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La mantilla es una prenda de vestir que ha tenido grandes significados sociales y 

religiosos. Como parte del vestuario de la mujer y, por tanto, parte del mundo de la 

moda, evolucionó y decayó: desde su popularización en el siglo XIX —cuando repre-

sentaba el objeto del deseo de toda mujer— hasta llegar a ser tan solo una prenda 

para asistir a la iglesia. En Colombia, a principios del siglo XX, hacia el año de 1915, 

ya había perdido gran parte del territorio dentro del  guardarropa femenino debi-

do a la aparición de nuevas tendencias nacidas en Europa, pero su imagen siguió 

siendo de vital importancia para la mujer y así mismo, para la sociedad bogotana 

en general. Aparece recurrentemente en diferentes contextos, incluyendo la pintura 

neocostrumbrista de la época y diferentes representaciones en ilustraciones y gra-

bados para publicaciones editoriales y publicidad de la época. 

Justamente fue la imagen de una dama vestida con una mantilla la escogida para 

protagonizar el primer número de la revista Cromos, el 15 de enero de 1916, en esta 

ocasión realizada por el artista colombiano de origen chileno, Coriolano Leudo, di-

bujante, caricaturista y pintor, famoso en la época por sus escenas costumbristas. 

Han transcurrido 101 años desde entonces y, durante el siglo de edad que tiene, la 

dama de la mantilla ha reaparecido innumerables veces en las páginas y las porta-

das de la revista, encarnada en su propia piel y en la piel de muchas otras mujeres 

que la han personificado; representada por el ojo de diferentes autores y dirigida a 

diferentes tipos de espectador a través del tiempo; transformada con el paso de las 

décadas, renovada ante el ideal de belleza femenino de cada época.  Así, la imagen 

de la dama de mantilla se convirtió en un ícono, no solo para la revista Cromos, sino 

para la toda la historia de la cultura visual colombiana. 

I N T R O D U C C I Ó N
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Pero, ¿Cuáles han sido sus transformaciones y cómo han sido influidas por los dife-

rentes contextos y modelos de belleza en los cuales ha vivido esta imagen? ¿qué es 

exactamente lo que nos cuenta en medio de sus continuas metamorfosis y sus dife-

rentes contextos, durante el siglo de vida que tiene hasta la fecha?

Con la ayuda de esta pregunta, examinaremos el lugar que ocupa la imagen de la 

mujer de mantilla en nuestros días, buscando primero en sus raíces históricas y sus 

continuas apariciones dentro de la revista. Aunque en algunas ocasiones La dama 

de mantilla es cuerpo entero y en otras solo existe como un busto y una cabeza, sus 

constantes apariciones son tan similares entre sí, que esta consistencia en las mane-

ras de representación hicieron de ella un estereotipo visual de la mujer colombiana 

del Siglo XX. La historia de cómo se transformó la belleza a través de unos ideales a 

los largo del último siglo, es la historia de los cambios que reflejan el papel que se le 

ha asignado a nuestras mujeres en el transcurso de estas últimas décadas. La repre-

sentación de esta mujer, aún cuando la mayoría de las veces no se nos presenta en 

medio de ningún contexto, nos proporciona ideas de su vida cotidiana, de las ideas 

de la moral que las acompañaban y del efímero ideal de belleza de cada época, que 

depende de los continuos cambios en el ámbito de la moda, las determinaciones cul-

turales y los dogmas religiosos. Sin embargo, estas imágenes no deben ser confun-

didas con la real y completa experiencia de la mujer en cada época. Muchas de ellas 

son prescriptivas en lugar de descriptivas, e intentan modelar un ideal de mujer que 

se esperaba para cada época. 

El principal objetivo de este texto es hacer un recorrido por esas transformaciones de 

las representaciones visuales del estereotipo femenino colombiano durante el siglo 

XX, en este caso, vestida con el velo de la revista Cromos. La fuerza de un estereotipo, 

según Teresa Perkins, reside en los siguientes 3 factores: su simplicidad, su inmedia-

to reconocimiento y la referencia implícita a un consenso acerca de sus atributos. 

Los estereotipos son, entonces, los prototipos de significados culturales compartidos. 

