cuesta nada a la modelo transitar a una temática plenamente primaveral, fresca y juvenil,17 

o a una sexy, seductora, casi femme fatal, en otro momento, para otro fotógrafo, para otra 

revista, en otra temática, etcétera. Podríamos pues llamar pseudo-real o pseudo-naturaleza 

a la realidad virtual en la que acontece la identidad, no por oposición a una realidad alterna 

(“la real”) sino en virtud de su constante desplazamiento y sustitución por otra imagen o 

representación determinada en cada caso por el outfit, la temporada, la firma y el diseño de 

la indumentaria correspondiente.

Lo que en pintura sería la pretensión icástica de representar a los objetos al natural, sin 

disfraz ni adorno, es imposible en la moda. La misma modelo nos ha dicho que la moda crea 

imágenes, no las copia;18 la fotografía misma –en sí, no sólo la de moda– no es ni puede ser 

mímesis isomórfica con lo real porque lo real mismo no es icástico, no es naturaleza desnuda 

sino estructurada mediante la indumentaria. Por eso cada outfit, cada procedimiento 

de empaque, digamos, del cuerpo (del aparato estético, como le llama Terry Eagleton19); cada 

embalaje que nos propone la moda es una forma, un sintagma anamórfico –dentro o fuera 

de la imagen fotográfica– que retrata la identidad, es decir, que trata en cada caso (jeweilig, 

pace Heidegger) de manera distinta el principio de identidad, que no es otra cosa que la 

trama S/Z, retorcida y sofisticada, de la combinación entre lo natural, lo que hay (lo que 

queda sin la indumentaria, el cuerpo, que no vemos desnudo naturalmente en el espacio 

público20) y la suma de morfemas y lexemas que constituyen imágenes y fraseología para 

explicar el sentido de lo que vemos. Justo porque lo que vemos no existe en estado puro 

(el cuerpo salvaje o desnudo), está construido sintagmáticamente como estructura, como 

17 Como se la puede ver 
desfilando para Dolce & 
Gabanna en el desfile SS 
de 2011. O sexy, sofisticada 
y seductora –nada salvaje, 
ni nómada, por supuesto–, 
modelando para Gucci, en 
la revista Vogue de España, 
en el 2014.

18 Cf.: Ashley Mears, Pricing beauty, op. cit., p. 5: “As glamour is cast upon the model’s look, all of her work –and the 
work of her agents, clients, their assistants, and their whole social world– gets juggled out of sight. This social world 
is enormously important in determining the realm of beauty and fashion ideals; after all, the relations of cultural 
production determine the possibilities of cultural consumption. Ultimately, the clandestine world of fashion teaches us 
about much more than beauty and apparel; it holds lessons for the nature of modern work, markets, decision making, 
and new forms of racial and gender in equality. We usually can’t see it, but there is an entire world of work that goes 
into producing that which appears to be a natural state: a model’s ‘look.’ ”
19 Cf. Terry Eagleton, La estética como ideología, Trotta, Madrid, 2006, pp. 65-84.
20 Y aunque así fuera, en su calidad de significante y con todo y la diseminación, el cuerpo, como materia de un signo, 
está siempre semantizado (aunque en cada caso de manera diferente según el código y el uso); es decir, es siempre ya 
un signo, aunque no se sepa –a priori– cuál.
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plo, como nos ha dicho Reygadas al hablar de la naturaleza primitiva y salvaje de la mode-

lo–, pues ahí sólo vemos partes por cubrir, fragmentos de signo, morfemas o sememas que 

adquieren sentido cuando se complementan con la indumentaria. Nadie puede contem-

plar el cuerpo desnudo, es decir, sin significado, pues el cuerpo adquiere significado en la 

estructura “des-nudo”, i.e., sin complemento el cuerpo es sólo fragmento de signo, al cubrir o 

descubrir ciertas partes generamos significado, decimos algo, hablamos de nosotros, pero 

no hablamos nosotros; habla el cuerpo, habla el código, habla la estructura, inscribimos 

nuestro cuerpo en la escritura, en el sistema naturalizado de generación de significado.

El sex appeal, la inmanencia icónica y el mainstream  
de la subjetividad
Lo curioso es que todos estos modelos volátiles de representación de la identidad personal 

–o colectiva, pues todo depende del público al que se quiere llegar y del producto que 

se desea vender– se nos aparecen como “iconos de la identidad”, como dice Belting, y por 

lo menos compiten al mismo nivel que lo hacía el arte (en especial el figurativo) en otros 

momentos, como el mismo historiador señala: “Hoy, la tecnología parece haber ganado no 

sólo la carrera, sino incluso una indiscutible autoridad dentro de la nueva identidad global. 

La tecnología también controla la experiencia de lo que llamamos realidad virtual y provoca 

una fascinación que supera por mucho el antiguo papel del arte en el ámbito de lo imagina-

rio.”21 Si concedemos a Belting la asociación que establece entre tecnología y globalización, 

podría aventurarse la hipótesis de que este resultado tiene uno de sus pilares en el triunfo 

mismo del fetiche de la mercancía (es decir, en la transferencia de valor que el intercambio 

de los productos en el mercado ejerce sobre la personalidad, cosificándola), y otro en lo que 

Walter Benjamin llama “el sex appeal de lo inorgánico”:

La moda prescribe el rito por el cual el fetiche que es la mercancía pide ser adorado. Grandville 

extiende su autoridad a los objetos de uso corriente tanto como impera sobre el cosmos; así, 

en tanto que extrema su dominio, también revela su naturaleza. La mercancía acopla el cuer-

po vivo con el mundo inorgánico; confrontándose a todo cuanto vive, defiende los derechos 

del cadáver. El fetichismo, que queda sometido con ello al sex appeal de lo inorgánico, es su 

nervio vital.22

Esta relación, por la cual la mercancía articula el cuerpo vivo con el mundo inorgánico, da 

vida a lo muerto tanto como la moda defiende como presente al pasado y al pasado como 

futuro. Este abuso de la imagen como manifestación sensible del ser –y, lo comentaré des-

pués, de la belleza– y esta paradójica aparición sincrónica de las unidades de tiempo en la 

moda y la ubicuidad del sujeto pretenden actuar como argumentos sobre lo real, la verdad, 

el bien y la belleza en vistas de las pequeñas variaciones de la reproducción copiosa –que 

hacen al objeto simultáneamente el mismo y otro– y la apremiante y placentera acumula-

ción de esas diminutas variaciones infinitas como unidad multiforme de la identidad.

Me explico: el sex appeal de lo inorgánico es esta capacidad seductora de acoplamiento 

reproductivo de la figuración falsa23 que constituye la realidad virtual de la imagen icónica 

21 Hans Belting, “Las 
artes en la pantalla de 
televisión. Consideraciones 
sobre el arte global y la 
historia del arte local”, 
en: Hans Belting, La 
imagen y sus historias: 
ensayos. Universidad 
Iberoamericana, México, 
2011; p. 88.

23 Entiéndase: que le falta correlato (en griego, pseudós sólo significa “aquello que no remite a nada”, lo que en español 
se traduce como “falso”), no que mienta; no hay una verdad en comparación con la cual la figuración sea juzgada, 
estamos en las antípodas del dictum espinoziano “veritas [est] index sui et falsi”. Ahora diríamos más bien: falsi [est] index 
sui et ídem, por eso he hablado antes de la entrega caprichosa a la exuberancia copiosa de  
la producción y reproducción anamórfica de sí.

22 Walter Benjamin, Obras, 
libro V, vol. 1. “El libro de 
los pasajes” [vol. 1]. Abada, 
Madrid, 2013, p. 84.



n i e r i k a
PERSPECTIvA 
C R í T I C A

116 –sin redundancia o, mejor aún, en la más pura redundancia–; pero la figuración es falsa 

no porque mienta o engañe sino porque le  falta el correlato, el referente al que pudiéramos 

llamar “lo real” frente a la exuberancia copiosa –obsesiva o ninfomaníaca– de su reproduc-

ción compulsiva (por cuanto parece un síntoma neurótico que lleva a la sobreestimulación 

visual como único medio para alcanzar el orgasmo24). Podríamos, pues, llamar pseudo-real 

o pseudo-naturaleza a la realidad virtual en la que acontece la identidad, no por oposición 

a una realidad alterna (“la buena”) sino en virtud de su constante desplazamiento y sustitu-

ción por otra imagen o representación en la inmanencia icónica pura.25 No hay que olvidar 

que no podemos ya presumir que aquello que percibimos por los sentidos es lo real; esto 

no es más que la construcción simbólica (confusa, difusa e ilusoria) subjetiva que creemos 

compartir con otras subjetividades o que creemos comprender de esas otras. Y no es que 

vivamos en la fantasía o la ilusión, sino que esta construcción simbólica es a lo que llama-

mos “realidad”; la objetividad metafísica –la hipóstasis en la entelequia y la autarquía– del 

ente del caso (en tanto que, como diría Platón, “se refiere y se soporta a sí mismo”: «πρòς τò 

κατὰ τα 'uτὰ καì ώσαύτως 'έχον» –en el Timeo, 29a 1–) no es más que una forma de tematizar 

el referente al concederle plena consistencia en la trascendencia, aun cuando en nuestra 

experiencia con él –es decir, en su aprehensión fenomenológica en “la actitud natural”– esa 

consistencia sea puramente circunstancial.

Pero, si nos falta el referente o, dicho de otro modo, si hemos perdido el significado (esto 

es, el correlato empírico que actuaba antes como criterio de verdad, verosimilitud o veraci-

dad y que, como diría Saussure, no es otra cosa que el concepto) y sólo tenemos constan- 

cia del significante (esto es, una parte del signo que asociamos con otra para construir 

significado pero que por sí misma es sólo un fragmento de signo, un monema o, diría yo, 

una función semántica –la imagen del signo, como podría haber dicho Saussure, pero más 

allá del campo lingüístico, en el iconológico–); si tenemos esto pues, una función semántica 

(para el caso de la imagen, una función semántica morfemática, más que fonemática) y  

un sistema abierto de significados (podríamos decir “un sistema de objetos”, pace Baudrillard, 

sin referente, i. e., en la inmanencia icónica, pues este se materializa a discreción del campo 

semántico), la unión entre la imagen morfemática –una cierta imagen de la identidad: el 

morfema– y un significado –un objeto semantizado en un cierto sistema de signos que 

aparece en la inmediatez como si fuera logomórficamente isológico con el morfema–,  

lo que obtenemos podría llamarse “un voto”, esto es, la expresión de un deseo, el deseo –o la 

promesa– de ser como ahí se aparece, en razón de que la imagen está ahí para la venera-

ción (i.e., para la complacencia erótica en la apariencia sensible) y no para la adoración (no 

para el culto sagrado de la imagen). Dicho de otro modo, el sex appeal de lo inorgánico, lo 

seductor de la imagen, es esta pseudo-natural reproducción muerta de la identidad viva 

que veneramos como deseable, y por eso, como dice Benjamin en el texto citado arriba,  

es que la mercancía “defiende los derechos del cadáver”, que podríamos reinterpretar como: 

la imagen reclama la imagen en la inmanencia icónica.26

Para no especular en el terreno de las abstracciones, me gustaría mostrar con un ejem-

plo más cómo se celebra el himeneo entre significante y significado en el campo semántico 

24 Quiero decir, pues, como 
se entiende en psicología 
freudiana, la compulsión; 
esto es, como un deseo 
erótico hiperbólico que yo 
llamaría “pornográfico”.

25 En todo caso, ni el carácter obsesivo ni el llamar pseudo-real a este estado de la identidad fugitiva son juicios de 
valor, por cuanto no se presupone ya aquí –ni en la praxis post o híper moderna en la que se inscribe actualmente la 
identidad– un arquetipo de sujeto poseedor de integridad moral (insisto, este no es un juicio moral), sino que el sujeto 
está moralmente diseminado en las distintas regiones ontológicas (mainstream) donde en cada caso el código del 
vestir, del andar, del combinar prendas –del Prêt-à-porter, pues– solicitan cual esquema hjemsleviano saber expresarse 
(es decir, conocer la norma y remitirse a ella aun cuando sea à rebours). (Cf. Roland Barthes, “Elementos de Semiología”, 
en: Roland Barthes, La aventura semiológica. Ramón Alcalde (trad.). Paidós, Barcelona, 1993; especialmente las  
pp. 24-26.)
26 O también: lo icónico atrae al iconismo a la inmanencia icónica, y atrapa ahí a la identidad.
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de la logotécnica de la moda. Veamos cómo se describe la personalidad retratada (véase 

la imagen 2) en el caso de la modelo y diseñadora Charlotte Olympia Dellal27 en la revista 

Vogue UK en 2014:

Maestría impecable para vestir es sólo una parte del charm característico de Charlotte Dellal. La 

diseñadora de calzado domina la estética retro como nadie y cuenta con una marcada influen-

cia de las pin-up clásicas. Su gran talento consiste en combinar piezas de inspiración vintage 

con los últimos hitos de la temporada. Sus piezas fetiche son los tocados y las sandalias con 

plataformas extremas, que ella misma diseña, en colores intensos con detalles naïf que le dan 

un toque final a su personalidad.28

Dejo de lado el análisis de la composición fotográfica (que es considerablemente complejo 

y podría llevarse a cabo mediante el modelo semiológico de Roland Barthes), excepto por 

los detalles de la moda que me importan. En primera instancia, por supuesto, el que la ima-

gen –mejor dicho, la acción fotográfica29– haya sido hecha en blanco y negro, con el fin de 

mantener el charm característico de Charlotte Dellal; es decir, que la imagen parezca vintage 

27 Una muy breve síntesis curricular podrá ayudar a comprender de quién estamos hablando: 
“Charlotte Olympia Dellal, graduada en el London’s Cordwainers en el 2004, trabajó en Ungaro y Giambattista 

Valli antes de lanzar su marca de zapatos con sede en Londres, Brand Charlotte Olympia, en el 2007. Sus diseños 
hiperfemeninos tienen un aura de glamour de otros tiempos. Están fabricados artesanalmente en Italia con unos 
acabados cuidadísimos, llevando el logo de la firma, una telaraña dorada, en su suela.”

“Charlotte Olympia-Celebrities con zapatos british”. Entrada del blog El Coolhunter Accidental, <http://www.
elcoolhunteraccidental.com/2011/07/charlotte-olympia-celbrities-con.html>, 9 de julio de 2011. Consultado el 10 de 
enero de 2015. Aquí mismo puede consultarse la imagen a la que hago referencia.

28 Dolly Johnes, “The Shoe Lady. Charlotte Dellal on success, family and pretty shoe”, Vogue UK, 28 de abril de 2014, 
<http://www.vogue.co.uk/news/2014/04/28/charlotte-dellal-olympia-interview-shoes-success-family>.
29 En el sentido en que usa este término François Soulages: “Llamaremos […] acción fotográfica al hecho de concebir, 
realizar y comunicar una foto…” François Soulages, Estética de la fotografía, La Marca Editora, Buenos Aires, 2010, p. 18, 
nota 3.

Fig. 2. Fotografía: Julia Kennedy

Modelo: Charlotte Olympia Dellal

Vogue UK, Dolly Jones: “The Shoe Lady”, 28 de abril de 2014, sección News.

Tomada de <http://www.vogue.co.uk/news/2014/04/28/charlotte-dellal-olympia-interview-shoes-success-

family> consultada el 15.05.2015
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plataforma muy altas, de cuña y con correa, estampado de piel de leopardo con la punta 

destapada, mini-short de cuero negro, sin medias, cinturón metálico con trenzado de cuero 

negro, blusa de seda negra con efecto lencero y sostén negro de lencería) en medio de un 

ambiente supuestamente tropical (piña, sandía, granada y palmera; silla y banco de madera 

playeros con fondo blanco de lona), pero clara e intencionadamente artificial, en una pose 

por demás seductora (el brazo derecho es de suma importancia, primero porque se en-

cuentra entre las piernas, pero también porque presiona el seno del mismo lado y lo insinúa 

hacia el frente, con la pierna izquierda levantada; la posición de los hombros incita a mirar al 

pecho y la mirada es firme y segura al frente). Con esta descripción apenas se ha menciona-

do la indumentaria y el modo como se la usa para generar esa estética retro y los detalles naïf 

que (dice el autor del artículo) completan su personalidad, en especial el estampado de leo-

pardo de “sus piezas fetiche”: las sandalias de plataforma superaltas con correa,30 todo esto 

compone aquí el sistema tecnológico de los objetos, donde sólo hay sentido en la medida 

en que los elementos mencionados de la composición como conjunto constituyen el habla 

de la modelo-diseñadora, en el que se incluye su cuerpo no como un accesorio sino como 

una base de sentido, un significante vacío; en efecto, la lengua (langue) de los objetos –como 

bien dice Baudrillard, y leeremos en un momento– se articula en el sistema de tal modo que 

no dicen lo mismo si nos los encontráramos en otros contextos;31 es decir, que es un habla 

(parole), de forma que en sentido estricto nada es accesorio, nada es cosmético, nada es 

complemento, sino que cada elemento de la composición –no sólo de la indumentaria sino 

también de la imagen fotográfica y de la identidad que entrambas construyen– forma parte 

del discurso en el que se expresan estados de ánimo, actitudes, habilidades, valores y sobre 

todo la personalidad –esa identidad subjetiva y plástica que, si está a la moda, se adapta al 

entorno–.32 Veamos un testimonio más antes de plantear objeción alguna:

De la mujer latina afirma [Dominique García-Lorido] que “tiene una manera muy femenina de 

vestir [ella es cubana] y mostrar sus curvas. Es algo bello, sexy y que exuda seguridad, algo re-

frescante en una sociedad que abraza la figura ultradelgada. Tal vez por crecer en Los Ángeles 

tengo un look más tomboy: pantalones y piezas estructuradas, siluetas holgadas […] va con mi 

personalidad. Pero mi lado atrevido brota en el verano con biquinis muy reveladores. ¡Es 

mi faceta Cuba/Miami!”.33

El encanto habanero de la actriz y modelo Dominique García-Lorido rezuma algo de su 

herencia cubana, pero se expresa a través del look, que no se agota en la indumentaria 

(pues ésta puede variar de Miami a Los Ángeles considerablemente) sino que está incluido 

en el outfit que “está en la base de su imagen y tipifica su proyección”;34 así, su herencia cu-

30 En una encuesta, llegó a sentenciar: “Your fashion motto – The Higher The Heels, The Better You Feel.” Cf.: May Proust: 
“Charlotte Olympia Dellal”, Assouline’s The Fashion Questionnaire, <http://www.tinaloves.com/2012/05/may-proust-
charlotte-olympia-dellal/>. Consultado el 22 de diciembre de 2014.
31 Algunos de esos elementos podemos verlos, efectivamente, conformando un street style en las fotografías a color 
de la New York Fashion Week SS11, al agregar algunos accesorios: el tocado en el pelo, la cadena de oro en el cuello, el 
bolso, el cinturón de piel de leopardo, los aretes, las pantys negras y, last but not least, en una fotografía supuestamente 
“casual” a color. Irfan Fahrizal, Fashion. Fashion Week, Fashion Trends, Fashion Trends 2012. Enero 11 de 2011. Cf. < http://
designingdna.blogspot.mx/2011_01_01_archive.html>. Consultado el 27 de diciembre de 2014. 

