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La quinceañera
La 'Fiesta de los 15' marca la transición de niña a mujer
Inspirada en los bailes de debutantes europeos del S.XIX
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Comentarios 7

Lo más leido en...

Al entrar en "El salón Ruby", un gran marco de madera con hilos de plata,
enmarca una foto de Diana Laura, a modo de bienvenida para los 150
invitados que le acompañan en su gran día.
Primos, tíos, vecinos, amigos, abuelos buscan en el tablero el número de la
mesa donde se han de acomodar. Quince años. De niña a mujer, como
cantaba Julio Iglesias. Un ritual de iniciación social que se celebra por todo
lo alto en muchos países de Latinoamérica, como México.
El azul turquesa es el gran protagonista de este salón. Los manteles,
las servilletas, los globos, las velas y el vestido de Diana Laura, realizado
en chantu de seda con bordados en strass de plata, son protagonistas de
esta gran fiesta. Antoine, el diseñador se encarga de ajustar el corsé
decorado con estrellas y cometas en plata, para que su quinceañera esté
perfecta.
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El creador del vestido es uno de los invitados de honor. Aquí como en las
bodas, el gran misterio sólo se desvela al final.
Todo comienza con una Misa de Acción de Gracias. La parte más
importante del día. "Somos católicos –cuenta Ana Laura Jiménez, la mamá
de la quinceañera- y no podría haber fiesta sin misa. La misa es una
bendición para dar las gracias por estar toda la familia unida y que la niña
haya llegado a los quince años, feliz y sana".
Antes de eso, los nervios y el desvelo son los grandes acontecimientos del
día. Toda la familia madrugó y Ana Laura que es esteticién, preparó a su
hija con diversos rituales de belleza, "para que esté relajada y su piel
luzca más bella". Es habitual que todos los salones de belleza ofrezcan
paquetes especiales, que incluye maquillaje, peluquería, spa, manicura,
pedicura e hidratación facial.

Un año de preparativos
26 de Febrero del 2011. Los preparativos comienzan un año antes del
gran día. José Sánchez Romero es el papá orgulloso, que lleva a su hija
del brazo ante los invitados.
"Desde el momento en que nace y ves que es niña, sabes que este
momento llegará. Para mí es un orgullo ver a mi niña crecer". La
celebración de los 15 años está inspirada en los bailes para debutantes de
la alta burguesía francesa del S.XIX, cuando las jóvenes asistían a su
primera presentación en sociedad y se observaba su elegancia,
desenvoltura, así como la posición social de los padres. En México,
también a principios del S.XX se celebraban con esplendor, las temporadas
de baile para las clases altas de la época del Porfiriato.
Familias humildes y familias de altos recursos económicos. Todos tiran la
casa por la ventana. Cada uno como puede. El vestido, la limousine, el
salón, el catering, los adornos, los regalos a los invitados.
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Una fiesta de los quince años cuesta alrededor de 6.000 €. Muchas
familias sin recursos se las ven y se las desean para dar la "obligatoria"
fiesta a su hija. En muchos casos, todos los miembros de la familia, desde
el tío, el padrino o los abuelos, colaboran económicamente, para que todo
salga perfecto.
El marido de Berta González trabaja como chofer. Hace unas semanas su
hija Katia, cumplió quince años. Organizaron una fiesta para 1.000
personas. "Sabia que mis papás organizarían algo, pensé que iba a ser
una pequeña fiesta. Fue una gran sorpresa ver a tanta gente".
Toda la familia estaba feliz a pesar del gran esfuerzo de tiempo y monetario
que tuvieron que soportar. "Los cuatro meses antes, fueron realmente
muy estresantes. En cuanto al dinero, gracias a que somos una familia
muy numerosa y todos pudieran colaboraron con algo. Nosotros
compramos una res y dos borregos. Nos gastamos 25.000 pesos (1.500 €),
solo en la comida".
Algunos celebran de manera ostentosa y otros se van de viaje, porque esa
es la última moda entre las quinceañeras de clase alta, quienes suelen
tener fiestas durante todo el año. Fiesta o viaje.
Paulino Rodríguez es un español que vive en México hace ocho años con
su esposa y sus tres hijos. La mayor, celebra ahora sus quince años y
aunque barajaron las dos opciones, se quedaron con la fiesta. "A mi hija
que está muy mimetizada socialmente con México le hace mucha ilusión".

Limusinas y vals
Preparan una fiesta informal "Aquí lo celebran por todo lo alto, que si
alquileres de limusinas y todo tipo de decoraciones. Nosotros hemos
conservado la tradición del vestido y el vals, pero el resto lo vamos a hacer
a nuestro modo, sin tanta ostentación, mas informal".
De vuelta al salón Ruby, las mesas redondas colocadas alrededor de la
pista de baile, están coronada por cuatro pilares de cascadas de agua,
donde la orquesta contratada para la ocasión, jalea a unos y otros antes de
comenzar la cena. Se apagan algunas de las luces y suena la banda
sonora de "Titanic".
Es el momento en el que la quinceañera hace su aparición del brazo de su
padre. En la mesa presidencial, Diana Laura con su papá y su mamá,
sonríe tímidamente. Los fotógrafos se agolpan tras ella y los flashes le
aturden. Ríe y llora, ambos gestos al tiempo.
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Anónimo 01.mar.2011 | 17:32

#6
A ver número 5....cítame, tan sólo cítame una sola costumbre de este tipo, que no
venga de Europa....ayyy número 5, acaso no recuerdas que América fue conquistada,
colonizada por Europa?? pues claro que esta absurda costumbre tiene su origen en
Europa!!!!!!! pero su influencia en latinoamérica viene directamente de los EUA....en los
que, sino lo sabes, también desembarcaron franceses, españoles, italianos, alemanes,
holandeses etc etc etc etc etc etc etc....
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#7
Pandilla, de ....... En España miles de familias, se gastan una buena cantidad ?????,
para celebrar, la primera comunión. un vestido que casi vale como uno de boda,
reportajes fotográficos, comilonas, un dineral vamos, y todo para celebrar la primera
comunión. Sin palabras
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