Para esto, se seleccionaron imágenes de 3 décadas diferentes: la década de los años 

20 e inicios de la revista, los años 40 y la influencia de las imágenes del star system, 
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y la década de los 90 y la víspera del nuevo siglo. Estos tres periodos de tiempo se 

caracterizaron por presentar un conjunto significativo de imágenes a analizar entre 

las más de 4900 portadas de la revista Cromos, además de representar épocas en las 

que se presentaron cambios cruciales para la historia de la mujer en Colombia e in-

cluso la historia del país mismo, como tiempos de desarrollo económico e industria 

nacional; modernización política y educativa y la inserción del país en el escenario 

de las comunicaciones a nivel mundial. 

Con una breve historia de la prenda de la mantilla comienza este recorrido, cuando 

aún la revista Cromos ni siquiera existía, ni había dado luz a la dama de mantilla que 

se convirtió en su primer y más icónico rostro. Sin un origen muy claro, la mantilla 

llega a España en donde, como todas las prendas de moda, pasa por diversas modi-

ficaciones y usos, hasta verse relegada al uso en ocasiones especiales como asistir a 

la iglesia. La mantilla entonces llega a Colombia, en la época de la colonia y se con-

virtió en prenda fundamental del traje nacional. De allí los pintores costumbristas 

la toman para hacerla protagonista de sus obras. 

Diversas obras de mujeres con velos, pañuelos y mantillas sobre su cabeza, diferentes 

temas y estereotipos de mujer se han retratado en la historia del arte. Infinitas serían 

estas páginas si intentaremos recopilarlas todas. Por eso, como ancestras de la señora 

objeto de nuestro estudio, se escogieron tres temáticas: las representaciones de la virgen 

y sus mantos, los retratos de mujeres nobles disfrazadas de majas de Goya, y los estereo-

tipos de mujer en la pintura española de finales del siglo XIX, inmediatas antecesoras 

de la dama de la mantilla de Coriolano Leudo, primera portada de la revista Cromos. 

Es entonces cuando esta dama por primera vez ve la luz en aquella portada en los 

años 10. Nace entre la piel de Mercedes Martin, compañera sentimental del artista. 

La vemos como una persona recatada, que vive en medio de una sociedad que con-

tinua siendo conservadora, en especial en cuanto al rol que tiene la mujer dentro de 

la misma, pero al mismo tiempo está entrando en la modernidad y parece querer 

mostrarnos la sofisticación de la mujer citadina que tiene acceso al ideal femenino 
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de lugares como París o Madrid, en una época en donde la sensación de progreso y 

la transición de la vida rural a la urbana eran las protagonistas. 

La dama de mantilla de Leudo fue transformada por el propio artista para reaparecer 

en una portada algunos meses más adelante, esta vez, basado en una de sus pintu-

ras al lienzo, un cuadro de corte costumbrista. Por primera vez, logramos verla de 

cuerpo entero y localizada dentro de una escena. También encontramos un par de 

personajes que la acompañan y que pueden contarnos más sobre su posible historia, 

aquella transición de la mujer colombiana del siglo XIX, abriéndole paso a la moder-

nidad que trae consigo a una nueva mujer. 

Luego, en la década de los años 40 llegan las star y traen consigo todo el glamour de 

Hollywood. La dama cubre su cabeza con velos y su rostro llena toda la superficie de 

la imagen, acaparándola con su belleza. Es esta belleza la que hace soñar con el amor 

a soldados que están en la guerra y a  las amas de casa que desean ser como ellas. Re-

tratos imposibles y a la vez cercanos, inaccesibles y a la vez que pueden ser alcanza-

dos, pertenecen a una época en dónde, de nuevo, se unen el querer conservar ciertas 

tradiciones, de la mano de la censura impuesta por los presidentes de aquel tiempo, y 

la lucha de la mujer por liberarse.  

Llegan los 90 y a puertas de cumplir 100 años nuestra dama es más joven y más libre 

que nunca. No tiene temor en mostrar su piel y en expresar lo conforme que se siente 

dentro de ella.  Puede escoger quién y como quiere ser, y puede además decírselo al 

mundo entero. Ha pasado casi un siglo en el que ha obtenido una gran cantidad de 

victorias en cuanto a su papel en la sociedad, que es cada vez más activo. 