Algunos otros ejemplos de combinación de prendas muy parecidas que tienen como base el mini-short de cuero 
pueden verse en: Café du Cap, <http://www.cafeducap.com/2011/02/14/fashionista-to-watch-charlotte-dellal/>. 
32 De otro modo estaría hors-jeu.
33 José Forteza. “Encanto habanero. El armario de Dominique García-Lorido tiene raíces caribeñas ¡y alcance 
cosmopolita!”, en: Vogue México, sección “Estilo Vogue/Armario”, año 15, número 181, enero de 2015; p. 35.
34 Ibidem, p. 34.
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119bana no es más que un morfema en el sintagma articulado del outfit, un fragmento de sig-

no vacío que puede transformarse en tomboy, working woman, trendsetter, femme fatale, 

vamp tramp, super model, diva vintage, sexy geisha, heroína chic, baby doll, etcétera. Una 

identidad tan volátil e inconsistente es sin duda sólo un outfit que se agrega al look. Cada 

outfit es una concreción, una articulación de un conjunto particular de morfemas en el que 

se materializa el look, es decir, la imagen icónica, la representación sensible de la identidad 

que se inscribe en el contexto del entorno: la temporada, la ocasión, el momento. Tenemos 

pues que preguntar con Baudrillard:

Y, para decirlo todo de una vez, la descripción del sistema de los objetos tiene que ir acompaña-

da de una crítica de la ideología práctica del sistema. En el nivel tecnológico no hay contradic-

ción: sólo hay sentido. Pero una ciencia humana tiene que ser del sentido y del contrasentido: 

de cómo un sistema tecnológico coherente se difunde en un sistema práctico incoherente, de 

cómo la “lengua” de los objetos es “hablada”, de qué manera este sistema de la “palabra” (o in-

termediario entre la lengua y la palabra) oblitera al de la lengua. Por último, ¿dónde están, no la 

coherencia abstracta, sino las contradicciones vividas en el sistema de los objetos?35

Responder a esta pregunta nos obliga a pensar una nueva estética, propia de una forma de 

apreciación que no se ligue a la categoría estética de la belleza (iconológica), y que actúe 

de forma apotropáicamente des-ilusionada en relación con la consistencia de la identidad; 

esto es, desanclada de la posición estética que pretende la auto-consistencia transhistórica 

del ser en la imagen o en contenidos icónicos que actúan como pura satisfacción sensible 

egóica en un terreno figural, es decir, reproducible de manera icónica en una effigie. Deberá 

ser apotropáicamente des-ilusionada por cuanto evidencie el carácter ilusorio de la construc-

ción de la identidad (a través de un truco publicitario tanto como de un gesto, una manera, 

un detalle, un accesorio, un elemento compositivo que marque el ritmo del conjunto, in-

cluido el cuerpo naturalmente), pues una identidad que fuese en sí misma la misma para 

sí misma con constancia transhistórica, no podría salir de sí ni ser reconocida por otro;36 esto 

es, que esta nueva estética es consciente de que la identidad de la subjetividad está me-

tafísicamente hipostasiada en la permanencia, pero sólo en tanto sea morfema (es decir, 

significante) en un sistema tecnológico y por tanto fashion victor en el sistema de la moda. 

Hablo de cómo se conforma un sentido del ser en sentido crítico-estético fuera del dominio 

de la Pulchritudo (como belleza absoluta e incorruptible) pero todavía pulchra (esto es, he-

donista y autocomplaciente en la imagen de moda). La identidad es resultado del look y este 

se inscribe en la inmanencia icónica del sistema de la moda, de forma que la personality 

varía según el iconismo (i. e., la función icónica).

Consideraciones finales: la des-ilusión apotropaica de la identidad 
en el régimen icónico
La personalidad debe pues deconstruirse en el sistema, no fuera de él y, en consecuencia, su 

identidad sólo puede ser leída con desilusión (sin hipostasiar la imagen). Desde esta perspec-

tiva, los elementos que hay que considerar en la des-ilusión apotropaica de la identidad son:

a) La concepción problematizante y crítica de la plasticidad del espacio-tiempo en 

el que se inscribe la imagen, de forma que es posible reconocer la hipóstasis de la 

identidad sin renunciar al reconocimiento –si bien el resultado será siempre sólo 

un estilo, no una personalidad qua integridad moral: la persona no guarda ninguna 

35 Jean Baudrillard, El 
sistema de los objetos,  
Siglo XXI, México, 1969, 
p. 9.

36 Por cuanto sería una 
tautología tan falta 
de referente como la 
identidad fugitiva de la 
que hablamos. Esto pone 
en evidencia que la verdad 
absoluta, volviendo a 
Spinoza, que es índice de 
sí misma y de lo falso, no 
puede valer per se como 
verdad sino que sólo lo 
hace al salir de sí, esto 
es, en y para lo falso. Ser 
“index sui” es sólo la mitad 
del signo, lógicamente 
puro pero sin significado.
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120 identidad sino que los accesorios de su personality son destacados con los comple-

mentos con los que se los reviste–.

b) La recomposición orgánica (materia viva) de la consistencia metafísica (inorgánica) 

de la categoría de belleza, lo que sólo es posible si se muestra el grado de descom-

posición de la categoría en su reducción a moda, a sintagma isológico inerte (en el 

sex appeal de lo inorgánico, tal como fue expuesto arriba).37

c) El campo semántico del código (la moda como tal) determina el uso de cualquier 

monema, morfema o lexema materializado en accesorio.38

d) El abaratamiento de contenidos y la reproducción mecánica e industrializada de las 

formas39 en el que se expresa la fraseología de la moda sobre la identidad (el style 

personalizado, el Prêt-à-porter, lo más hot, lo más in, lo más it, el must-have, el how-

to-look, el performed beautifully).

e) La destrucción temporánea40 del coeficiente estético de la imagen a golpes sobre “el 

aparato estético”41 (i. e., sobre el lexema de la moda/cuerpo/42); lo que, dicho de otro 

modo, significa innovar por completo el look a cada instante al hacer del cuerpo 

una raíz plástica para el significado, como un fondo primitivo de donde todas las 

declinaciones derivan, que en sí mismo las contiene a todas pero que por sí mismo 

(per se) es sólo materia de expresión, pura abstracción vacía, para la moda.

Podría entonces ampliarse el referente del siguiente párrafo de la conferencia de Roland 

Barthes “La semántica del objeto”, no sólo a lo que de forma cotidiana llamamos “objetos”, 

sino al cuerpo mismo en el sistema de la moda:

Comúnmente definimos el objeto como “una cosa que sirve para alguna cosa”. El objeto es,  

por consiguiente, a primera vista, absorbido en una finalidad de uso, lo que se llama una fun-

ción. Y por ello mismo existe, espontáneamente sentida por nosotros, una especie de intran-

sitividad del objeto: el objeto sirve al hombre para actuar sobre el mundo, para modificar el 

mundo, para estar en el mundo de una manera activa; el objeto es una especie de mediador 

entre la acción y el hombre. Se podría hacer notar en este momento, por lo demás, que no 

puede existir, por así decirlo, un objeto para nada; […] creemos vivirlos como instrumentos 

puros, cuando en realidad suponen otras cosas, son también otras cosas: suponen sentido; 

dicho de otra manera, el objeto sirve efectivamente para alguna cosa, pero sirve también para 

37 Es decir, que la belleza no es el resultado de la wearability sino que es la función icónica que se cumple cuando la 
materia del signo se declina en el perfect look, el how-to-wear, el workout-for-every-mood, etcétera; esto es, en el outfit 
correcto. Es así que no es una forma específica de aparecer, sino el ajuste del código en la inmanencia icónica. Es casi 
obvio: lo bello depende de la moda, como habría dicho Baudelaire.
38 Siempre y cuando se tenga presente que para la moda todo es simultáneamente accesorio y esencial (esenciante, 
diríase ahora, en relación con la construcción de la identidad); desde el más mínimo detalle hasta la constitución misma 
del cuerpo y cómo se porta.
39 Aquello a lo cual llamamos “belle méchanique du style” al inicio de este artículo.
40 En el sentido heideggeriano de la apropiación de la temporalidad mundana, la destrucción temporánea remite pues a 
la localización espacio-temporal (Befindlichkeit) en la que el morfema /cuerpo/ porta la identidad, localización que debe 
ser desmontada o deconstruida (abbauen) analizando el código en la inmanencia icónica –esto es, ahí donde se 
legitima–.
41 Que es como Terry Eagleton llama a la constitución del concepto –y del objeto– “cuerpo” desde los orígenes de la 
estética. Cf. Terry Eagleton, op. cit., especialmente el apartado “Particularidades libres”, pp. 65-84. El ataque al cuerpo 
se ejecuta por todos los flancos de su capacidad perceptiva, esto es, saturando su sensibilidad hasta la an-estética. (cf.: 
Odo Marquard, Aesthetica und Anaesthetica. Philosophische Überlegungen. Wilhelm Fink Verlag. München. 2003; capítulo: 
“Kompensation. Überlegungen zu einer Verlaufsfigur geschichtlicher Prozesse”, pp. 64-81.)
42 Más aún, no estoy hablando del o la modelo o del o la diseñadora de modas en particular, sino de la imagen de la 
identidad que aparece, tanto en el look y el outfit como en la acción fotográfica, como personalidad en la que pueda 
reconocerse a la persona, ya que el supuesto isomorfismo de la imagen (look o fotografía) es un anamorfismo de la 
personalidad. Dicho de otro modo, la imagen es pura pseudo-naturaleza, pulchritudo vaga, bogante.
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hay un sentido que desborda el uso del objeto.43

Si ahí donde Barthes dice /objeto/ leemos /cuerpo/, este nuestro morfema supone siempre 

otra cosa, un sentido que lo desborda y sin el cual es sólo materia inerte, significante vacío 

–distinción que, dicho con toda propiedad, es puramente analítica, pues el cuerpo es en la 

circunmundaneidad, siempre, ya la unidad intransitiva mínima del significado pero siem-

pre también declinada: belleza orgánica en trance de descomposición–; la moda, por otra 

parte, es la paraphernalia que mantiene en vilo el instante y que lo reproduce mecánica e 

industrialmente, de manera que su proliferación obsesiva en todo tipo de soportes icónicos 

(vivos o muertos) nos hace sentir que algo sigue ahí, que el fantasma fugitivo de la identi-

dad se mantiene soportado cosméticamente por accesorios en la inmanencia icónica. La 

moda, el campo semántico del estilo, es, no me cabe duda, la función icónica par excellence, 

la “belle méchanique du style” del morfema vacío (sc. el cuerpo) que todos portamos de forma 

irresponsable.   

43 Roland Barthes, La 

aventura semiológica. op. 
cit., p. 247.
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La revista Vogue se lanzó al mercado en 1892 y se constituyó desde sus inicios como 

“la marca referente para el mundo del lujo, la moda y la belleza”. Forma parte de las 

ediciones de Condé Nast, que en sus propias palabras es “la casa editorial creadora 

y curadora de los contenidos más deslumbrantes”. Mediante sus marcas líderes llega a “la 

audiencia más exclusiva, influyente y exigente de la región”.3 Se reconoce a nivel global, 

como “la Biblia de la moda”, generando tendencias y funcionando como “fuente de aspi-

ración e inspiración” para las poblaciones donde se distribuye.4

3 Cfr. <http://www.
condenastmexico- 
latam.com/vogue/> [5 de 
mayo de 2016].

4  Idem.
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Fig. 1. Kelly Talamas, 

editora en jefe de Vogue 

México y Latinoamérica. 

Fotografía de Ana 

Lorenzana. Cortesía de 

Vogue.
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123A Vogue puede encontrársele en formato digital desde 2011.5 En Estados Unidos sus 

apps incluyen, además de la revista Vogue clásica, Vogue Novias y Vogue Musts. Su formato 

impreso cuenta también con distintos suplementos: Vogue Belleza, Vogue Hombre, Vogue 

Travel & Shops Guide, así como una sección en la revista denominada Miss V. Su Media Kit 

2016 nos informa que circula en 19 países con un perfil de lector en el cual predomina el 

sexo femenino con un nivel ejecutivo y edad promedio de 25 años, aunque en la media 

poblacional resalta como consumidor la figura femenina de 40 años en adelante. Ambos 

sectores corresponden a niveles socioeconómicos AB/ABC+ y con estudios superiores. Tie-

ne una audiencia mensual en México y Latinoamérica de 976 767 lectores.6

La directora editorial de Vogue en México y Latinoamérica, Kelly Talamas, concedió  

una entrevista para Nierika. Revista de estudios de arte. Sorprende gratamente encontrar 

a una joven ejecutiva con una sencillez abrumadora que, sin embargo, no oculta su expe-

riencia y dinamismo.

J-MC: En ciertos círculos, sobre todo en los académicos, el tema de las modas se consi-

dera superfluo y frívolo. Desde la perspectiva de una revista como Vogue, ¿qué sentido tiene 

editar una revista sobre modas?

K: Yo creo ha sido todo un tema en el que cabe la discusión de si la moda es un arte o 

no, y que se ha tratado también en muchas de nuestras revistas hermanas. En otros países, 

por ejemplo Estados Unidos, en instituciones como el Museo Metropolitano (MET) cada año 

se organiza una exposición que rompe records de asistencia. Me parece que eso demuestra 

la importancia de lo que es la moda. Ahora, para muchos sí es un arte, y un arte que no tiene 

barreras. Porque hay artes que pocas personas conocen y entienden, pero la moda es un 

arte que abre las puertas a todo el mundo, y gracias a eso ha sido un éxito.

Como ustedes saben, la moda habla mucho de lo que está sucediendo en cualquier 

país, en cualquier tiempo, lo mismo en la sociedad que en la economía, prácticamente en 

todo. En ese sentido, si se mira hacia atrás y se analizan revistas de los años veinte o treinta, 

es curioso trasladarse en el tiempo y ver cómo hemos evolucionado en distintos aspectos 

y particularmente en la moda. Considero que nosotros estamos escribiendo historia de lo 

que está pasando en este país a través de la moda, estilo de vida y personalidades que apa-

recen en la revista. Por eso nos veo, de alguna forma, como historiadores de la moda.

J-MC: Las modas se consideran lo pasajero, lo efímero, y desde el punto de vista de 

autores como Gilles Lipovetsky, como un “imperio” en tanto fenómeno dominante en las 

sociedades modernas. En este caso, ¿cuál es el concepto de moda que maneja la revista?

K: Vogue es un título de lujo y manejamos trabajos de lujo, así que se puede caer en eso, 

en un “imperio”. Vogue en su historia ha sido exclusiva para ciertos niveles de personas, pero 

el lujo se puede interpretar de diferentes formas, entre ellas como algo aspiracional. Hoy en 

día gracias al internet tenemos muchos lectores que quizá pueden comprar los artículos 

que observan en la revista; hay otros que aspiran a obtener eso algún día, o bien toman lo 

que nosotros presentamos como tendencia y lo adaptan a su manera, a su presupuesto y a 

su propio estilo de vida. Además, también tenemos espacios en la revista para diferentes 

tipos de marcas, algunas son más incluyentes, más democráticas. Nosotros nos hemos 

adaptado a los tiempos: hoy en día la moda no es solamente las marcas de lujo. Hay muchos 

6 Fuente: Vogue, Media Kit, 
2016.

5  <https://itunes.
apple.com/mx/app/
revista-vogue-mexico/
id894087515?mt=8> [5 de 
mayo de 2016].
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124 diseñadores que se han destacado en el mundo, convirtiéndose en fenómenos sin que 

sus diseños sean de marcas supertop. En la revista es lo que llamamos el high street y el low 

street, tomando ese punto de vista democrático: de que hoy en día todos nos vestimos con 

un poco de todo, pero siempre inspirándonos en las pasarelas de los grandes diseñadores.

J-MC: Cada número presenta propuestas –incluidas en los artículos y en la publicidad– 

sobre modas con determinados diseños, colores y formas de portarla. ¿Considera que pue-

de hablarse de una tendencia de la moda hoy?

K: Sería difícil determinar una sola tendencia de la moda de hoy. Lo que se observa es 

que en los últimos años el fenómeno del street style se ha convertido en algo que inspira 

a los diseñadores en sus colecciones. Antes las modas eran más uniformes, como lo fue el 

uso del corsé entre las mujeres, pero hubo quienes como Frida Kahlo rompieron esquemas: 

ella decidió usar moda que no se usaba en ese momento en su círculo de amigas. Y ahora 

la tendencia es gozar de libertad en la forma de expresarse, incluso hay mujeres que usan 

moda muy extravagante, que llama la atención. En las semanas de moda, entre más fuera 

de lo común sea el outfit más llama la atención la modelo, ésta goza de mayor popularidad 

y más la fotografían. Entonces, hoy en día hay más libertad para usar lo que uno quiera: ropa 

de hombre, ropa de alta costura, etcétera. Ya no hay estereotipos o guidelines de lo que uno 

tiene que usar para determinada boda, fiesta u otro evento, y eso hace que nuestro trabajo 

sea aún más interesante.

