
Él Zapato..y'el tacón.

UNA MODA QUE PREVALECE DESDE HACE
TRESCIENTOS AÑOS

Así, como suena. Hace casi tres siglos que el Monarca fran-
cés- Luis XIV, llamado también-por los historiadores el "Rey-
Sol'"', como se reconociera, ya en plena madurez, un poco grue-
so y un poco bajo, resolvió, en uno de sus arranques de coque-
to, favorecer lo menguado de su estatura, "a cuyo efecto" in-

ZAPATO DE PETIMETRE FRANCÉS DURANTE LA SOBERANÍA
DEL "REY SOL"

ventó el tacón alto en el zapato. También, por no sentirse nada
orgulloso de su gordura, dícese que fomentó el uso del corsé.
Esta cárcel de hierro ha tenido, sin embargo, su 14 de julio,

* y la mujer, con evi-
dente cordura, no só-
lo ha modificado y
restringido tan moles-
ta colaboración en su
esbeltez, sino que has-
ta ha Üegado a pres-
cindir de ella. Con el
tacón alto no se ha
conducido de igual
forma, y. ha ' hecho
bien. Más o menos
airoso y elevado, con-
tinúa si-endo, al través
de trescientos años, y.

' a despecho de. las cam-
pañas ; em p r en d idas
contra . él en. nombre
de la higiene, el pro-
tector de toda hermo-
sura femenina y el
pedestal de toda mu-

. ESPAÑOL DE FINES'DEL Si- jen, por pocos palmos
GLO xvii que se alce sobre el

ZAPATO QUE. LUCIO UNA DAMA DE LA CORTE EN LOS PRIMEROS.
AÑOS DEL REINADO DE LUÍS XIV

nivel social medio. Bien ha hecho Eva manteniendo la altura del
tacón. Una vez. más, como siempre, se atuvo a su - instinto de la ele-
gancia, del garbo, del ritmo. Digan lo que quieran los zapatos an-~
chos y bajos* representantes, al'parecer, de un buen sentido natu-

ZAFATOS FEMENINOS DE AQUELLA ÉPOCA CON PISO DE TERCIOPELO
PARA QUE. NO CRUJIERAN AGRIAMENTE

rista y de tina sensatez clásica, el tacón Ltiis XIV o Luís XV es,-
si se nos permite decirlo, el.penacho de la marcha, el poeta de lo
que bulle-al ras del piso, el defensor; definidor y cantor.de la más
insignificax:le de las mujeres, por modestas que fueren sus vesti-

/ORIGINAL ZAPATO DE MADERA CONSTRUIDO A P.RIMERQS
. DEL SIGLO XVIII

OTRO EJEMPLAR VERSALLESCO QUE H A B R L \ HECHO FELIZ
A L A "CENICIENTA". (FOTOS ORTIZ)

duras'y por apagados que estén sus ojos. El tacón alto ha conver-
tido en coturno, avalorándolo coir su majestad-y gentileza, muchos
calzados que, sin él, no: habrían pasado de pantuflas ramplonas o
groseras abarcas. Quitadle a; algunas menestralas sus zapatitos em-
pinados, y su indumento humilíie naufragará sin. remedio.

• • - . - ' . • E. RAMÍREZ ÁNGEL.
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