La dama de la mantilla ha vivido en el mundo de las páginas de Cromos, lleno de gran-

des acontecimientos pero también de pequeños detalles; de personajes, de momentos, 

de imágenes. Ha sido testigo de épocas que hemos vivido y que luego han quedado 

atrás, de instantes efímeros que alcanzan la posteridad por haber quedado registra-

dos en aquellas mismas páginas; de la transformación de la sociedad colombiana y 

de la historia de nuestro país en el último siglo.
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Las obras y objetos producidos por el hombre graban y evidencian el paso del tiempo 

y se nos presentan como fragmentos físicos del pasado. El estudio de estos objetos u 

imágenes se traduce en una aproximación al pensamiento de las personas que los 

crearon; al conocimiento de una época. Según Kubler, cada una de estas obras es 

tan solo una réplica de algo que ya se realizó hace algún tiempo y que, a su vez, este 

primer objeto, tan solo es una variante de otro realizado anteriormente, como una 

solución a determinado problema. Esta repetición de soluciones se ve frecuentemen-

te reflejada en el mundo de la moda, en el que las mismas formas se reutilizan en 

diferentes épocas y podemos encontrarlas una y otra vez en diferentes momentos 

históricos. Podemos entonces rastrear posibles orígenes y usos de la mantilla como 

prenda y su uso como imagen, para así enriquecer la interpretación de la misma. 

Según Kubler, el origen de una secuencia formal es casi imposible de identificar. 

Este es el caso del origen de la mantilla en la historia de la indumentaria; la costum-

bre femenina de cubrirse la cabeza empezó hace miles de años, como se puede ver 

en esculturas íberas como La dama de Elche (fig. 1) o La dama de Baza, realizadas 

hacia el siglo VI a. C. Se cree que las primeras prendas de vestir de este tipo que se 

utilizaron, fueron los velos y los mantos hechos a partir de un cuadrado de tela, que 

llevaban las mujeres del pueblo como prenda de abrigo. De ahí en adelante, en su 

evolución influyeron factores sociales, religiosos e incluso climáticos. Durante la 

edad media, la mujer usó tocados con influencias árabes; Velázquez, por ejemplo, 

retrata en varias ocasiones a mujeres con mantillas de encaje como adorno de sus 

L a  m a n t i l l a : 
B R E V E  H I S T O R I A  D E  U N A  P R E N D A . 
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vestimentas (fig. 2) . A principios del siglo XVII, la mantilla comenzó a usarse como 

una pieza más ornamental. Se convierte en una prenda de tradición española, en 

una variación del velo que utilizaban las mujeres para asistir a las celebraciones re-

ligiosas. Ya avanzado el siglo XVIII la mantilla empieza a ser utilizada por las clases 

altas, cuando la reina Isabel II (1833-1868), conocida por su afición a los tocados y a las 

diademas, comienza a popularizar el uso de la mantilla, acompañada de una peineta, 

entre las mujeres cercanas a ella. De esta forma, las damas de estratos sociales altos 

comienzan a llevarla también, convirtiéndola en un accesorio distinguido. Su uso 

se generalizó extendiéndose a todas las clases sociales y se convirtió en un atuendo 

obligado para las mujeres casadas que salían a la calle. Hasta mediados del siglo XIX 

fue una pieza básica para cualquier mujer española, influencia que llegó a América, 

incluida Bogotá. Los materiales que se usan para su confección varían desde linos 

hasta finos paños y sirven para distinguir la capacidad económica de quién la usa. 

Figura 1
La dama de Elche, 
Siglos V y IV a. C.  
Museo 
Arqueológico 
Nacional,  
Madrid, España
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Luego de la muerte de la reina, en 1868, 

la mantilla tuvo un uso reducido debido 

a las costumbres que imponían los nue-

vos monarcas. La prenda se utilizó, en-

tonces, como símbolo para protestar de 

las mujeres españolas que se oponían a 

las nuevas costumbres extranjeras que 

querían imponer los nuevos reyes Ama-

deo I rey de España y su esposa María 

Victoria. A estas protestas se les conoció 

como la conspiración de las mantillas. 