Fig. 2. Mujeres 

latinoamericanas  

en las portadas de 

Vogue. Cortesía  

de Vogue.
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125J-MC: Al consultar los perfiles de lectores de Vogue, la gran mayoría son mujeres de ni-

veles socioeconómicos medios-altos a altos; casi la mitad solteras, con estudios superiores 

y mayores de treinta y cinco años (esto llama mucho la atención). Independientemente de 

las cifras, ¿para qué tipo de lectores está pensada la revista? 

K: El perfil de los lectores es diverso y ha ido cambiando. En 2011 abrimos nuestro sitio 

web y creo que de ahí se ha notado un cambio porque este sitio y todo lo que publicamos 

en forma digital atrae mucho a los famosos millennials. Por lo tanto, la audiencia nueva de 

la revista es más joven; muchos quizás no tienen el presupuesto para comprar todo lo que 

presentamos en la revista, pero saben perfectamente cuáles son las tendencias y quieren 

vestirse de esa forma, como se dijo anteriormente 

Ponemos otro caso. En el mes de mayo publicaremos nuestra edición de poder; en la 

misma edición en que celebramos el Día de las Madres se dedican espacios a este tema. 

Hoy en día el ser mujer se asocia con el poder, lo que es muy complejo como para redu-

cirlo a unas cifras específicas, pues hay una enorme variedad de tipos: entrepreneurs, CEO, 

dueñas de empresa, incluso de veintitantos años. Hemos visto que cada día hay mujeres 

más poderosas y que hacen cosas importantes en el mundo. Este tipo de público tiene los 

recursos para comprar justo lo que nosotros ofrecemos en la revista. De manera que traba-

jamos para las mujeres a quienes les fascina la moda, viajar; que les fascina siempre estar un 

paso adelante de su círculo social, y que buscan constantemente alimentarse no solamente 

de moda, sino de arte y cultura. En otras palabras, con un estándar para su estilo de vida 

muy específico. Y eso es independiente de la edad y del presupuesto que se tiene.

J-MC: Uno de los principales aspectos que se relaciona con las modas es el de la belleza, 

aunque los conceptos e ideales sobre la misma son diversos y cambiantes. Dice Thorstein 

Veblen, un autor de finales del siglo xIx y principios del xx, que lo bello de un momento 

pasa a ser su antítesis justo cuando pasa de moda, y desde una perspectiva temporal puede 

darse el caso de que se aprecie la moda antigua como grotesca. Para la época actual, ¿hay 

algún tipo de belleza en las modas que se propone desde Vogue?

K: Yo creo que es interesante la apreciación y nosotros hablamos de tendencias, pero no 

hay que quitarle valor al pasado; una pieza bien hecha es bella y no pasa de moda. Además 

de la historia que hay detrás, hay que considerar todo el trabajo que implica la creación de 

un vestido o una colección, por eso reitero mi convicción de que la moda es un arte, inde-

pendientemente de los gustos. Además, hay estilos que regresan; el nuevo director creativo 

de Gucci está creando un look estilo vintage, ecléctico-antiguo con el aire de los años setenta. 

Todas las editoras están fascinadas con ello y eso significa que una tendencia que supues-

tamente ya pasó se puede ver con otros ojos. Quizá en los setenta tenía otro significado.  

Y hay modas, como los pantalones que hiciera famosos Coco Chanel, que son vigentes; las 

mujeres siguen usándolos, aunque quizás ahora los diseñadores los interpretan de otra for-

ma para estilos de vida actual.

J-MC: Uno de los valores inherentes a la moda es el de la juventud. Cuando uno revisa 

las fotografías de Vogue, se observa el predominio de modelos jóvenes y muy delgadas. ¿Se 

maneja esto en la revista como un ideal de belleza femenino? ¿Consideran que la apariencia 

física de las mujeres maduras, que en gran parte son consumidoras de la revista, se inserta 

dentro de los valores de la belleza?



n i e r i k a
ENTREvISTA

126

K: Sí, cien por ciento. Nosotros siempre buscamos mujeres interesantes para destacar 

en las revistas; pueden ser jóvenes, pero lo realmente importante es que se trate de perso-

nas que están haciendo algo atractivo y propositivo, independientemente de su edad, para 

que las lectoras de Vogue puedan admirar y aprender de ellas. La revista de mayo, como 

antes se mencionó, incluye un especial de mujeres poderosas y ahí tenemos mujeres de dis-

tintas ocupaciones, desde primeras damas, actrices, músicas, emprendedoras, mujeres que 

trabajan en la industria digital y de diferentes edades. El año pasado hicimos un proyecto 

muy exitoso que trató sobre mujeres visionarias y escogimos cinco de diferentes ámbitos 

profesionales; tuvimos desde una ballerina que tenía como veintitantos años hasta una fi-

lántropa que tenía alrededor de sesenta. Para mí la belleza viene desde adentro y por eso 

nos gusta mostrar este tipo de perfiles.

Ciertamente, en las pasarelas –así ha sido la historia– desfilan modelos jóvenes y de 

físico delgado; lo mismo en las revistas, pues proceden de las mismas pasarelas. Por eso 

en Vogue complementamos con perfiles e historias de mujeres reales que puedan ser una 

inspiración para nuestras lectoras.

J-MC: La revista circula en países no occidentales como Japón, Taiwán o Turquía, entre 

otros; sin embargo, las imágenes que se presentan muestran preferentemente a mujeres  

de tipo occidental. ¿Hay alguna postura al respecto por parte de la revista?

K: Es importante entender que en cada país Vogue se maneja independientemente. 

Nosotros reportamos a nuestros headquarters, pero ellos dejan que en cada país se elija lo 

314

Detrás de las icónicas portadas, destacamos 

el talento de nuestra sangre. Diseñadores, 

artistas, fotógrafos y modelos latinos forman 

parte de esta historia. En 2014, nos sentimos 

orgullosos de haber generado y consolidado 

una industria de moda que repunta en la es-

cena internacional. A todo esto, sumamos 

las iniciativas que fortalecen esta realidad. 

En 2008, colaboramos con Mercedes-Benz 

Fashion México en la semana de la moda 

mexicana. Este año celebramos la segunda 

edición de Who’ On Next México, teniendo 

como ganador a Francisco Cancino para 

Yakampot, quien se une al triunfo de Lo-

rena Saravia, ganadora de nuestra primera 

edición. Ambos gozan del reconocimiento 

de la industria, así como el de la Biblia de la 

Moda, que además de apoyarlos en sus edi-

ciones, ha proporcionado los medios para 

encauzar sus negocios. Colombia es tierra 

de talentos. Durante Colombiamoda eje-

cutamos el Vogue Talents Corner que en su 

quinto año se ha posicionado como el esca-

parate del diseño de este país para el mundo.

En Perú, tenemos presencia desde 2001 en 

Perú Moda y celebramos la Noche Vogue. 

Apoyamos al
DISEÑO LOCAL

NUESTRA APUESTA CONSTANTE POR DESTACAR Y DESARROLLAR EL TALENTO LATINO
En sentido horario, desde la izda.: el ganador de Vogue Who’s On Next 2014, Francisco Cancino,
para Yakampot; The Vogue Talents Corner, en Colombia; primera edición de Who’s On Next.
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Fig. 3. Who’s On Next 
México, programa 

de apoyo de Vogue a 

los nuevos talentos 

latinoamericanos. 

Cortesía de Vogue.
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funciona en Estados Unidos, y no necesariamente lo que funciona en Estados Unidos fun-

ciona en México. Vogue Estados Unidos, por ejemplo, presenta en sus portadas a muchas 

celebridades y nosotros lo experimentamos hace años, pero no funcionó porque en nues-

tro mercado la gente lo que busca en Vogue es moda. Ahora, ¿quiénes representan mejor a 

la moda que las top models de las pasarelas?

Nuestra empresa, que es Condé Nast, nos exige calidad y excelencia en todo. Hay un 

ranking de modelos y nosotros tomamos la decisión. Si consideramos que Vogue es la revista 

líder en la región, eso explica que nosotros siempre tenemos que usar modelos que caen en 

el ranking de las top. No obstante, a veces hemos decidido usar una celebridad que tiene 

algún proyecto interesante y del momento, y que además es conocida por su estilo; es decir, 

no puede ser cualquier celebridad, pues, aunque sea muy famosa, si es criticada por su es-

tilo iría en contra de nuestra línea editorial. Hace un par de años hubo una modelo mitad 

japonesa, mitad mexicana, que apareció en portada porque estaba dentro de ese top  

ranking. Esto es en nuestra región. En otros lugares como Japón, Taiwán o Turquía se toman 

decisiones con base en lo que les funciona, pero pudieran ser razones parecidas a las 

nuestras.

J-MC: En relación con la respuesta anterior, ¿una mestiza podría ser modelo de portada 

para la región de Latinoamérica?

K: Sí, definitivamente. En septiembre del año pasado sacamos una top model puer-

torriqueña, o sea mestiza: Joan Smalls. Y en abril hicimos una edición dedicada al Caribe con 

Sirena Brito, de República Dominicana, también mestiza, caribeña. Entonces sí están en la 

mira las modelos latinas y las incluimos en nuestras portadas. También se incluyen celebri-

dades de Latinoamérica en las páginas de Vogue, y cuando podemos también trabajamos 

con fotógrafos, estilistas y demás colaboradores de origen latino. Considero que la estética 

latina es única.

J-MC: Al hojear la revista encontramos varios artículos relacionados con las artes. ¿Cómo 

se relacionan en la revista las modas y el arte? ¿Qué significación tiene el arte en la revista?

K: Verdaderamente la parte de arte es muy importante. Nuestras lectoras siempre bus-

can alimentarse del arte en distintas formas, por ejemplo con exposiciones que vienen a 

su ciudad o que se presentan en otros lugares, y que les resultan interesantes. Pero esto va 

más allá; consideramos que la mujer Vogue es alguien que no solamente se viste bien, sino 

que lleva una esencia estética a todos los aspectos de su vida: su peinado, el perfume que 

usa, su coche, su casa, cómo arma las cenas cuando recibe invitados, y a eso le llamamos 

estilo de vida de la mujer Vogue. De ahí que tenemos las secciones especiales “Agenda Vo-

gue” y “Mundo Vogue”, que tratan de viajes y de decoración, respectivamente.

Lo que llama la atención es que en el ámbito académico se presta atención al arte plás-

tico, pero considerar a la moda como un arte ha sido más difícil y ha llevado más tiempo.

J-MC: ¿Qué criterios rigen cuando se arma un número de la revista en la selección 

de los temas? ¿Hay temas predilectos? ¿Hay temas que se vinculen con las modas y que se 

prefieran evitar?
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y ahí consideramos, primero, lo que está sucediendo en el mundo de la moda; por ejem-

plo, en septiembre siempre presentamos la temporada otoño-invierno, y en marzo la de 

primavera-verano. Esas ediciones se enfocan mucho en la moda porque ofrecen a nuestras 

lectoras lo que viene para la próxima temporada, con el propósito de que puedan planear 

sus armarios, e incluso hacer cálculos de inversión. O en mayo, como decía, la dedicamos a 

las mamás y vemos este mes como muy femenino. Basamos nuestras ediciones y escoge-

mos los temas de acuerdo con los sucesos del momento, ya sea en el país, a nivel regional 

o internacional.

También nos entusiasma publicar artículos de opinión, perfiles de mujeres que nos 

parecen interesantes o incluso de hombres, como los diseñadores. Hicimos una edición 

inspirada en el Caribe, región que ahora es relevante y en especial todo el mundo habla de 

República Dominicana, de modo que se ven en las pasarelas muchas modelos dominicanas.

J-MC: Los temas que se presentan son de gran actualidad. ¿Se ha incluido o se conside-

raría la posibilidad de tratar sobre la historia de las modas o sobre la historia de las revistas 

de modas? ¿O bien artículos que abarquen otras temporalidades?

K: Sí, por supuesto, nosotros hemos hecho anteriormente artículos sobre la historia de 

la moda. Fue en nuestro aniversario de quince años en México e hicimos un repaso de la 

moda en el país. A veces conjuntamos la actualidad con el pasado; por ejemplo, tomamos 

tendencias inspiradas en otras épocas y las ponemos en el contexto de hoy, y si bien no nos 

enfocamos cien por ciento en el pasado, sí tomamos referencias, sea en la moda, el arte o 

la cultura.

J-MC: En la revista coexisten los artículos y los anuncios publicitarios. ¿Qué peso y fun-

ción tienen los diseños publicitarios de las marcas, más allá de la cuestión financiera, es 

decir, en el sentido estético y cultural?

K: Nosotros no diseñamos las páginas publicitarias, nos envían anuncios ya hechos, 

pero cuidamos mucho la estética y cómo fluye en la revista. Todos los meses armamos 

una carpeta con los contenidos editoriales y ahí incluimos los anuncios publicitarios y ve-

mos cómo queda uno al lado de otro. Es un arte poder manejarlo y ver que estéticamente 

funcione y que vaya de acuerdo con el contenido editorial que hemos preparado.

J-MC: Una revista de este tipo reúne a un gran equipo de gente que trabaja y realiza di-

ferentes funciones. ¿Qué tipo de profesionistas específicamente trabajan en la revista Vogue? 

¿Con qué criterios eligen a sus colaboradores?

K: Tenemos de todo. De manera fija trabajan diseñadores gráficos en el diseño de la 

revista; editores que eligen las temáticas, las tendencias, son quienes van a los eventos y se 

reúnen con los diseñadores; tenemos redactores que son los que escriben los textos; estilis-

tas que hacen las producciones de fotos. Aparte se involucra a fotógrafos, estilistas externos 

que trabajan en la versión digital, camarógrafos y personas que se dedican a las redes socia-

les. También tenemos gente de relaciones públicas, personas de mercadotecnia y quienes 

venden los anuncios a los clientes.

Vogue tiene un estilo, pudiera haber fotógrafos muy artísticos pero que no van con la esté-

tica de la revista. Entonces nosotros tenemos que observar constantemente colaboradores 
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llamamos porque nos gusta su estilo o ya son muy conocidos y han trabajado en revistas 

top, modelos top, campañas top, y eso ayuda a darle un estatus a la revista. También hay 

fotógrafos y estilistas jóvenes que nosotros entrenamos y que podrían llegar a ser los top de 

nuestra región, de modo que van creciendo con la revista.

J-MC: ¿Qué diferencias hay entre Vogue y otras revistas de moda que circulan en México? 

¿Qué es lo específico de Vogue?

K: Como decía, Vogue habla no solamente de la moda sino también de la sociedad. Lo 

que yo he visto en otras revistas es que reportan tendencias, todo lo que se deseé comprar 

en las tiendas, y lo presentan de diferentes formas. En Vogue se pueden encontrar artículos 

más profundos, no solamente se reportan las tendencias. Siempre buscamos personalida-

des interesantes que, como se ha dicho, puedan inspirar a nuestros lectores y que hacen 

algo diferente, incluyendo sus estilos. Asimismo, hacemos proyectos en los que buscamos 

nuevos talentos; después de recorrer las páginas de Vogue se puede asistir a un evento so-

cial y tener diversos temas de conversación.

J-MC: En el tiempo que Vogue ha circulado en México, es decir desde 1999, ¿se observa 

algún cambio en los patrones de vestir o alguna otra influencia en las lectoras a quienes 

está dirigida?

Fig. 4. Diseños de Paco 

Rabanne en escenarios 

mexicanos. Fotografías 

de Michael Filonow. 

Cortesía de Vogue.

Tenemos la fortuna de contar con uno de los 

territorios más vastos en paisajes naturales 

de toda índole. Desiertos en Chile, playas pa-

radisíacas en México o ciudades coloniales 

en Colombia. Latinoamérica es una tierra 

tocada por los dioses y nosotros rendimos tri-

buto a estas creaciones insuperables. Nues-

tras producciones viajan por estos territorios 

para hallar los rincones mágicos que sirvan 

de lienzo para retratar las más espectacula-

res piezas de temporada y las modelos que 

las portan. Las puertas de espacios históricos 

Rincones de

Tras un mural 
en una de las 
zonas históricas 
de la Ciudad 
de México. Izda.: en Casa

Azul, México; 
abajo: portada 
realizada en la
Riviera Maya.
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también han sido abiertas al mundo de Vo-

gue. La Casa Azul aceptó por primera vez 

que sus espacios sirvieran para fotografiar 

una de nuestras modas. Las arenas blancas 

de la Riviera Maya destellaron luz y energía 

en nuestra moda de portada de abril de 2013. 

Vogue México y Latinoamérica es el escapa-

rate al mundo de la identidad latina, el orgu-

llo de nuestro equipo editorial, digital y cola-

boradores se imprimen en cada edición con 

el lenguaje que nos une: la pasión de hacer la 

revista más exclusiva del mundo. ¡Gracias! 
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Paco Rabanne, 
en el Desierto 
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130 K: Sí, la llegada de tantas marcas internacionales ha ayudado y el estilo de nuestras lec-

toras ha ido cambiando porque tienen más opciones. Yo diría que se aprecia sobre todo en 

las marcas masivas, ya que para las de lujo sigue siendo el mismo perfil de clientela, sólo que 

antes no las encontraban aquí y salían a buscarlas a Miami, París, etcétera. Ahora hay mu-

chas marcas como Forever 21, Inditex, Banana Republic, es decir, un abanico de marcas más 

contemporáneas, más democráticas; en eso hemos visto un cambio. Agregaría que el tema 

del internet ha abierto muchas puertas y que realmente los lectores están mucho mejor 

informados sobre los nuevos diseñadores y las nuevas tendencias. Todas esas opciones han 

influido en la forma en que uno se viste y esto se puede observar en la calle. Vogue México 

ha apoyado en estos cambios: frente a las marcas conocidas y emblemáticas del lujo, como 

Louis Vuitton o Chanel, hay otras que no eran tan conocidas, como Bottega Veneta y otras 

que no necesariamente tienen logo. Entonces nosotros hemos trabajado mucho con esas 

marcas, ya que a veces se acercan a nosotros y nos dicen que les gustaría contar su historia 

y explicar por qué tienen determinado costo. Además, Vogue ha presentado reportajes de 

mujeres actuales conocidas en México, no necesariamente la modelo de Estados Unidos, 

y en ese sentido contribuye en los gustos. Pero también en el consumo: después de ver la 

revista, las lectoras pueden sentirse curiosas e intrigadas hacia una marca o tipo de vestido 

y entrar a una tienda sin temor o desconocimiento.

Otro cambio que aprecio es respecto al uso de diseños mexicanos. Y Vogue ha influido 

mucho en esto. Hace cinco años se conocían tan sólo a algunos diseñadores mexicanos  

–me refiero a fuera de la industria, porque dentro de ella ha sido distinto– y no se sabía 

dónde encontrar trabajos de diseñadores mexicanos, pues muchas tiendas no las adqui-

rían; lo más que se podía hacer era acudir con el propio diseñador, así que sus productos 

escasamente se usaban. Pero a raíz de que la revista comenzara a circular en México se 

han difundido perfiles de diseñadores muy variados y con potencial, por lo que su trabajo 

se ha dado a conocer. También tenemos proyectos en los que premiamos a los mejores 

diseñadores, Vogue apuesta por ellos. Y con este proyecto hemos conseguido inversionistas 

cuyo criterio es que, si Vogue apoya a estos diseñadores, es que tienen potencial. Gracias 

a eso han podido abrir sus propias tiendas. Asimismo están comprando diseño mexicano 

almacenes como Palacio de Hierro, Saks, Liverpool, por lo que sí hemos visto un antes y un 

después de nuestro proyecto y de que hemos apoyado a estos diseñadores en la industria 

y en el mercado.

J-MC: ¿Ustedes creen que estos nuevos diseñadores se dirigen con preferencia a cierto 

sector de la población, ya sea a los jóvenes, a gente que trabaja o a gente madura?

K: Yo diría que la mayoría se dirigen a los jóvenes o que están en el rango de los treinta 

o cuarenta. No observo muchos que se dirijan al mercado más maduro, que es interesante 

y al que deberíamos darle ese feedback también, apostarle; faltan diseñadores destinados 

a este mercado. Por otra parte, muchos quieren vestir a mujeres para eventos sociales; sin 

embargo, también se aprecia una variedad de diseños para distintas situaciones y diferentes 

tipos de mujer. Hay diseños con siluetas más holgadas, para cualquier mujer, ya sea en los 

veinte y super fit o que ha tenido bebés. Por ejemplo, los de Lorena Saravia o Alfredo Martí-

nez para mujeres modernas que van a la oficina y a distintos tipos de eventos.

J: La última va a ser una pregunta hipotética. Vogue hizo una donación de ropa de fina-

les del xIx y principios del xx al Museo Nacional de Historia, con motivo del centenario de la 
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¿qué temporalidad y temática seleccionarían y cuál sería el criterio?

K: Hasta hace poco veíamos que los diseñadores mexicanos intentaban imitar modas 

internacionales, pero recientemente, sobre todo en los últimos tres años, hemos observado 

que en el mundo de las modas se manifiesta de manera más evidente un “orgullo mexica-

no”. Se habla mucho de México y mucha gente que nos visita busca algo auténtico, sobre 

todo personas que viven en Nueva York o en Europa. Ahora los diseñadores mexicanos  

están regresando a sus raíces y utilizan la cultura mexicana para sus colecciones, pero no se 

trata de hacer y usar el típico poncho, sino que lo interesante es que cada uno lo interpreta 

a su manera; por ejemplo, Carla Fernández siempre ha trabajado con la cultura mexicana y 

siempre la ha destacado, pero cada uno tiene conexiones muy diferentes: algunos toman 

cierto tipo de artesanía, pero le dan un enfoque contemporáneo. Luego está el caso de  

Armando Takeda, diseñor que en su trabajo mezcla sus orígenes, la cultura japonesa y la 

cultura mexicana, y lo hace de una forma original, produce y diseña piezas con una silueta 

japonesa y con técnica de bordados muy a la mexicana.

Lo dicho antes es para contestar la pregunta. Creo que sería interesante una exposición 

de accesorios y ropa diseñada por mexicanos del presente que destaque lo que cada uno 

toma de las tradiciones de la cultura mexicana y cómo se lo apropia para crear. En otras 

palabras, moda contemporánea con sus referentes históricos. Creo que eso sería un estudio 

significativo.   

Fig. 5. La pintora Frida 

Kahlo, portada de Vogue, 

en una de las fotografías 

más famosas de Nickolas 

Muray. Cortesía de 

Vogue.
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133Concepto abstracto

En español, el artículo “lo” introduce un espacio de ambigüedades por indetermina-

ción; crea una zona que por colocarse al intermedio de “la” y “él”, tan acostumbrados 

como hemos estado a que las cosas son o no son, implanta una aparente neutra-

lidad que –justo por eso– es espacio de enigmas y posibles desconciertos, de conceptos y 

abstracciones. El libro que se propone reseñar: Imaginarios de lo popular, asumió el desafío 

de introducirse en ese territorio movedizo, no sólo por la reflexión misma que el “lo” propo-

ne y sugiere, sino porque el artículo indeterminado acompaña un adjetivo –en su título– 

para sustantivarlo como otra denominación de gran complejidad en los planos teóricos de 

la cultura: “popular”; pequeña y hermosa palabra, todo un signo de múltiples referencias, 

palabra imprescindible para pueblos que como los nuestros conocieron históricamente un 

supuesto contrario: “lo culto”, surgido de un ejercicio de imposición de otros que necesita-

ron construir las diferencias como recurso de poder. Entonces “lo popular” fue lugar de lo 

devaluado; sin embargo –y ahí una de las posibles paradojas–, fue recurso de supervivencia 

para los que llegaban y que sólo, poco a poco y con el tiempo, pudieron comenzar a re-

producir –siempre parcialmente–, sus maneras de vivir al otro lado del Atlántico. Las manos 

artesanas fueron fundamentales en el proceso.

La cultura extractiva de materiales preciosos tuvo su viaje a la inversa, el de la cultura 

importadora de bienes y manufacturas, esencialmente europeas primero y de diversos orí-

genes después, debido al comercio global que mediante América se instaló tempranamente 

con la otra parte del mundo a través del Camino Real de México y el Pacífico hasta las tierras 

que el almirante había ansiado “descubrir”: la de las especies. Ese trayecto, como es sabido, 

pasaba por La Habana, Cuba, a través del bien diseñado sistema de flotas. De modo que 

desde los tiempos más tempranos, una circulación de objetos e imágenes –por sólo hacer 

referencia a elementos tangibles– vinculó a los sitios que dialogan en este libro sobre una 

experiencia académico-institucional ejemplar en sus perfiles y sus alcances: México y Cuba.

El circuito mercantil llegó a su fin, paso a paso los territorios se independizaron y el 

gigante de siete leguas, como lo definió José Martí, le dio su golpe de gracia al Imperio 

Arte-objeto, exposición 

Imaginarios de lo 
popular. Universidad 

Iberoamericana Ciudad 

de México. Mayo-julio 

2010. Fotografía: Mariana 

Rubio de los Santos. 
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134 español en 1898. Otra vez México primero y Cuba después supieron de la nueva avalancha 

que se extendería por todo el continente, y con la sabiduría afectiva que los pueblos le 

aportan a la historia, todavía hoy se suele decir en tierras de España cuando algo inespera-

do o indeseado ocurre: No se preocupe, no importa… “más se perdió en Cuba”, y aún se 

cantan las habaneras llenas de nostalgia como remembranza del fin de una era. Y como se 

sabe, no sólo fue Cuba, sino también la otra ala del pájaro antillano, Puerto Rico –según la 

alegoría poética de la escritora y patriota boricua Lola Rodríguez de Tío–, y Filipinas, allá del 

otro lado de América.

Por eso el evento que reunió la experiencia que este libro describe en La Habana, hace 

más de cinco años, fue un punto de encuentro de sensibilidades culturales. Bajo el título de 

México, el Caribe y la Revolución de 1910, estudiantes, profesores e investigadores de la Uni-

versidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la Universidad de La Habana, la Casa de las 

Américas y la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez, integramos un espacio 

en la capital cubana para valorar las convergencias y divergencias que México había apor-

tado como campo rico y polémico en lo histórico y cultural al iniciarse el siglo xx dentro de 

un panorama mayor –también complejo– a escala internacional. Cuando las inquietudes 

sociales e intelectuales movilizaban el pensamiento y la acción sobre todo en el Caribe his-

pano por aquellos años, México fue epicentro de sus referentes latinoamericanistas. Duran-

te esos procesos –que se extendieron en las islas hasta bien entrados los años treinta y aún 

más–, tanto en el espacio continental como en los insulares, la dimensión de lo popular 

adquirió matices insospechados en el ámbito de la cultura. A través de conferencias, ponen-

cias, paneles, encuentros musicales, ciclos de video, entre otras actividades, se recorrieron 

momentos fundamentales de esas conexiones históricas y artísticas, advirtiéndolas en to-

das las coyunturas diversas que servían de guía al diálogo instaurado. Desde el Centro de 

Estudios del Caribe de la Casa de las Américas se dispuso toda la maquinaria y los intercam-

bios fueron altamente enriquecedores.

Fue en este contexto que llegó la experiencia que sirve de tema al libro que se presenta 

hoy. Si resultó altamente estimulante poner en práctica el proyecto de trabajo –con sus 

variantes locales– e inaugurar esta muestra en La Habana, hoy es para mí –que dirigía en-

tonces el centro referido en la Casa y al que sigo vinculada ahora como asesora–, un motivo 

de gran satisfacción poder acompañar esta puesta en circulación de un libro que hace me-

moria de lo que aconteció en México y en la capital de la isla, todo un símbolo de colabora-

ción institucional y académica, de fraternal espíritu de búsqueda de los caminos similares 

y diferentes por los que transita nuestra latinoamericanidad. A propósito dice Johanna 

C. Ángel Reyes, estimuladora esencial de esta idea.

Abrir la posibilidad de llevar el proyecto a La Habana con la participación de estudiantes de 

Historia del Arte bajo la misma dinámica permitió generar otra veta de reflexiones en el even-

to de Casa de las Américas. En el marco de los cien años de la Revolución mexicana, la propuesta 

de Casa en este evento consistía en reflexionar acerca del papel de ésta en el contexto mexi-

cano y latinoamericano, así como su repercusión en el Caribe. (p. 45)

Los textos y las imágenes incluidos hacen honor a las “acciones, reflexiones y reconfigu-

raciones” que supone el tema de “lo popular”, en pasado y presente. En ellos se aprecia 

la concepción procesual que marcó el trabajo en torno a la realización del proyecto que 

culminó con las exposiciones y con este libro. Bien valdría pensar que se trató de una etapa 

que pudiera tener su continuidad en nuevas experiencias, especialmente por el propósito 



n i e r i k a
R E S E Ñ A

135del enunciado, pues si ya “lo popular” implica un complejo trayecto para sus definiciones y 

su comprensión desde lo curatorial y museográfico, la intención se amplía en este proyecto 

con la noción de “imaginario”, enriquecedora, sin dudas, de lo que lo popular mismo puede 

significar al expandir sus referentes simbólicos en el universo de lo dialógico según funda-

mentos de la teoría de la recepción y las narrativas psicosociales, tan importantes para la 

comprensión de lo estético y sus modos de existencia en lo popular.

Desde esa conceptualización, las vivencias y experiencias del sujeto participante, sus 

saberes culturales, las fuentes de observación, la oralidad y el contacto interpersonal adqui-

rieron una enorme significación en aspectos sociológicos y antropológicos para ampliar las 

visiones del universo popular con una profunda sensibilidad humana. Y es que lo imaginario 

tiene mensajeros: “las palabras y los signos”1, como lo ha precisado Gilbert Durand; en fin, 

todas fuerzas imaginarias, tanto del mundo real como ficcional, que viven activamente en 

la cultura. Ese imaginario, que pudiéramos apellidar cultural, surge de las capacidades per-

ceptivas y sensoriales para observar diversos niveles del contexto, individual, colectivo y 

social, así como de los sustratos, conscientes e inconscientes, que fundamentan los valores 

heredados, las huellas de las tradiciones y el valor ancestral de lo primigenio. Ese imaginario 

no resultó ser, como los textos lo revelan, un inventario pasivo sino un patrimonio –material 

e inmaterial– expresado a través de signos, imágenes, alegorías y representaciones, entre 

otros recursos que enriquecen la polivalencia del símbolo y de la propia realidad fabulada, 

especialmente la popular, que se muestra dinámica en el trayecto del tiempo y la historia, a 

la vez que con la permanencia necesaria para conservar los atributos de sus signos de iden-

tidad.

Que un proyecto cultural se parezca al lugar donde surge y al público al que va diri-

gido es una cualidad que puede distinguir, en una parte importante, su efectividad y su 

alcance en términos conceptuales y en las prácticas de su realización. México es sin duda 

un paradigma latinoamericano en “lo popular”, y no necesariamente me refiero a las artes 

populares, donde es un exponente mayor, sino a ese territorio movedizo, por híbrido e in-

tercultural, donde habita “lo popular” sin otros nombres o apellidos. Lo más valioso radica 

en que al llevar una experiencia como la que este libro muestra a otro espacio, se revela el 

modo en que el acontecimiento se hace irrepetible en cada territorio.

En ese transitar de la Ciudad de México a La Habana este proyecto introdujo una moda-

lidad multiplicadora que se personalizó, sin embargo, con la manera propia del lugar. Esto 

revela cómo se definen los imaginarios de lo popular en el espacio: Cuba, un pueblo nuevo 

–según la definición de Darcy Riveiro–; México, un pueblo testimonio, según el mismo autor. 

La isla, un territorio de simbiosis monumental, parafraseando a Alejo Carpentier; México, un 

territorio de mezclas hispano-indígenas y con una tercera raíz, que en Cuba es constitutiva. 

En la mayor de Las Antillas, un proceso de cambio político y social con marcado carácter 

económico por lo que su trayectoria socialista ha implicado en la esfera del mercado mun-

dial. Para el caso habanero, la noción de cotidianidad devino fundamental en el imaginario 

de lo popular, sentencia la maestra Kirenia Rodríguez en el texto de su autoría que aparece 

en las páginas de este libro. Se trata de un universo de socialización cultural muy intenso 

vinculado a la solidaridad colectiva ante la precariedad de medios para la vida, lo que puede 

significar –lo increíble y casi “real maravilloso” por insólito: que la “libreta de abastecimiento” 

sea comprendida como parte del “imaginario de lo popular”, y añadiría que el reciclaje –que 

no se menciona–, el re-uso y la creatividad desde el deterioro. Y es que si lo popular es 

un territorio sugerente e imaginativo, aún lo pueden ser más los imaginarios que, indivi-

dual o colectivamente, se construyen por las correspondencias simbólicas que habitan, en 

1 Gilbert Durand, Las 
estructuras antropológicas 
de lo imaginario, Taurus, 
Madrid, 1984, pp. 405
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equilibrio de confrontaciones, entre lo público y lo privado, lo terrenal y lo espiritual, lo na-

tural y lo sobrenatural, lo original y lo artificial; en fin, un sinnúmero de contrapartidas para 

hacer más movedizo el terreno de análisis, y a todo ello se añaden la transfiguraciones tem-

porales de “lo popular” en los propios imaginarios, los cambios de sentido y de uso que lle-

gan hasta el paroxismo en las visiones turísticas en la era global.

El problema es transcrítico, y este libro así lo asume desde miradas que multiplican 

el tema al abrir nuevos caminos para la exploración. Leerlo ha sido un placer, por su formato 

también amigable, aunque quedé con deseos de saber a quién correspondió el diseño de 

carátula y especialmente la procedencia de la imagen que se aprecia en pantalla plana y el 

diseño de la parte superior; ambos se encuentran en el cartel de convocatoria pública del 

MAP (p. 42), pero tampoco se indica su realizador, que aunque se suponga colectivo, debió 

así indicarse. Se comprende que la introducción y el epílogo hayan sido realizados por las 

coordinadoras, pero debió hacerse explícito. Nada de lo anterior resta valores a la calidad 

de los textos seleccionados ni a la manera en que ellos trazan un mapa de complemen-

tariedades.

Inauguran el libro los textos de las coordinadoras Karen Cordero y Johanna Ángel  

Reyes, por la importancia de lo popular en la construcción de las nuevas tendencias del arte 

en la primera mitad del siglo xx y la dimensión política que estos temas alcanzaron en los 

discursos nacionalistas del Estado. Karen Cordero deposita en lo popular muchas de las 

estrategias y los discursos críticos tanto del arte como de la publicidad a lo largo del pasado 

siglo y hasta el actual, lo que, si bien se refiere al arte de México, fue un proceso con carac-

terísticas relativamente similares en otros países latinoamericanos, incluida Cuba. Por su 

parte Johanna, expone desde su curso y desde su experiencia con los alumnos, desplazán-

dose del espacio académico al institucional y elaborando con esta relación un fructífero 

medio teórico-práctico de conocimientos, procesos en los que personalmente creo casi 

con devoción. Aportan elementos esenciales desde la práctica institucional los textos de 

David Israel Pérez y Mariana Rubio de los Santos, al ampliar y enriquecer la experiencia y los 

valores de lo que vendría a constituirse como el corpus de la memoria del acontecimiento 

Taller de máscaras, 

exposición Imaginarios 
de lo popular. La Habana, 

mayo 30 de 2010.  

Fotografía: Alejandro 

López Sandoval.
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137en México, mientras que Kirenia Rodríguez contribuye a revelar la otra cara de la moneda 

acerca de las características en La Habana.

Marta Turok Wallace, Carlos Villanueva y Maeva Barriere, con diferentes enfoques, abor-

dan cuestiones sobre el proceso de trabajo pero extienden la escritura al tema en cuestión, 

con énfasis en lo “lo popular”, ese terreno movedizo y por eso útil para las interpretaciones. 