Tres años después de su reinado, Ama-

w
w

w
.a

rt
e

lis
ta

.c
o

m

Figura 2
La dama del 

abanico, 1635, 
Diego Velázquez 

Colección 
Wallace, Londres, 

Reino Unido

Figura 2. Una mantilla, un abanico y un rosario, usados por esta señora, eran los elementos característicos de la mujer española de la época. 
1Redacción Protocolo y Etiqueta. (2017). Historia y uso de la mantilla. Origen. Evolución. Usos. Recuperado de https://www.protocolo.org/miscela-
neo/reportajes/historia-y-uso-de-la-mantilla-origen-evolucion-usos.html
2Pablo Pena González. (2011). Modas españolas durante el Neoclasicismo y el Romanticismo. Recuperado de http://historiadeltraje.blogspot.com.
co/2015/03/modas-espanolas-durante-el.html

deo renunció al trono debido a la ingobernabilidad de los españoles. La mantilla 

evoluciona, volviéndose más sofisticada; se confecciona en otros materiales como 

la seda, con bordados a mano. La forma también se modifica, pasando a ser media 

circunferencia, que se adapta mejor al cuerpo y lo define1. La mantilla fue la única 

moda española que se exportó a toda Europa, tal como menciona Gautier en 1845:  

Con una mantilla tiene una mujer que ser más fea que las tres virtudes teologales para no 

resultar bonita; desgraciadamente, ésta es la única prenda que se conserva del traje es-

pañol; el resto es completamente a la francesa. Los últimos pliegues de la mantilla flotan 

sobre un chal, un odioso chal, y éste va acompañado de un traje de tela cualquiera, que en 

nada se parece a la basquiña2. 

A finales del siglo XIX y principios del XX, el uso de la mantilla se relega de la co-

tidianidad para ocasiones especiales como asistir a la iglesia. La forma cambia 

de nuevo, transformándose en un pañuelo triangular que usan las mujeres en la 

cabeza sin peineta.
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Figura 3
Retrato de la 
reina Isabel II, 
1849, Federico 
de Madrazo,
Museo de León.

Figura 5 
(izquierda)
Mantilla en  
La Moda Elegante, 
nº. 9, 1863

Figura 4 (arriba)
Semana Santa 
de 1921. 

Figura 4. La mantilla se implantó con gran acogida en Madrid y en Andalucía. Para las celebraciones religiosas la mantilla debe ser negra, con 
vestido negro sin escote y a media pierna. Se lleva con zapatos de salón.
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1.1. Colombia y la mantilla

“Única en sus complicaciones y exigencias, no admite ser llevada sino por las mujeres 

que sobre influencias de su abolengo neogranadino y con transformaciones que el 

espíritu del tiempo sugería, la hicieron exclusivamente suya” (Pedraza, 2008, p. 175)

En la época de la colonia, se comenzó a apreciar la ropa venida de España, porque 

significaba prestigio. En 1719, la costumbre dictaba que la moda debía imitar a la 

de Francia con su basquiña de seda, camisa de triple arandela con encajes, faja con 

dos pulgadas de ancho, ceñida a la cintura y babuchas. 

En la Independencia, el cambio de vestir fue una expresión de la ideología de los neo-

granadinos. Muchas mujeres, según las Crónicas de Bogotá de Pedro María Ibáñez, 

“se cortaban el pelo y se levantaban la ropa hasta cerca de la rodilla”. Las mujeres de 

clase alta lucían un traje llamado outré descrito como una mantilla de material azul, 

falda de bayeta y un sombrero de fieltro parecido al de los hombres. Las clases infe-

riores no llevaban calzado. El vestuario femenino había variado muy poco desde el 

siglo XVI. Aunque existían diversas influencias, existió una línea constante que se 

originó en el periodo colonial y aún podemos encontrar en nuestros días: 

Básicamente, la indumentaria que identificó  a la mujer colombiana de todas las clases 

sociales, y que ha sobrevivido en algunos sectores, se resumen en las siguientes prendas: 

Mantilla o pañolón colocado sobre la cabeza, envolviendo el pecho, las dos puntas sobre 

los hombros (…) El calzado varía desde su ausencia total hasta el zapato de cuero, pasando 

por la alpargata, los zapatos de paño y las babuchas de cordobán; todo ello en color negro. 

(Martinez, 1982, p. 27). 

En el año 1900 Colombia atravesaba por una de las más sangrientas épocas de su 

historia al encontrarse en medio de la Guerra de los Mil Días. La financiación de la 

guerra, la caída en las exportaciones y el aumento de la inflación dieron paso a una 

recesión que se propagó a otras industrias, y que repercutió en toda la población; 

la producción agrícola disminuyó en un 70% y la textil no contaba ni con materias 
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primas, ni con mano de obra. Los cambios en la moda se presentaban lentamente 

debido a la pobreza que suele acompañar los años de guerra y el conservatismo en 

la indumentaria y las costumbres en Colombia, hecho que se evidencia en los textos 

de la época: 

La muchacha colombiana sabe imponerse por el lado de muñeca, aspecto este, Dios y el 

Diablo lo saben, que tal vez cuenta tanto como la belleza en el poder que ejerce la mujer. El 

único temor que me atrevería a expresar es, tal vez, precisamente verla ceder también a la 

influencia modernista del vestido, que resultaría disparatada en el ambiente de Bogotá, tan 

particular, de una gravedad sentimental y católica tan especiales. No quisiera ver perder 

a las bogotanas, por un espíritu de imitación insuficientemente aquilatado, esa distinción 

personal y encantadora que tienen. (D’Espagnat, 1942, p. 100). 

El orden social se vio afectado también, en donde la mujer tuvo un papel fundamen-

tal en medio de la guerra sirviendo de enfermera, espía e incluso dentro de las filas 

liberales. Algunas llegaron a ser capitanas y tuvieron bajo su mando pelotones de 

combatientes varones. En las elites urbanas, influenciadas por la iglesia católica, la 

mujer tuvo a su cargo las tareas del hogar asegurando el funcionamiento del mismo, 

además de la misión social de moralizar a mujeres y niños de los sectores más pobres; 

el acceso a la educación era limitado, pero la costura y el bordado constituían una 

forma de distracción para las mujeres de los sectores sociales privilegiados y para 

aquellas menos favorecidas, una forma de buscar el sustento familiar.

Siendo un país católico, la misa constituía un momento de reunión significativo 

donde la vestimenta era primordial. La mantilla era la prenda por excelencia para 

usar en la iglesia a principios del siglo XX y no distinguía clase social: “La mujer con 

mantilla cumple una norma social que se extiende tanto para las damas como para la 

clase pobre. La mantilla enuncia el carácter de mujer religiosa que se dirige a la igle-

sia.” (Garcés, 2004, p.44). Fue con la inmigración de países europeos distintos a Es-

paña que los americanos comenzaron a tener otras influencias en aspectos como la 

moda. Los ricos comenzaron a encargar la ropa desde París y la difusión de la moda 
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de esta ciudad se realizó a través de revistas como  Cromos, la cuál era utilizada por 

el pueblo en general para llevar donde sus sastres y así replicarse. Una revolución 

económica y artística proveniente de Europa modificará las condiciones de vida a 

una velocidad inimaginable. La moda y el ideal de belleza de las mujeres evolucio-

narán de la misma manera. 
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“Las mujeres estaban presentes en imágenes antes de ser descritas, antes  

de que se narrara sobre ellas y antes de que ellas mismas tomaran la palabra”  

Georges Durby.  

Diferentes artistas de diferentes épocas han dedicado numerosas obras al retrato de 

mujeres con variados tipos de velo, incluyendo la mantilla, una prenda que evoca el 

misterio del ideal de la belleza femenina.  Al igual que la mantilla en el ámbito de la 

moda, el origen de este tipo de retratos no puede ser del todo establecido. 

Tradicionalmente, en la representación de la mujer, la exhibición del pelo suelto y 

su capacidad de crecer tenían un carácter erótico casi mágico y muy potente. Desde 

la Antigüedad, fue símbolo de erotismo; de fuente de perdición: “a las brujas se las 

solía imaginar y representares con el pelo asilvestrado. Y así se comprende automáti-

camente que en épocas de costumbres severas el pelo femenino debía ir cubierto y solo 

podían llevarlo al aire las mujeres solteras”. (Sagner, 2011, p. 41).

El velo como símbolo tiene múltiples significados. Puede ayudar a esconder algo secreto 

o íntimo, que quiere ser ocultado; alejar o apartar del mundo aquello que se pretende 

cubrir; proteger aquello que podría producir una revelación o defender a aquellos 

que pueden descubrirlo y encontrarse en peligro por ello. En el caso de las novias y 

las monjas su uso podría interpretarse como un antes y un después, el sacrificio de su 

vida anterior para entregarse a la sumisión, a la castidad y al abandono de la vanidad; 

en el caso de las viudas se interpreta como expresión de dolor y de luto4. 