Me sentí especialmente identificada con las ideas de Maeva, pues a propósito de esa rela-

ción de la instalación contemporánea con los imaginarios instalativos provenientes de la 

religiosidad popular y otras manifestaciones de “timbirecheo”2 público, he postulado algu-

nas ideas en un texto que llamé “Instalados en el Caribe”; por eso hago mías sus palabras 

cuando en su ensayo examinaba justamente como “el arte se posiciona, se establece en 

un lugar”. Por su parte, Marta Turok aporta un universo de inquietudes para pensar optimis-

tamente sobre la creatividad del universo de las artes populares, pero propone también 

hacer un alto para reflexionar sobre un conjunto de amenazas que derivan de la comer-

cialización y los intereses temáticos de los potenciales, o reales, consumidores, asuntos que 

inquietan a la contemporaneidad por doquier ante las tendencias de la aldea global y las 

seducciones del mercado, y que particularmente interesan al Caribe como destino abierto 

a una presencia turística cada vez mayor; y de Cuba, qué decir. De particular importancia son 

las “nostalgias y simulacros” que sugiere Carlos Villanueva en su texto, al examinar los pro-

blemas que el arte popular plantea por la generalizada percepción de que en él habita “una 

prueba de nacionalidad” que no es ajena al discurso institucional, y que pone “a prueba”, el 

tema de las movilidades y permanencias de lo popular ante la dinámica de las identidades 

y des-identidades contemporáneas.

Todo un universo de propuestas está contenido en este libro que será de gran utilidad 

para la docencia y la investigación. Disfruté su concepto de espacio académico abierto al 

diálogo y a la polémica, su tendencia a situar el debate de lo popular en el campo de la so-

ciedad y la cultura. Y no termino sin antes volver sobre una frase de David Israel Pérez que 

me parece crucial y con la que me siento especialmente identificada. Él alerta acerca de la 

frágil y estrecha vinculación que hay entre el patrimonio natural y el cultural, y precisa “si la 

naturaleza desaparece, –amenazada como está, añado– la cultura popular lo hará con ella”. 

En fin, me gusta comprender que la naturaleza es un valor cultural y, como Carlos Villanueva 

al concluir su semblanza de autor, confieso que también me gusta “sacar a pasear a mi pe-

rro”. Muchas gracias.   

Taller de cine de la 

época de oro mexicano, 

exposición Imaginarios 
de lo popular. La Habana, 

mayo 30 de 2010.  

Fotografía: Alejandro 

López Sandoval.

2 En el vocabulario popular 
cubano, “timbiriche” es un 
kiosco o punto de venta 
improvisado de alimentos 
ligeros o baratijas.
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¿Cómo escribir sobre una publicación de estas características? ¿Como si fuera 

un catálogo de exposición?, ¿quizá como texto razonado de las obras de bor-

dado de Carlos Arias?, ¿tal vez como un libro de teoría, o incluso un libro de 

historia de una práctica artística desbordada, como el bordado?

Después de haber revisado el libro y estas notas durante varios días me sigue parecien-

do que no he encontrado la mejor manera de hacerlo. Y quizá esto signifique que hablar de 

este libro sin leerlo es tan difícil como contar un bordado sin verlo. La solución entonces 

pasa por compartir, en las líneas que siguen, algunas ideas (tres en concreto) que fueron 

surgiendo a partir de mi encuentro con la obra de Arias y su “hilvanado” (por seguir con el 

léxico costurero) a través de esta publicación.

El primero de mis comentarios tiene que ver con el modo en el que leí el libro y que, en 

cierto sentido, explica uno de los logros tanto de la exposición como de la publicación: 

la capacidad de conseguir que el espectador y el lector se guíen por la misma “mecánica del 

Portada del libro El hilo 
de la vida.
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hilván”; esto es, desde el enhebre de la aguja hasta el remate de la última puntada. El hilo de 

la vida (publicación bilingüe), editada por Cuauhtémoc Medina, consta de siete textos se-

guidos de un apartado central dedicado a la reproducción de las obras, algunas de las cua-

les van acompañadas de comentarios del propio artista.

Cuando acabé de leer el último texto (“Bordado”, de Carlos Arias) me di cuenta de que, 

sin proponérmelo (al menos de manera consciente), había seguido escrupulosamente 

el orden propuesto por la edición. Algo que en general no hago nunca cuando leo y veo 

catálogos de obra. Y es que en la primera página, la número 1, el libro abre con un texto con 

caligrafía bordada, intervenida por las manos del mismo Arias: un texto que también inau-

gura la primera sección de la exposición del museo de El Chopo.

Así me imaginé el primer hilo mojado con la saliva del editor para juntar sus hebras 

pasando por el ojo de la aguja. “Una mano tienta”, dice la primera frase de Lorna Scott Fox 

bordada en hilo rojo. Y, de ahí, el primer pespunte: en el segundo de los textos Cuahtémoc 

Medina abre con una cita de Tununa Mercado: “pero por el ojo no sólo pasa el hilo sino 

también la idea”.

De este modo entran y salen el hilo y las primeras ideas, en un recorrido en el que Me-

dina nos presenta algunas de las características más interesantes del trabajo de Arias hasta 

llegar al sueño de la obra abierta e inacabable: “El hilo de la vida” (ejemplificado, de manera 

especial, con la obra Jornadas), que además da nombre a la publicación. Los dos siguientes 

impulsos de la aguja corresponden a la factura de Osvaldo Sánchez, (con su texto “Bordan-

do Bordes”) y a las manos de Miguel Cereceda (con “El velo de la novia”). A éstos les sigue el 

“Punto final”, de Tununa Mercado, y, para terminar, el nudo en el extremo de la última pun-

tada que ayuda a que todo lo anterior no se deshilache (un nudo necesario al menos para 

aquellas que, como yo, cosemos y bordamos con la inseguridad o la poca pericia de quien 

necesita amarrar para no perder el hilo).

Carlos Arias Vicuña, 

Autorretrato de encaje, 

1998, bordado, 170 

x 130 cm. Fotografía: 

Sergio Javier González 

Carlos. 



n i e r i k a
R E S E Ñ A

140 Este nudo, este amarre, viene proporcionado por las aportaciones escritas del propio 

Arias: dos textos fragmentarios (por usar la misma terminología que Diamela Eltit empleó 

para hablar de su obra plástica): “El camino de Eros” y “Bordado”.

De este modo, la lectura de esta publicación –tanto como el recorrido por la exposición 

que la acompaña– es, realmente, un paseo perfectamente guiado a través de los pespuntes 

de la edición y la curaduría.

La segunda idea que surgió de mi acercamiento a la obra de Arias, y específicamente a 

este libro, tiene que ver con la noción de paradoja. Y es que todos los textos coinciden en 

señalar la cantidad de paradojas (“contradicciones”, dicen en algún momento) que encierran 

y complejizan las propuestas de Arias. Unas propuestas a las que él mismo relaciona con la 

actividad crítica e incluso subversiva: trabajo “artesanal” frente a “Arte” con mayúsculas; artes 

menores o “malas artes” (en palabras de Miguel Cereceda) frente a Bellas Artes; práctica 

femenina (anónima y, muchas veces, colectiva) versus autoría masculina –individual– del 

artista; reclamos de herencias feministas y acercamientos a prácticas culturales de pueblos 

originarios que resultan en la producción de esos “bordados mestizos” donde Arias borda 

los nombres de 11 o 200 artistas varones, occidentales, de esos muy genios; columnas y 

paredes de hilo; pequeños pañuelos de bolsillo (deshilados, con puntillas) que enmarcan 

fragmentos de Historia de la Sexualidad, de Michel Foucault, o que sirven de delicado lienzo 

para la representación una felación bordada en hilo dorado.

En la introducción a su libro After Criticism. New responses to Art and Performance, Gavin 

Butt, profesor del Goldmiths College de la Universidad de Londres, describe la “crítica” (toda 

Carlos Arias Vicuña, 200 
pintores, 2013, bordado, 

210 × 180 cm. Fotografía: 

César López.
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141actividad crítica) en relación a la noción de paradoja. Para Butt, la paradoja –en relación a la 

crítica– no necesariamente remite al hecho de presentar una idea lógicamente contradicto-

ria. Más bien, en un gesto que baja el término a sus cloacas etimológicas, Butt presenta la 

crítica como la necesidad de situarse para-doxa; es decir, “para” –en contra o más allá de–  

la “doxa”: más allá del conocimiento o del saber heredado (Butt, 2005: 5).

Arias, en sus bordados –también en sus textos– explicita esa misma voluntad de situarse 

más allá, a veces también en contra, de muchos de los saberes y modos de hacer hereda-

dos tanto del contexto específico del mundo del arte como del campo más amplio de lo 

social. Y para ello renuncia a algunos de sus privilegios –como hombre blanco, como artista, 

como hetero– para ocuparse, entretenerse y entretejerse con la práctica de “artes meno-

res”, aquellas tradicionalmente ejecutadas por los no-artistas: las mujeres y, también, los no 

blancos. Aquellas artes practicadas por un sector de la población que, no por casualidad, 

estuvo sometida históricamente al trabajo esclavista, explotador, desprestigiado y precario, 

relacionado en muchas ocasiones con la actividad textil: desde las plantaciones de algodón 

dirigidas por esclavistas coloniales hasta la industria desarrollada en torno a la producción de 

lino o henequén, la costura, el telar, el bordado, etcétera. Todos son elementos presentes en 

las piezas de Arias.

Existen otras poblaciones (de mujeres y no blancos) que, tampoco por casualidad, uti-

lizaron los saberes del tejido y del hilado (en muchas de sus variantes) como estrategia de 

resistencia política y cultural ante esas formas de sometimiento; por citar algunos ejemplos: 

las mujeres de San Basilio Palenque que, gracias a su práctica del trenzado (en este caso 

tomando como hilos sus propios cabellos), liberaron a su pueblo en el siglo xvI, esclavo 

hasta entonces en una plantación dirigida por colonos españoles en Cartagena de Indias. 

Ellas, menos vigiladas que sus compañeros varones, pudieron descubrir rutas de liberación 

que trenzaron en sus cabezas, como mapas secretos para la huida. La marcha organizada 

Carlos Arias Vicuña, 

Doble retrato 
monocromo, 1996, 

bordado, 60 × 50 cm. 

Fotografía: César López.
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142 el 8 de marzo de 1857 por cientos de mujeres de una fábrica de textiles de Nueva York que 

denunciaban las condiciones inhumanas de trabajo y los bajos salarios recibidos (una fecha 

importante que dio lugar a la conmemoración y la lucha del día internacional de las mujeres 

trabajadoras y a la creación de uno de los primeros sindicatos de mujeres). O el trabajo, más 

actual, de grupos de mujeres indígenas, como el proyecto “Huipiles: tejidos de identidad” 

producido por el colectivo guatemalteco Con voz Propia, de la comunidad de Totonicapan; 

o la cooperativa textil La Flor de Xochistlahuaca, de una comunidad amuzga del estado de 

Guerrero. O incluso los grupos de madres, hermanas, hijas y amigas que se han dedicado a 

bordar, en los últimos años y a lo largo de todo el territorio latinoamericano, los nombres de 

sus familiares desaparecidos en un acto de denuncia política, manual y colectiva.

Fue de este modo –pensando en la capacidad crítica de estas paradojas (para-doxas) y 

en el funcionamiento de estas maniobras conflictivas producidas por Arias y sus conexiones 

con las prácticas feministas y de resistencia de otras muchas (también algunos otros) que 

han utilizado hilo y aguja para alzar sus voces y sus cuerpos– como llegué al tercer y último 

punto de esta reseña. Una última idea que termina hilvanando el trabajo de Carlos Arias con 

la práctica de otro autor chileno, Pedro Lemebel, cuya obra pronto recordé al leer y ver las 

páginas de este libro y todas esas ideas que los seis autores participantes comparten en sus 

textos: la propuesta del fragmento y la frontera, el desfase, el zurcido, el desborde, lo “barro-

co” (a lo que yo añadiría lo “neo-barroso” perlonghiano) y, sobre todo, la idea del “descalce” 

que, según Gerardo Mosquera:

es una palabra que se usa poco en castellano, pero que inunda la crítica y la teoría en Chile, 

como una suerte de mantra. Refiere al desajuste en el acople entre imágenes, representacio-

nes, sentidos, etcétera, que crea una zona heterodoxa de carencia y exceso, un nuevo territorio 

fronterizo, marginal, donde se construyen significados “incorrectos” y donde la subversión pue-

de ser aún posible. El término básico en la jerga posmoderna local tiene además que ver con 

los trasvases entre el original y la copia, y con la crítica a los cánones y sus perfecciones dictadas. 

(Mosquera, 2006: 21)

Así, a la vez que leía El hilo de la Vida regresé a las maravillosas crónicas de Pedro Lemebel, 

un artista, escritor y cronista que, estando también “al sur del mundo”, compartió esos rasgos 

“traslaticios”, “desterritorializados” y “contradictorios” que Arias detecta en su propio trabajo.

Revisando entonces De perlas y cicatrices, encontré un texto que me pareció funcionar 

de contrapunto o “contrapuntada” perfecta para cerrar esta reseña. En este breve texto, titu-

lado “El Río Mapocho (o el Sena de Santiago, pero con Sauces)”, Lemebel utiliza la metáfora 

del hilo para describir el camino de la vida, del río, desde un “sur desoyente”, un “sur rebelde” 

(como también denomina su posición el propio Arias) que podría ayudarnos a conectar y 

confundir México con Chile, lo femenino con lo masculino, el arte con la artesanía, el trabajo 

individual con la práctica colectiva; un río que atraviesa y toma nota de muchas de las con-

tradicciones en las que vivimos, de los lodos que transitamos; un río que como los hilos y las 

ideas que atraviesan este libro y los bordados Carlos Arias es, también, paradójico.

En verano parece una inocente hebra de barro que cruza la capital, un flujo de nieves enturbiadas 

por el chocolate amargo que en invierno se desborda desconociendo límites, como una culebra 

desbocada que arrasa en su turbulencia las casas de ricos y pobres levantadas en sus orillas […]

A lo mejor, este Mapocho que se dice río, es sólo un caudal mugriento que no tiene que 

ver con la idea de remanso verde y aguas cristalinas, como aparece en las fotos del Welcome to 
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Santiago. Es lo contrario de las imágenes turísticas que tienen los ríos en Europa. Por eso con-

trasta con las mansiones y palacetes modernos del barrio alto. Más bien, afea el barrio alto con 

su torrente ordinario. Y aunque los alcaldes de estas comunas fifí lo decoren con murallones 

de piedras y enredaderas y parquecitos con estatuas y macetas de jazmines, el roto Mapocho 

sigue viéndose moreno, entierrado y muy indio en sus porfiadas desconocidas […]

Siempre hay algo de vergüenza cuando un turista pregunta por el Mapocho, y los santia-

guinos lo muestran diciendo que más arriba viene clarito, clarito, pero la mugre de la ciudad, los 

desagües y mierdales colectivos de las alcantarillas lo dejan así, como una arteria fecal donde 

los mojones son truchas para las gaviotas despistadas que picotean hambrientas […] Al oeste 

de Santiago, el Mapocho se explaya a sus anchas besando la basta deshilachada de la periferia. 

Como si se encontrara a sus anchas en ese paisaje de callampas, latas y gangochos, y cariñoso 

suaviza su andar armonizando su piel turbia con este otro Santiago basural y boca abajo, con 

este otro Santiago, oculto por el afán moderno de tapar el subdesarrollo con escenografías 

pintorescas. Como si el desguañangado Mapocho se encontrara por fin entre los suyos, trans-

formando la violencia de su corriente en un arrullo de té con leche para el sueño proleta. Como 

si bruscamente se pusiera tierno, aplacando su marea resentida en un oleaje dorado por la 

penumbra de la tarde que sin retorno se lo lleva al mar (Lemebel, 2012: 153-155).  
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Aunque con distintos nombres y usos, la falda ha acompañado a la humanidad des-

de que se comenzaron a confeccionar los primeros vestuarios, tan simple como 

que hombres y mujeres se envolvieran un trozo de piel o tela alrededor de la cin-

tura. Esta prenda actualmente es un símbolo de lo “femenino”, sin embargo su historia es 

extensa, compleja y nos dice mucho acerca de aspectos muy variados de las sociedades 

que la han retomado a lo largo de los siglos.
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145Nieves Torralba, doctora en Bellas Artes y profesora de dibujo en la especialidad de di-

seño de moda en la Escola d’Art i Superior de Disseny de València, organizó con su grupo 

una actividad que consistió en la elaboración de faldas con pliegos de papel. Jugando con 

el orden de la frase “faldas de papel” surgió la idea de El papel de la falda, una obra en la que 

especialistas exploran los usos y significados que esta prenda ha tenido en diferentes disci-

plinas y momentos de la historia.

En este libro, editado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la 

uNAM, Torralba coordinó a un grupo de expertos mexicanos y españoles para que escribieran 

ensayos en los que analizaran, desde sus aparentemente diferentes áreas de investigación, la 

forma en que la falda se ha utilizado para vestir y transmitir mensajes y valores.

El libro inicia con un breve texto de Torralba, quien nos introduce al tema desde el punto 

de vista histórico: desde los lujosos vestidos de corset de Charles Frederick Worth a finales del 

siglo xIx, la revolución de una apariencia más austera lidereada por Paul Poiret, seguida por 

Gabrielle Chanel y Jean Patou en los años 20 del siglo pasado, el New Look de la posguerra 

del couturier Christian Dior y hasta las innovaciones del creador contemporáneo Martin 

Margiela son abordadas brevemente para hablar sobre el nacimiento y proceso del esque-

ma de la moda actual.

Leticia Flores Farfán, doctora en filosofía y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la uNAM, junto al cineasta y académico del Centro Universitario de Estudios Cinemato-

gráficos de la misma institución Armando Casas, dedica su artículo a reflexionar sobre el 

uso simbólico que han tenido las faldas como íconos sexuales y culturales del séptimo arte. 

Figuras como Marilyn Monroe, Jane Fonda o Sharon Stone, quienes crearon escenas me-

morables gracias a lo que ocultan y muestran las faldas; pero también a personajes como 

Dustin Huffman en Tootsie o Robin Williams en Mrs. Doubtfire, que usan esta prenda para 

apropiarse de una personalidad femenina.

Por otra parte, Claudia de la Garza, maestra en estudios del arte y docente en la uIA, de-

dica su ensayo a exponer los casos en los que el arte contemporáneo se ha servido de la 

falda para reflexionar sobre lo femenino en diferentes contextos. Desde la polémica banana 

skirt de Josephine Baker a la pieza Mesera de la artista española María Ezcurra, se abordan 

temas como el trato a la mujer, la discusión sobre la raza y la condición económica. Esto sin 

mencionar el trabajo del artista muxhe Lukas Avendaño, quien en sus obras ha utilizado la 

falda como símbolo de aparente sumisión para trangredir estas barreras.

En el libro también se explora el potencial futuro de las faldas en una era con nuevas 

tecnologías. José Martínez Escutia, jefe de estudios en la Escola d’Art i Superior de Disseny 

de València, escribe sobre la forma en la que los diseñadores han adoptado distintas tecno-

logías para crear extrañas faldas con cápsulas de aloe vera, efectos animatrónicos o formas 

para adaptarse a distintas condiciones climáticas y emocionales.

De manera similar, Ana Estudillo, de la Universitat Politècnica de València, escribe sobre 

las faldas que se están creando con la tecnología de impresión 3D y lo que ahora se puede 

experimentar en cuanto a forma y materiales con la ayuda de estos nuevos inventos. En 

contraposición, Inmaculada Pascual, profesora de tecnología textil, profundiza sobre la ten-

dencia llamada knitting, en el que la creación de faldas y otras prendas buscan retomar ele-

mentos como el tejido a mano y el crochet para contribuir lo menos posible al consumismo 

desenfrenado y al deterioro ecológico.

Desde la literatura, la escritora mexicana Mónica Lavín reflexiona sobre los cambios que 

ha tenido el uso de esta prenda durante el siglo xx, usándola para reflexionar sobre cómo 

fue rechazada (junto con la identidad femenina) por autoras como Aurora Dupin para abrir-

se paso en una escena literaria dominada por hombres y cómo eventualmente se contra-
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146 puso al pantalón; esto además de repasar las obras literarias en las que esta prenda cobra un 

significado particular que las ha hecho perdurar en la memoria de los lectores y lo que esas 

obras nos dicen sobre las vidas de los hombres y mujeres que las escribieron.

Las faldas, sin importar su tamaño o material, nos comunican modos de vida y de com-

prender nuestra relación con los cuerpos propios y ajenos. El papel de la falda es una invi-

tación a reflexionar sobre lo que decimos y callamos al vestir, que una falda puede ser una 

expresión de libertad y comunicación –como quien dobla papel o cose tela– y no una 

invitación a la represión y a la violencia.  
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DOCUMENTO
Gesmodi: 
Las prácticas del vestir  
y el diseño 
como objetos de estudio
Daniela Lucena y Laura Zambrini
Doctoras en Ciencias Sociales, profesoras de la Universidad de Buenos Aires  

e investigadoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CoNICET).

1.  ¿Por qué y para qué un grupo de estudios sobre moda  
y diseño?

El Grupo de Estudios Sociológicos sobre Moda y Diseño (Gesmodi) es un equipo de trabajo 

que funciona desde fines del año 2013 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

de la Universidad de Buenos Aires. Sus orígenes se vinculan con la necesidad de instalar un 

espacio colectivo de reflexión e investigación sobre diversas problemáticas vinculadas al 

diseño, la moda y las prácticas del vestir. Si bien en las últimas tres décadas la presencia del 

diseño y de los diseñadores de indumentaria en la ciudad de Buenos Aires ha sido cada vez 

más notoria y ha resignificado espacios urbanos, prácticas de distinción y producciones 

simbólicas, estas transformaciones fueron escasamente abordadas desde la mirada propia 

de la Sociología y los Estudios Culturales. Es notable, en este sentido, no sólo la escasez de 

reflexiones teóricas desde Ciencias Sociales, sino también desde las propias disciplinas pro-

yectuales.

Esta situación nos parece atribuible, en gran medida, al persistente prejuicio que muchas 

veces recae sobre las temáticas vinculadas con el campo de la moda y la indumentaria, 

tildadas frecuentemente como cuestiones frívolas del mundo femenino y, por tanto, consi-

deradas como un objeto “no digno” de problematización. Esta asociación negativa entre lo 

femenino, la moda y la frivolidad, así como también a la banalidad y a la inconstancia, expli-

can acaso el lugar subordinado de la moda y el diseño de indumentaria dentro de la teoría 

social y cultural. En este sentido, debe señalarse que la construcción de la división arbitraria 

entre lo público y lo privado, y la consiguiente asignación genérica a cada espacio, también 

se manifestó en la conformación de las disciplinas proyectuales. Al igual que la mayoría de 

los espacios sociales, el diseño ha tenido un predominio simbólico masculino cuya impron-

ta se remonta a sus inicios en la pionera Escuela Bauhaus de Alemania. Allí se aplicaba una 

política sexista en relación a la participación de las mujeres en los talleres y su formación 

profesional (Gravier, 2013; Valdivieso, 2014). Asimismo, tareas tales como la costura, la con-

fección, el tejido, el bordado, entre otras, son actividades que en el imaginario moderno se 

relacionan con las mujeres y el universo femenino (Zambrini, 2010; 2015).

De este modo, las prendas de vestir acarrean históricas cargas simbólicas y representa-

ciones de género que hacen referencia a un sistema jerarquizado de creencias, y el campo 

de la moda no escapa a la herencia de ese acervo histórico y cultural dominante que sobre-

valora lo masculino en detrimento de lo femenino. Estudiar el diseño y las prácticas vesti-

mentarias dejando de lado estos preconceptos y recuperar todo aquello que la moda como 

sistema simbólico –con todas sus ambigüedades y contradicciones– puede decirnos sobre 

N
IE

RI
KA

. R
EV

IS
TA

 D
E 

ES
TU

D
IO

S 
D

E 
A

RT
E,

 A
ño

 5
, N

úm
. 1

1,
 e

ne
ro

-ju
ni

o 
20

17
 /

 IS
SN

: 2
00

7-
96

48



n i e r i k a
doCuMENTo

148 las dinámicas del cambio social es uno de los horizontes de nuestro grupo. Con este fin, 

hemos encarado una investigación cuyo objetivo se dirige hacia la descripción y el análisis de 

una serie de transformaciones ocurridas en el campo de la moda y el diseño de la ciudad 

de Buenos Aires en los últimos treinta años, considerando el impacto de las mismas en los 

modos de interacción con otros actores culturales, políticos y económicos.

Esperamos contribuir a la sistematización y a la comprensión del estado actual del cam-

po disciplinario de la moda y del diseño en Argentina poniendo en diálogo experiencias 

que en distintas coyunturas históricas tensionaron sus fronteras y plantearon redefiniciones 

en su interior. Buscamos, asimismo, aportar elementos para la comprensión del modo en 

que se reproducen o transforman los sentidos sociales, a partir del estudio del rol específico 

de la moda y el diseño en las disputas por la producción y reproducción de visiones del 

mundo predominantes y “los intersticios por los que se generan prácticas y/o miradas con 

distintos grados de alternatividad” (Rubinich, 2010: 10).

2. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra investigación?
Desde finales de la década de los 60 del siglo xx asistimos a un proceso de progresiva des-

articulación de la moda –entendida como el sistema de cambio regular y periódico de la 

vestimenta y los accesorios asociados a ella–, con la consiguiente pérdida de su lugar como 

reguladora de gustos, estilos y prácticas identitarias y de distinción. Entre los procesos y 

transformaciones que provocaron esta desarticulación los más significativos se vinculan, 

por un lado, con cambios materiales y tecnológicos que obligan a establecer nuevos mo-

dos y ritmos de producción textil y nichos de mercado, y, por el otro, con cambios cultu-

rales y simbólicos que sentaron las bases para la producción de subjetividades propias del 

llamado capitalismo cognitivo global. Baste con mencionar, a modo de ejemplo, los movi-

mientos contraculturales juveniles que cuestionaron la lógica capitalista desde la crítica a 

las costumbres; la proliferación de los movimientos de guerrilla del llamado “tercer mundo”; 

la crisis del petróleo que signó la economía en los años 70 del siglo pasado; la digitalización 

y la aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información; la emergencia 

del feminismo de segunda ola que criticó las articulaciones del poder en la vida pública y 

doméstica; la instalación –para el caso Argentino– de una dictadura militar que diseminó el 

terror como modo privilegiado de relación social y provocó el atomismo de la ciudadanía; 

el establecimiento de políticas de corte neoliberal que repautaron los roles del estado y 

del mercado, y la aparición de nuevas formas de subjetivación que tensionan, desarman y 

deforman la concepción humanista y moderna de sujeto.

En el caso de Buenos Aires, fue clave para este proceso de reconfiguración del sistema 

de la moda la creación de la primera Carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la Uni-

versidad de Buenos Aires, en el año 1989. Tal como afirma la socióloga Paula Miguel, la  

Universidad funcionó entonces como “motor del desarrollo de la disciplina, acelerando el 

proceso de institucionalización y autonomía del diseño de indumentaria como espacio es-

pecífico de producción” (2013: 97). Partiendo de esta idea, nuestra investigación propone 

focalizarse en fenómenos y experiencias culturales que, desde nuestra perspectiva, son de-

terminantes para comprender la legitimación del diseño de autor y la consolidación del di-

señador de indumentaria como un nuevo tipo de actor que interviene de maneras diversas 

en el mundo económico y en los espacios culturales. El período elegido va desde 1985 

(año en que identificamos el surgimiento de experiencias estético-políticas que ubicamos 

como antesala de la figura del diseñador profesionalizado y las creaciones de diseño de 

autor) hasta 2015 (año en que colecciones de autores referentes del diseño local presenta-

ron prendas “sin género” y con nuevos textiles inteligentes). En este sentido, proponemos 
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149una periodización cronológica que rescata diversos hitos estéticos, culturales, económicos 

y políticos que nos permiten observar diacrónicamente los cambios que en los últimos 

treinta años contribuyeron al afianzamiento del campo del diseño de indumentaria y textil. 

Por otra parte, la mirada sincrónica sobre experiencias y prácticas que actualmente pro-

mueven cambios al interior del cambio nos permitirá observar los modos en que se articu-

lan las prácticas del diseño con otros actores y espacios sociales por fuera de los límites del 

campo. Las distintas líneas de estudio dentro del grupo apuntan a concretar los siguientes 

objetivos:

•	Reconstruir diversas iniciativas ubicadas en el cruce entre arte, moda y cuerpo-vestido 

que tuvieron lugar desde mediados de la década de 1980 en distintos espacios del 

campo artístico y cultural porteño.

•	Estudiar la relación entre cuerpo, vestimenta y performance en el marco de esas expe-

riencias, poniendo atención a las estilísticas identitarias más relevantes.

•	Relevar y describir las nuevas estéticas vestimentarias emergentes y caracterizar los 

rasgos más destacados de sus idearios e imaginarios genérico sexuales, en vínculo 

con la puesta en sentido mediática de las mismas.

•	Establecer el rol que jugaron dichas experiencias estéticas en el surgimiento y poste-

rior consolidación del diseño de autor en Buenos Aires.

•	Reponer y analizar el surgimiento de una nueva generación de diseñadores de indu-

mentaria.

•	Caracterizar la consolidación del campo del diseño de indumentaria y textil de la  

Ciudad de Buenos Aires a partir de la profesionalización de sus miembros, la creación 

de nuevas instituciones y la emergencia de nuevos actores.

•	 Identificar los factores que intervienen en la redefinición de las fronteras que delimi-

tan los espacios específicos de la moda, el diseño y el arte.

•	Analizar las tensiones entre las prendas producidas en la industria y las llamadas pren-

das de diseño de autor, prestando atención a las propuestas conceptuales de cada 

tipo de producción.

•	Explorar los modos en que la promoción de actividades ligadas al diseño contribuyen 

en la generación de nuevas centralidades urbanas en vínculo con procesos de gen-

trificación.

•	 Identificar las marcas sexogenéricas en las tipografías utilizadas en las revistas de 

moda femenina, masculina y trans.

•	Comprender sociológicamente la construcción de los géneros (femenino y masculi-

no) en el campo de producción del diseño de indumentaria local, específicamente en 

la Ciudad de Buenos Aires.

3.  ¿Cuáles son nuestras herramientas teóricas y nuestras hipótesis 
de trabajo?

Nuestra investigación parte del supuesto de que en Buenos Aires, en los últimos 30 años, 

el campo del diseño de indumentaria y textil se afianzó en términos de profesionalización. 

Nuestra hipótesis de trabajo propone que este afianzamiento provocó una redefinición de 

las fronteras de la moda y del diseño, especialmente a partir de una tensión conceptual 

entre las propuestas vestimentarias masivas ligadas a las formas de producción industrial y 

aquellas vinculadas con la emergencia y consolidación del diseño de autor. En tal sentido, 

entendemos por “diseño de autor” el diseño de prendas con valor agregado basado en la 
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cultural de una comunidad. Es decir, cuyas propuestas escapan de lo masivo a través de 

lenguajes creativos y sostenidos en el tiempo. Sostenemos que esta reconfiguración del 

campo disciplinar habilitó nuevas articulaciones de la moda y el diseño con distintos ac-

tores del campo cultural, que auspiciaron transformaciones en torno a las concepciones 

tradicionales de los géneros, las estéticas identitarias, las prácticas artísticas hegemónicas, 

los hábitos de consumo y distinción y los modos preestablecidos de habitar el espacio 

urbano.

En el marco teórico elegido para la investigación se consideran fundamentales los apor-

tes de la sociología de la cultura de Pierre Bourdieu, especialmente a su teoría de los campos 

(1995) y de la distinción social (1988). Según la teoría de los campos, las sociedades modernas 

altamente diferenciadas se organizan en campos relativamente autónomos que constitu-

yen una configuración de posiciones y relaciones objetivas entre esas posiciones. Analiza-

mos entonces los campos de la moda, el diseño y el arte como microcosmos sociales que 

se conforman históricamente y cuentan con instancias específicas de selección, consagra-

ción y leyes de funcionamiento propias. Los campos, así configurados, deben ser entendi-

dos como espacios de lucha por la apropiación de un capital específico distribuido 

desigualmente en su interior. De este modo, la estructura de cada campo se define en cada 

momento por el estado de las relaciones de fuerza entre los agentes que participan de la 

lucha, quienes a su vez se encuentran unidos por una serie de intereses fundamentales 

comunes que subyacen todos los antagonismos. Asimismo, tomamos en cuenta los desa-

rrollos conceptuales del autor referidos a estrategias de distinción y consagración instru-

mentadas por los sujetos en cada espacio social (Bourdieu, 1988; 2003). Puesto que en cada 

campo existen lógicas e intereses específicos, que son irreductibles a los de otros campos, 

es posible analizarlos como espacios diferenciados que cuentan con sus propias reglas y 

principios. Pero, a su vez, el principio de homología estructural enunciado por Bourdieu  

–que hace referencia a los rasgos estructuralmente equivalentes en los diferentes campos, 

como “un parecido dentro de la diferencia” (Bourdieu y Wacquant, 1995: 161)– nos permite 

analizar sus relaciones, así como también las elecciones políticas e ideológicas de los pro-

ductores culturales.

Por otra parte, los aportes de la sociología de la moda y las prácticas vestimentarias  

nos llevan a considerar un hecho básico de la vida social: que los cuerpos humanos son 

cuerpos vestidos; es decir, el mundo social es un mundo de cuerpos vestidos. El acto de 

vestirse prepara al cuerpo para las interacciones en el mundo social, le da una identidad, lo 

vuelve “apropiado, aceptable, de hecho, hasta respetable y posiblemente incluso deseable” 

(Entwistle, 2002: 20). Por eso, en el marco de la investigación el vestir se contempla como 

una actividad integrada en las relaciones sociales, como una “práctica corporal contextuada” 

(Entwistle, 2002: 24) en la cual cuerpo, ropa y cultura se relacionan de un modo complejo y 

cambiante. De este modo, el vestido no queda exento del carácter moral que la vida social 

tiene en términos coactivos; la ropa en la vida cotidiana es el resultado de las coerciones 

sociales y la imagen del cuerpo vestido es un símbolo del entramado de relaciones sociales en 

el que se encuentra. En este sentido, utilizamos los aportes conceptuales de autores tales 

como Simmel (1938), Tarde (1898) y Veblen (1974), quienes han destacado, desde distintas 

miradas, la relevancia de la moda en una sociedad estratificada según las clases sociales y la 

economía. Sus principales aportes teóricos residen en el análisis de los mecanismos de imi-

tación social y la caracterización de una teoría de la clase ociosa para pensar los vínculos de 

la moda y la vida social. En continuidad y para actualizar muchas de esas nociones incluimos 
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151–como ya anticipamos– los aportes de Bourdieu (1988), que estudia la vestimenta como un 

acto de comunicación y distinción central en la naturalización de las diferencias sociales y 

en el establecimiento de un gusto culturalmente legítimo.

Una de las características fundamentales de los espacios sociales es la configuración de 

las relaciones de género. Es decir, el entramado social, así como los usos del mismo, están 

atravesados por la dimensión de género (Colomina, 2006). En ese sentido, incluir en nues-

tros estudios esta perspectiva se sostiene en la necesidad de discutir los modos de concebir 

el diseño de indumentaria, alejándonos de la idea que afirma que la producción de objetos 

es neutra, despojada de toda relación histórica y social. Si bien los estudios de género dis-

cuten los modos de construcción del conocimiento de diversas disciplinas, históricamente 

esta perspectiva ha estado poco presente en los discursos de legitimación del diseño y 

la moda. Por lo tanto, la integración de esta mirada permitirá establecer las herramientas 

adecuadas para entender de manera crítica, por un lado, la conformación sociocultural de 

los estereotipos de género, y, por el otro, las jerarquías históricas entre varones y mujeres, 

entendidas como jerarquías de poder, que han posicionado de manera desventajosa lo 

femenino en sentido amplio (Lamas, 1995; Scott, 1990 y 2012). Se propone una perspectiva 

de género basada en los planteamientos del feminismo post estructuralista (Butler, 1997 

y 2001; De Lauretis, 1989) y la teoría de la interseccionalidad de los géneros (Davis, 1984; 

Tapalde Mohanty, 1988; Bidaseca y Vazquez Laba, 2011). Ambas perspectivas superan las 

visiones esencialistas de sujeto, cuerpo, cultura e identidad a partir de la deconstrucción 

(Derrida, 1998) y la crítica a la racionalidad moderna y binaria, en virtud de producir un co-

nocimiento situado acorde a cada contexto en particular.

4. ¿Qué prácticas y experiencias estudiamos?
Utilizando estos enfoques, entendemos que el campo de la moda y el diseño debe ser  

comprendido a partir de su lógica específica, pero también en relación con otros actores y 

factores coyunturales que impactan de modos más o menos directos en sus dinámicas rela-

tivamente autónomas de funcionamiento. A partir de la bibliografía existente y de nuestros 

propios avances de investigación hemos podido notar que, en el período que nos propone-

mos estudiar, distintas transformaciones de la industria, del campo educativo y del campo 

artístico y cultural han incidido en la reconfiguración de sus actores, instituciones y criterios 

de legitimación, lo que afecta el modo de distribución del capital simbólico y llega incluso 

a intervenir en la redefinición de las nociones de moda y diseñador. Estamos pensando en 

procesos tales como la pérdida del lugar central de la moda masiva como regulador de esti-

los y prácticas de distinción; la aparición del diseñador como una nueva figura en la que se 

ponen en diálogo, al tiempo que se reconfiguran, las ideas de artista, modisto y creador; la 

entrada de las prendas y sus creadores al museo y a otras instituciones del campo artístico, 

no exenta de tensiones y conflictos acerca del estatuto de la obra de arte en el sentido tra-

dicional del término; el surgimiento de modelos y colecciones que ponen en crisis aquellas 

identidades de género que la moda ayudó a configurar y a sostener desde el siglo xv; los 

procesos de gentrificación ligados a nuevas actividades propias del campo de la moda, y el 

diseño y la aparición de textiles inteligentes que al producir prendas duraderas ponen en 

jaque los ciclos de la industria de la moda, es decir, el diseño de prendas con nuevos mate-

riales que incorporan y aplican nuevas tecnologías para cumplir una funcionalidad determi-

nada. Estos cambios responden a un paradigma en vías de consolidación que se aleja  

del industrial. Por ejemplo, los diseños inteligentes toman información del medio externo 

para responder de modo eficiente a los fines para los que han sido creados (Manzini, 1996; 
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152 Saulquin, 2010). Desde el punto de vista cultural, se alejan de la mirada estética y privilegian 

la funcionalidad. Son cambios que interpelan las concepciones tradicionales de la vesti-

menta y los géneros, y resignifican la relación con el propio cuerpo, con los otros y con el 

medio. Es interesante también, en esta directriz, observar cómo las tipografías de revistas de 

moda construyen sentidos preferenciales que hacen que los lectores identifiquen una tipo-

grafía como femenina, masculina o trans.

Por todo esto, nos esforzamos por problematizar en nuestra investigación distintos ca-

sos concretos que hasta ahora no han recibido atención, pero resultan de sumo interés para 

acceder a la comprensión de los modos de funcionamiento actuales del campo de la moda 

y el diseño en Buenos Aires. Nos referimos puntualmente a las siguientes experiencias, ac-

tores y procesos que conforman nuestro objeto de estudio: los diseñadores de las décadas 

1980 y 1990 (Andrés Baño, Gabriel Grippo, Sergio de Loof, Christian Dior, Gaby Bunader y 

Kelo Romero), y sus participaciones en el Centro Cultural Recoleta, la Bienal de Arte Joven, 

el desfile 90/60/90 de la Fundación Banco Patricios y el Bar Bolivia; los perfomances artísticos 

y prácticas travestis que tuvieron lugar en el llamado under porteño de los años 1980 (Las 

Inalámbricas, Emeterio Cerro, Alicia Mouxaut, Los Peinados Yoli, El Club del Claun, Batato 

Barea y el Festival del Body Art); las propuestas “de autor” de  diseñadores que trabajen en 

la Ciudad de Buenos Aires, preferentemente egresados de la Universidad de Buenos Aires 

en los últimos 10 años; el diseño tipográfico y editorial de las revistas de moda Para Ti y 

Cosmopolitan en el período 2006-2014, y el establecimiento del Centro Metropolitano de 

Diseño (CMd) en el antiguo Mercado Central de Pescado del barrio porteño de Barracas.

Consideramos que se trata de experiencias clave de la ciudad de Buenos Aires, que 

guardan estrecha vinculación con los procesos antes mencionados (sus modos de hacer, 

los recursos utilizados, las estéticas privilegiadas, las retóricas que instalaron, los actores que 

participaron, las disputas que entablaron) y que nos permitirán analizar, entre otras cosas, la 

impronta particular que adquirieron diversas producciones simbólicas de la escena local, 

en el marco de la consolidación del capitalismo cognitivo global y el nuevo tipo de subjeti-

vidad a él asociada.  

Integrantes del Gesmodi: Daniela Lucena, Laura Zambrini, María Eugenia Correa, Ana Gisela 

Laboureau, Griselda Flesler, Valeria Tuozzo y Julia Bonetto.

Sitio web del grupo: gesmodii.blogspot.com.ar
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El Ignacio de Cantabria
Primera parte1

Pilar Aja
uIA

ajapili@hotmail.com

San Ignacio de Loyola fue al inicio de su vida caballero y sobresalió en el ejercicio de 

las armas, cuyo derecho había adquirido en 1519. Sin embargo, en las representa-

ciones que se hacen de este personaje, generalmente no se retrata su hidalguía, ya 

que como él mismo narra en su Autobiografía, esta época fue “de vanidades del mundo”.2

La imagen de san Ignacio como caballero contradice la austeridad que caracterizará 

al santo y a la Compañía de Jesús, por tal motivo son mucho más extendidas las repre-

sentaciones de su apostolado y servicio, y especialmente predominan aquellas en las que 

aparece vestido con sotana negra y con la cabeza calva o el birrete de cuatro vértices. La in-

dumentaria, generalmente, se utiliza en la construcción retórica de su figura como recurso 

de renuncia material y símbolo de crecimiento espiritual.

Llama la atención un grabado de El Ignacio de Cantabria. Primera parte, perteneciente a 

la Biblioteca JAPS, en el que san Ignacio aparece vestido de caballero.3 El libro de Pedro de 

Oña, poeta chileno, es una hagiografía de san Ignacio compuesta en 10 000 versos, que data 

de 1639. Lo divide en 12 partes y cada una se abre con una estampa; es el libro cuarto el que 

muestra esta imagen particular.

Quizá en el caso de Pedro de Oña son su propio origen, hijo de militar, y el carácter épi-

co de su poesía, lo que hace que aparezca esta imagen de san Ignacio. Tellechea Idígoras 

narra la primera vez que sonó en los oídos de Iñigo, de los labios de un monarca, “la frase 

mágica de leal vasallo, perfecto caballero”.4 Esto era miel para sus oídos en su juventud tem-

prana. Precisamente eran los libros de caballería los que más llamaban su atención: “luchas, 

torneos, hazañas famosas, gloria [….] se identificaba con el brillo, con el reflejo soñado de sí 

mismo en los demás”.5 Y durante la época en que intentó pertenecer a la corte, sus atavíos 

iban de acuerdo al estatus que pretendía alcanzar:

El Corregidor acumula auténticas pinceladas brillantes sobre la estampa pública del pequeño 

Loyola cortesano, describiéndolo con armas, capa abierta y cabello largo hasta los hombros, 

con vestidos multicolores a cuadros, con su birreta roja –distintivo de los Oñaz–, con su espada 

al cinto, con loriga y coraza, empuñando ballestas y mojando el pincel en tintas más sombrías 

añade que se mezclaba en asuntos seculares, con escasa decencia clerical en su vestir y peor 

aún en sus costumbres.6

En las hagiografías pictóricas de san Ignacio, uno de los episodios más referidos de su época 

de caballero fue cuando en 1521 se dirigió a Pamplona para reforzar la ciudadela, ya que 

ahí fue herido en una pierna, lo cual significó el inicio de su transformación interior. En esta 

escena en particular, la majestuosidad del atuendo de caballero se ve minimizada para darle 

mayor prioridad a la narración de su herida de guerra, que marcó el fin de su vida caballe-

resca y cortesana.7

1 Oña, Pedro de, El Ignacio 
de Cantabria: 1era parte, 
Sevilla: Francisco de Lyra, 
1639. Llama la atención el 
título ya que se sabe que  
el lugar de origen de san 
Ignacio fue Azpeitia, en 
Guipúzcoa. A lo largo del 
texto, el poeta se refiere 
muchas veces al santo 
como cántabro, a pesar  
de que en los registros de 
los lugares por los que 
pasó san Ignacio en las 
biografías oficiales no se 
hace referencia a este 
lugar. Las autonomías 
españolas se instituyeron 
posteriormente y tanto la 
Cordillera Cantábrica como 
el Mar Cantábrico son la 
frontera norte de la 
Península Ibérica. El poeta 
también alude a san 
Ignacio como el vizcaíno 
en algunos versos, 
reafirmando su origen 
vasco.

2 Josep María S. J. Rambla 
Blanch, El Peregrino. 
Autobiografía de San 
Ignacio de Loyola, Bilbao-
Santander: Mensajero-Sal 
Terrae, 2011, p. 22.

3 Agradezco al doctor 
Alberto Soto Cortés su 
apoyo para encontrar la 
imagen.

4 José Ignacio Tellechea 
Idígoras, Ignacio de Loyola 
solo y a pie, Salamanca: 
Ediciones Sígueme, 2013, 
p. 65.

5 Ibid, p. 67.

6 Ibid, p. 69.

7 Esta escena no puede faltar en los grabados que acompañan la ilustración de la Vita Beati P. Ignatii Loiolae Societatis Iesu 
Fundatoris. Así es como llegó la escena a los ciclos novohispanos de la vida de san Ignacio, como es el caso de Tepotzotlán 
o Querétaro [ver tesis de maestría en estudios de arte de Verónica Zaragoza Reyes. Vida de San Ignacio de Loyola (1757): 
serie pictórica de la Casa Profesa de México: estudio y catálogo, Universidad Iberoamericana, 2012, p. 150-153].
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154 Después de ese evento, san Ignacio decide irse de peregrinación a Jerusalén e iniciar 

una nueva vida de profundo sentido religioso. A partir de entonces, las imágenes que proli-

feran, son aquellas que muestran su proceso de conversión y la institución de la Compañía 

de Jesús.

El documento que nos concierne representa a san Ignacio majestuosamente vestido 

con capa, sombrero y espada al cinto, montado sobre un caballo y acompañado de un árabe 

con turbante, sobre otro caballo. Llama la atención la aureola con la que se distingue al san-

to del moro, muy discreta, que enmarca el gran sombrero. Es la imagen que abre el cuarto 

libro, al que Pedro de Oña dedica dieciocho páginas. En algunas ocasiones pone énfasis 

en su figura de caballero, pero más bien son las reflexiones religiosas las que sobresalen:

Ignacio, presumiendo que en su alcance

Viene picando el Arabe; lo espera,

Por ver su intento, i (si es forçoso lance)

Prestarle su favor, quando lo quiera.

El Moro le saluda en su romance,

Que tan ladino corta, qual si fuera

Su Arabigo materno. I el Christiano

Oyendole cortés, responde urbano.

Sabido pues que Ignacio vá la via

de Monserrate, assí le dize: Quiero

un rato merecer tu compañía,

Quando por Moro no, por caballero:

Hasta el común paraje, que desvía

De mi real camino tu sendero.

Pues fuerça el Cantabrés le otorga el rato;

Que degenera el noble, si es ingrato.8

En los grabados de la Vita Beatis San Ignatii Loiolae Societatis Iesus Fundatoris, de Roma, no 

aparece representada esta escena, razón por la cual resalta la singularidad de esta imagen.9 

Sin embargo, está presente en la narración de la Autobiografía [15]: “Yendo por su camino, le 

alcanzó un moro, caballero en un mulo; y yendo hablando los dos, vinieron a hablar en nues-

tra Señora; y el moro decía que bien le parecía a él la Virgen haber concebido sin hombre, 

mas el parir quedando virgen no lo podía creer […] la cual opinión, por muchas razones que 

le dio el peregrino, no pudo deshacer”.10 Pedro de Oña convierte en poesía esta discusión:

Ya dispenso (le arguye aquel agudo)

En que fecuda fuesse una doncella.

Pues ya (responde) un imposible pudo,

No niegues otro al Dios, que nace della.

No fue (replica) espíritu desnudo

Saliendo, entrando si en la Virgen bella.

El Verbo (dice Ignacio) Sol divino,

Entró, i salió, sin señalar el camino.11

En la Autobiografía más bien se pone énfasis en el enojo que causó en san Ignacio que le 

hubiera refutado la Inmaculada Concepción de la Virgen, cuando tenía ganas de “ir a buscar 

8 Oña, op. cit., p. 53. 
Las mayúsculas están 
transcritas del poema 
original.

9 En las otras imágenes 
que acompañan el texto 
si se llega a notar similitud 
en el formato en algunas 
ocasiones.

10 Rambla, op.cit, p. 36.

11 Oña, op. cit., p. 54.
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155al moro y darle de puñaladas”.12 Puso en manos de la mula elegir el camino: si había de ser el 

de ir a perseguir al moro o bien el de seguir su ruta, y “quiso nuestro Señor que […] la mula 

tomara el camino real”.13

Ea ya; tras el, tras el: no vamos tarde.

Ve i andaluz cavallo, ve ligero

Tras la Morisca yegua del cobarde,

Que fácil hablador, no es buen guerrero.

Relincha rezio, i dile que me aguarde.

Tus herraduras, filos a mi azero

Agora den. Mas pruevese por fuerte

Si sale para el Moro vida o muerte.14

Una posible razón por la cual Oña puso énfasis en este encuentro con el moro fue para 

atestiguar el papel que jugó san Ignacio dentro de la Contrarreforma:

Este con diestra mano, a gloria mía,

mientras Luther banderas mil tremola,

a conducir vendrá una Compañía

que cierre con las mil, venciendo sola.15

El carácter épico de la poesía de Oña pone al protagonista como el héroe virtuoso, y así  

es como se representa en las imágenes que acompañan el texto: se resaltan estas figuras de 

caballeros con gran majestuosidad. Sin embargo, lo común de las descripciones del santo 

a partir del encuentro con el moro es mostrar el inicio de su nueva espiritualidad. Aún en el 

libro de Oña, no se vuelve a repetir una imagen que represente al santo como caballero,16 

aunque el tema de la caballería sí se retoma tanto en el carácter épico del libro como en el 

modo particular en que acaba su obra: estando Ignacio en Italia, interrumpe un duelo entre 

un caballero francés y uno español que se enfrentaban por conflictos amorosos con una 

mujer, tema característico de la poesía épica. El francés muere, el español se va y san Ignacio 

se queda con el cadáver. Así termina el poema.17 Probablemente Oña pensaba escribir una 

segunda parte del libro, la cual nunca concluyó.18

El propósito del libro de Oña es resaltar el carácter heroico de la santidad del prota-

gonista. Desde el inicio, tiene una dedicatoria de cuatro páginas a los jesuitas: “A la ilustre 

y religiosa familia del gloriosissimo Patriarca S. Ignacio de Loyola, Sugeto deste poema. La 

Compañía de Iesus. El Lic. Pedro de Oña”.19 Asimismo, viene la aprobación de Don Pedro 

Calderón de la Barca: “Por mandato de V. A. e visto un Poema Sacro, q su autor, el Licenciado 

Pedro de Oña, intitula, el Ignacio de Cantabria; aquel soberano Patriarca fundador de la sa-

grada Religión de la Compañía de Iesus: está escrito con el decoro, la agudeza, el zelo, y 

la atención que requirió tan grande asunto […] merece justicia la licencia que pide para 

12 Autobiografía [16], en 
Rambla, op.cit., p. 37.

13 Idem.

14 Oña, op. cit., p. 56.

15 Modesto Calderón, “La 
Eneida como modelo de la 
épica culta española de 
tema religioso: El Ignacio 
de Cantabria de Pedro de 
Oña”, en Cuadernos de 
Filología Clásica. Estudios 
Latinos. Universidad 
Complutense de Madrid,  
p. 69, disponible en: 
<http://revistas.ucm.es/
index.php/CFCL/article/
view/CFCL9999220057A/ 
34584> [consultado el 10 
de marzo de 2016].

17 Ibid, p. 61.
18 En ese caso el final puede ser un recurso literario utilizado por Cervantes en el Quijote, de dejar la situación en 
suspenso. Oña tenía 70 años cuando se publicó la primera parte del poema en 1639 y murió tan solo cuatro años 
después, por lo que no existe la segunda parte del poema aunque en el título de este libro haya hecho hincapié en que 
es Primera parte. Por otro lado, el periodo de tiempo elegido en el poema da indicio de que pudiera haber pensado 
continuar con la narración de la vida de san Ignacio, así como el hecho de que la última imagen no corresponda 
al poema sino a un episodio ocurrido en 1526, aunque también puede ser que simplemente haya elegido como 
influencia el combate final de Eneas y Turno en la Eneida (también con motivo de conflictos por una mujer) y que no 
hubiera pensado en escribir una segunda parte, sino centrarse en este proceso de conversión de san Ignacio.
19 Oña, op. cit., p. 4.

16 Sólo aparece como 
caballero, con el sombrero 
en la mano, ante la Virgen 
de Montserrat, siendo esta 
escena mucho más común 
en las representaciones 
pictóricas de san Ignacio.
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156 imprimirla […] dada en Madrid a 30 de Julio de 1636 años”.20 Además cuenta con la aproba-

ción del señor Licenciado Lorenzo de Turrizara, Vicario general de la Villa de Madrid, ante 

Francisco Gómez de Lasprilla, Secretario de la Majestad.

Existen otros tres poemas épicos protagonizados por el fundador de los jesuitas, ya que 

el barroco crea y alienta el mito militar y heroico, entre cuyas figuras religiosas resalta preci-

samente la de san Ignacio de Loyola, “el soldado santo y el santo caballero”.21 Encontramos el 

Ignacio de Loyola, de Antonio Escobar y Mendoza (1613); Romance muy curioso, en alabança 

de la Compañía de Jesús, de Alonso Díaz (1615), así como San Ignacio de Loyola, fundador de 

la Compañía de Jesús, de Domínguez Camargo (1666);22 dos anteriores y uno posterior al 

de Oña. Los dos primeros son autores españoles y los otros dos, incluido Oña, latinoameri-

canos. Tanto Escobar y Mendoza como Domínguez Camargo eran jesuitas, a diferencia de 

Oña, que era laico, con estudios en teología; pero todos crearon estas imágenes literarias, 

de las cuales la de Oña es la única que cuenta con grabados y se centra sólo en su periodo de 

conversión (1522-1524).

En la Contrarreforma se reapropian de parámetros narrativos épicos para expresar valo-

res sagrados. La épica hagiográfica muestra la transición de la presencia de valores religiosos 

en la literatura caballeresca a la presencia de ésta en valores religiosos: la virtus latina, cua-

lidad que engloba valor, energía y esfuerzo, deriva con el cristianismo en cualidad moral o 

espiritual. El héroe en la épica cristiana es virtuoso y evoluciona del mismo modo que sus 

virtudes y que la sociedad.23 

Así como estas construcciones épicas, también encontramos algunas imágenes graba-

das de san Ignacio caballero, como La Vera Effigies24 de S. Ignati de Loyola25. En ésta, porta la 

armadura, en la que resalta el símbolo de IhS con mayor iluminación en su pecho, lo que 

hace hincapié en su faceta religiosa como soldado de Cristo.26 La diferencia que nos con-

cierne es que en la de Oña está representado como caballero pero no como militar, va sin 

armadura.

Aun así, estas representaciones no se caracterizan por ser las más populares en el 

modo de mostrar a san Ignacio, por lo que a continuación me centraré en el proceso 

de aban dono de la forma de vida de caballería. A pesar de estas construcciones épicas del 

santo, proliferaron de un modo mucho más significativo las imágenes que no aluden a su hi-

dalguía. Tanto en la Autobiografía como en otras hagiografías de carácter más oficial de la 

Compañía de Jesús, sistemáticamente intentó borrar o desaparecer su vida pasada a través 

de su testimonio de conversión y vida de servicio, reforzada con su nueva forma de vestir.

Los Ejercicios espirituales tienen como uno de sus fines ordenar las afecciones desorde-

nadas para quitarlas y después hallar la voluntad divina.27 Eso es precisamente lo que hizo 

21 Calderón, op.cit., p. 64.

22 D. Hernando Domínguez 
Camargo, S. Ignacio de 
Loyola, fundador de la 
Compañía de Jesús: poema 
heroico, Biblioteca Digital 
Mundial, en: <https://
www.wdl.org/es/
item/8985/> [consultado 
el 17 de marzo de 2016].

23 Massimo Leone, Saints 
and Signs: A Semiotic 
Reading of Conversion in 
Early Modern Catholicism, 
Religion and Society, 
Berlin/New York: De 
Gruyter, 2010, p. 63.

20 Ibid, p. 2.

24 La fisonomía se basa en el retrato verdadero hecho a san Ignacio a partir de la máscara mortuoria de 1556 que 
sirvió para las estampas y pinturas realizadas posteriormente por diversos artistas (Zaragoza, op.cit., p. 52). Es mucho 
más difundida la Vera Effigies S. Ignati de Loyola. Soc Iesu Fundatoris del libro de Exercitia spiritualia, que aparece en las 
primeras páginas de la edición de 1689 de la Biblioteca Francisco Xavier Clavijero de la Universidad Iberoamericana, o 
bien la Vera Effigies de la Vita Beati P. Ignatii Loiolae Societatis Iesu Fundatoris, que ésta en la que aparece de caballero.
25 Esta imagen se puede ver en el siguiente enlace:

<https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKt 
6npkYDLAhWCnYMKHUSNDqEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fatlantictimes. wordpress.com% 2F2009%2F09%2 
F04%2Flos-iluminados-originarios%2F&psig=AFQjCNH53pM69 vFJMtHNV7-a-DlqAvh66g&ust=1455844574043665>  
[consultado el 15 de febrero de 2016].

26 Existe otra imagen de san Ignacio caballero muy similar a la anterior en <https://www.google.com.mx/imgres?imgurl 
=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-aP4sj0Ppq3E%2FVbmKm_weTII%2FAAAAAAAAK4E%2FV8LWe7kTGRE% 
2Fs400%2FSan%252BIgnacio%252Bde%252BLoyola%252BGrabado%252BBib%252BVal.jpg&imgrefurl=http%3A% 
2F%2Fcomunidadvalencianamemoriayarte.blogspot.com%2F2015_07_01_archive.html&docid=qqLrZt09G8iGMM&t 
bnid=DgmPHSIKhgwkEM%3A&w=241&h=336&client=safari&ei=1T_rVpHNOOL6jgSGgbzADw> [consultado el 17 de 
marzo de 2016].
27 Ignacio de Loyola, “Primera anotación”, en Ejercicios espirituales. México, Obra Nacional de la Buena Prensa, 1996, p. 9. 
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157san Ignacio con su vida: renunció al camino de la nobleza y la caballería para acceder al 

de la santidad. Así como en la primer semana de los Ejercicios se purgan los pecados, las 

representaciones de san Ignacio como caballero son poco comunes debido a los excesos 

y a los escándalos ligados a su juventud temprana, que después él mismo purgará con su 

ejemplo de servicio y penitencia, y se reafirmará su nueva voluntad divina con sus represen-

taciones posteriores.

En la Autobiografía de san Ignacio, el capítulo de su paso por Montserrat lleva el título 

“Montserrat: se viste del hombre nuevo”.28 La importancia de la indumentaria es tal que 

simbólicamente representa la transformación espiritual de la cabeza de la Compañía de 

Jesús. Diversas narraciones muestran cómo el santo renuncia a su pasado caballeresco y los 

atuendos que lo acompañarán a partir de este momento irán más de acuerdo a su nuevo 

modus vivendi. Fue inmediatamente después de este encuentro cuando adquirió las vesti-

mentas que sustituirían las anteriores, y habían de ser las que lo acompañarían durante su 

estancia en Manresa en 1522:

Así compró tela, de la que suelen hacer sacos, de una que no es muy tejida y tiene muchas 

púas, y mandó luego de aquella hacer veste larga hasta los pies […] y compró también unas 

esparteñas, de las cuales no llevó más de una; y esto no por ceremonia, sino porque la una pier-

na llevaba toda ligada con una venda y algo maltratada; tanto que, aunque iba a caballo, cada 

noche la hallaba hinchada: este pie le pareció era necesario llevar calzado.29

Pedro de Oña narra el modo en el que san Ignacio abandona sus armas para mostrar que la 

conversión de militar a religioso también se refleja en la indumentaria:

Mas olvidar no puede lo que lleva

Determinado en lo íntimo del pecho,

Que es prevenir las armas, para nueva

Guerra, en que no es la gala de provecho.

Vistamos, dize, un fuerte arnés de prueva,

Y este ha de ser, oh mundo, un saco estrecho

que, al dispararme pieças de tu armada,

me sirva de pastante pavesada.

[…]

No es obra de Milán el fino peto,

Mas quando, para estrínseca pelea

forxar lo quieren tal, sudan en vano

las duras oficinas de Vulcano.30

Vulcano, en la mitología pagana, era el principal forjador de armas, lo que muestra las refe-

rencias clásicas que hace Oña en su poema épico.31

Después de esta escena, san Ignacio estuvo velando sus armas toda una noche ante 

la Virgen de Montserrat, ya que estaba “determinado [a] dejar sus vestidos y vestirse de las 

armas de Cristo”32. Era una costumbre entre los hombres de armas quitarse el yelmo para 

manifestar sus intenciones pacíficas, así como su confianza en las del prójimo.33 La imagen 

que abre el libro tercero de El Ignacio de Cantabria muestra al santo todavía vestido de caba-

llero, rezando ante la Virgen y quitándose el sombrero ante ella, haciéndole reverencia. En la 

imagen que abre el libro posterior, es decir, el quinto, se muestra ya con saco de peregrino 

y con las armas al hombro, lo que simboliza su abandono.

28 Rambla Blanch, op.cit., 
p. 35.

29 Idem.

30 Calderón, op.cit.,  
pp. 85-86.

31 Idem.

32 Rambla Blanch, op. cit, 
p. 35.

33 Erwin Panofsky. 
“Iconografía e iconología: 
introducción al estudio del 
arte del Renacimiento”, en 
El significado de las artes 
visuales, Madrid: Alianza 
Editorial, 2015, p. 46.
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158 San Ignacio se despoja de toda su ropa dándosela a un pobre para hincarse de ro-

dillas ante el altar de la Virgen, siendo esta imagen mucho más común en las hagiografías 

pictóricas: “Iñigo se disfrazaba de pobre, de anónimo, como si despojándose de atuendos 

arrancase de su conciencia el paladeo de su apellido y de su sangre”.34

Como parte de su nueva indumentaria, durante su estancia en Manresa san Ignacio se 

dejó crecer el pelo y las uñas:35

Y porque había sido muy curioso de curar el cabello, que en aquel tiempo se acostumbraba, y 

él lo tenía bueno, se determinó dejarlo andar así, según su naturaleza, sin peinarlo ni cortarlo, 

ni cubrirlo con alguna cosa de noche ni de día. Y por la misma causa dejaba crecer las uñas de 

los pies y de las manos, porque también en esto había sido curioso.36

Aquí fue cuando estuvo viviendo en una cueva y redactando el documento que daría  

origen a la espiritualidad ignaciana: los Ejercicios espirituales.

Tellechea Idígoras describe esta etapa de la vida de san Ignacio como los “tapices man-

resanos”, narrados a Gonsalves Cámara, Laínez y Polanco.37 Él mismo muestra una descrip-

ción de la apariencia de san Ignacio en este entonces de la siguiente manera:

Un hombre joven, de complexión aún fuerte y recia, vestido de saco hasta los pies, con su 

bordón en la mano, con un pie descalzo y otro calzado con una alpargata de esparto. Alguna 

alforja levaría para guardar papeles y escribanías, su inseparable infolio de cientos de páginas 

y otras cosas.38

Después de sus 11 meses de estadía en Manresa, “enfundado en su saco, ceñido con una 

cuerda recia de la que colgaba otra cuerdita con nudos que aumentaban o disminuían”,39 el 

santo decide continuar con su camino.

Otra narración de su indumentaria fue cuando iba en peregrinaje a Jerusalén, al mo-

mento en que llegó a Venecia en 1524; en ella se le describe soportando el mal tiempo así: 

“con su atuendo paupérrimo, deplorable: un jubón negro, abierto por la espalda, unos cal-

zones de tela gruesa que le llegaban a las rodillas, las piernas desnudas, zapatos en los pies 

y un ropilla corta de poco pelo”.40 Debido a su apariencia, durante su caminata de Ferrara a 

Génova fue detenido por unos centinelas que “le conducían, con su jubón y calzones, por 

tres grandes calles”.41 Esta anécdota le recordó el apresamiento de Cristo, ya que el peregri-

no persistió en su afán de anonimato y de radical pobreza.42

Hubo diversas ocasiones a lo largo de su vida en las que san Ignacio renunció a su apa-

riencia personal y a los bienes materiales, incluyendo los de su atuendo, como vía para 

acceder a la espiritualidad. Por ejemplo, cuando se encontraba en Barcelona estudiando: “le 

vino el deseo de tornar a sus penitencias pasadas; y así empezó hacer un agujero en las 

suelas de los zapatos. Ibalos ensanchando poco a poco, de modo que, cuando llegó el frío 

invierno, ya no traía sino la pieza de arriba”.43

Después de dos años de estudio en Barcelona, en 1526 llegó a Alcalá, en donde empezó 

a mendigar y vivir de limosnas. Ahí tuvo problemas con la inquisición por el modo de vestir 

de él y sus compañeros. Los inquisidores se interesaban por “unos mancebos que andan en 

esta villa vestidos con unos hábitos pardillos claros y hasta en pies, y algunos de ellos descal-

zos, los cuales dicen que hacen vida a manera de apóstoles”.44 La forma de vida apostólica 

tenía un gran atractivo en esa época.

El Vicario arzobispo don Juan Figueroa puso reparos al hecho de que, sin ser religiosos, 

anduviese el grupo vestido con un hábito:

34 Tellechea, op.cit., p. 129.

35 Ignacio Puig, S.J. Album 
de Manresa Ignaciana, 
Barcelona: Imprenta 
Revista Ibérica, 1950, p. 34.

36 Rambla Blanch S.J., 
op.cit., p. 40.

37 Tellechea, op.cit., p. 142.

38 Ibid, p. 141.

39 Ibid, p. 145.

40 Ibid, p. 173.

41 Ibid, p. 175.

42 Idem.

43 Rambla Blanch S.J., 
op.cit., p. 62.

44 Tellechea, op.cit., p. 187.
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159Mas no siendo ellos religiosos, no parecía bien andar todos de un hábito; que sería bien, y se lo 

mandaba, que los dos, mostrando el pelegrino y Artiaga, tiñesen sus ropas de negro; y los otros 

dos, Calisto y Cáceres, las tiñesen de leonado; y Juanico, que era mancebo francés, podía que-

dar así […] tiñen sus vestes, como les es mandado, y de ahí a 15 ó 20 días le manda el Figueroa 

al peregrino que no ande descalzo, mas que se calce; y él lo hace así quietamente.45

La sentencia fue que adoptaran el vestido común de clérigos y seglares, por lo cual de-

bían vestirse como estudiantes; como no tenían los recursos monetarios para hacerlo “el  

mismo vicario les ha proveído de vestiduras y bonetes, y todo lo demás de estudiantes; y 

desta manera vestidos habían partido de Alcalá”.46 Así es como llegan a Salamanca con es-

tampa de universitarios: “todos vestían ahora hábito y bonete de estudiantes”.47

Durante su estadía en París, lugar en que se fundó propiamente la Compañía de Jesús, 

seguían vistiendo con las ropas de los estudiantes: “con sombreros de ancho vuelo y con 

bordones en la mano. Cada uno llevaba terciado un bolsón de cuero con su biblia, breviario 

y cartapacios y, colgado al cuello, un rosario. Para caminar levantaban sus ropones y los su-

jetaban al cinto”.48 No eran monjes, sino que se sentían vasallos y soldados de Cristo. Así fue 

como nació el nombre antes que la institución histórica.

Cuando se formalizó la orden religiosa lo mismo sucedió con la vestimenta: “no a un 

hábito específico; los suyos vestirían al uso de los clérigos honestos”.49 Esto se instituye en 

las Constituciones en 1541, en donde se describen las reglas sobre el atuendo: “en el vestir, 

teniendo respecto al fin dello que es defenderse del frío y de la indecencia, en lo demás los 

que están en probación es bien se ayuden en los vestidos para la mortificación y abnega-

ción de si mesmos y poner debaxo de los pies el mundo y sus vanidades” (Cons 3:297 C).50 

La renuncia a las vanidades está íntimamente relacionada a la escasez de representaciones 

de san Ignacio como caballero, que aludían a aquella etapa de su vida anterior.

El modo como se describe la vestimenta en las Constituciones también hace alusión a 

las labores de los integrantes de la orden: “parece que en lo que toca al vestir, podría tenerse 

más respeto a la decencia exterior y comodidad, atentos los trabajos del studio y que tienen 

renta los colegios […] y en particulares se podría proceder como conviene a ellos”.51

El atuendo debe tener tres partes: la primera, que sea honesto; la segunda es que pue-

de variar dependiendo del lugar en que se habite, y la tercera es que no debe contradecir 

la profesión de la pobreza: “como sería trayendo seda o paños finos que no deben usarse, 

porque en todo se guarde la humildad y bajeza debida a mayor gloria divina” (Cons 6:577).52 

Esto hace que el modo en que aparece representado en el grabado, con sus ropas finas y 

su capa sobre su caballo, no sea lo más común por la austeridad que debe caracterizar a la 

Compañía:

Su comer, beber, vestir, calzar y dormir si a la Compañía le place seguir, será como cosa propia 

de pobres, persuadiéndose que será lo peor de la Casa por su mayor abnegación y provecho 

spiritual y por venir a una igualdad y medida entre todos. Que donde los primeros de la Compa-

ñía han pasado por estas necesidades y mayores penurias corporales y los otros que vinieren 

45 Rambla Blanch S.J., 
op.cit., p. 65.

46 Ibid, p. 67.

47 Tellechea, op.cit., p. 204.

48 Ibid, p. 271.

49 Ibid, p. 338.

50 Constituciones de la Compañía de Jesús, p. 32 en <https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=
s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwifzb6_jfrKAhXIm4MKHV8sCCYQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.
documentacatholicaomnia.eu%2F03d%2F1491-1556%2C_Ignatius_Loyola%2C_Constituciones_de_la_Compania_de_
Jesus%2C_ES.pdf&usg=AFQjCNHHSK60oTtPOjJjCMnzlb_BxXvMRQ> [consultado el 15 de febrero de 2016].
51 Idem.
52 Ibid, p. 59.
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adelante en el Señor nuestro (EXA 1:81).53

El significado que se le da a la vestimenta en las Constituciones de la Compañía, consolida el 

nuevo sentido que adquiere la orden de Soldados de Cristo: “vestirse de la misma vestidura 

y librea de su Señor por su debido amor y reverencia” (EXA 1:101)54.

Así, el atuendo reafirma el carácter simbólico del camino a la espiritualidad, fundamen-

tal para san Ignacio en su proceso de conversión y a lo largo de su vida, caracterizada por la 

renuncia a lo material. Esto se ve reflejado en su hagiografía escrita y pictórica, que vuelve 

menos popular la proliferación de su primera etapa caballeresca, en detrimento de la figura 

oficial del fundador de la Compañía de Jesús. Esto refuerza la singularidad de la imagen 

épica creada en el Ignacio de Cantabria, de Pedro de Oña, especialmente en esta estampa 

que muestra a los dos hombres ricamente vestidos sobre sus caballos, lo que consolida el 

carácter heroico de san Ignacio en su proceso de transformación.  

53 Ibid, p. 10.

54 Ibid, p. 12.

Fig. 1. Pedro de Oña,  

El Ignacio de Cantabria, 

1a parte, Sevilla, 

Francisco de Lyra, 1639, 

Libro IV (Biblioteca JAPS)
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