V E L O S  Y  M A N T I L L A S
E N  E L  A R T E

3Velos (2010). Recuperado de http://arteysimbolos.blogspot.com.co/2010/03/velos.html
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2.1. El caso de la Virgen: pureza y protección 

Aun en sus diversas modificaciones, el vestido de la virgen está compuesto, basado 

en la indumentaria romana, principalmente por tres prendas: la túnica, el manto y 

el velo. María suele ser representada con su cabeza cubierta por este velo, que desde 

lo más remotos tiempos cristianos, se convirtió en un símbolo sagrado puesto que 

fue utilizado para ceremonias litúrgicas en las que el pontífice se lo imponía a las 

doncellas que se consagraban a Dios. El velo de la virgen se caracteriza por ser un 

tejido delgado como imitación de velas vaporosas o linos que se han usado en todos 

los tiempos. Ha estado frecuentemente adornado de diversas formas, con el fin de 

realzar la belleza del rostro de María.

En los primeros siglos, María suele presentarse sin su velo y sin su manto, vistiendo 

únicamente la túnica. Se cree que esto se debía a que en la antigüedad judía y cristia-

na —a diferencia de varios siglos después, como ya se mencionó anteriormente— las 

únicas mujeres que se podían presentar en público sin velo, eran las vírgenes. De esta 

manera se reforzaba la pureza de la Madre de Dios, haciendo énfasis en su castidad.
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Figura 6
Imagen de la  
Virgen con el  
Niño o Teotokos,  
siglos II-IV.
Catacumbas de 
Priscila, Roma.

En la época bizantina y del Renacimien-

to se producen las más grandes altera-

ciones del vestido de la virgen, hasta el 

momento, cuando lo profano comienza 

a adornar su indumentaria, a través de 

variados símbolos de lujo. 

En el arte bizantino, en medio de la fu-

sión del poder de la Iglesia y de la corte, 

María se presenta de dos formas: por un 

lado en una visión ostentosa en la que la 

Virgen, una imagen religiosa, es repre-
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sentada de una manera muy similar a la emperatriz de Bizancio, un personaje civil. 

Las telas extremadamente adornadas, gran cantidad de bordados y apliques metá-

licos, y la corona que las identifica como soberanas. 

Figura 7
Madre de Dios  
en el Trono,  
1480 y 1490.

Figura 8
Virgen de la 
Misericordia,
1430-1440.
Adquisición de la 
colección Plandiura, 
Museo Nacional de 
Arte de Cataluña
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Por otro lado, la Virgen se muestra de una 

manera más austera. No hay presencia de 

bordados ni adornos en una única túnica 

lisa y simple que solo es acompañada por 

un manto llamado palla, que es una va-

riable del palio con la diferencia de que 

sus extremos pasan por encima del pe-

cho y suben a cubrir la cabeza, en lugar 

del hombro derecho como sucede con el 

segundo. La mayoría de imágenes bizan-

tinas aparecen con este tipo de manto.

Entre los pintores y escultores románicos, 

así como también en la pintura gótica, el 

manto muta a posarse únicamente sobre 

los hombros, abierta de arriba a abajo y 

cerrada tan solo en el cuello, sujetando 

sus dos bordes sobre el pecho, al parecer, 

por medio de un broche. Esta presenta-

ción de la Virgen sin velo es propia del 

arte gótico tanto en la pintura como en 

la escultura.

Cuando el velo de la virgen  se enrosca 

por debajo de la barbilla y enmarca el 

rostro de la virgen, se le suele llamar 



C A P Í T U L O  2 
23

Velos y mantillas en el arte

toca. Es común encontrarlo en las imágenes de dolor, de pena o de viudez de María 

de épocas como la románica o gótica. En el caso del Renacimiento, la toca no es ex-

clusiva de este tipo de imágenes, sino que también podemos encontrarla en obras 

de virgenes gozosas, como las de la Sagrada Familia o las Madonas. Sus ondulacio-

nes alrededor de los rostros hacen énfasis en el encanto de la Virgen. 

Figura 9
Virgen con el Niño 
y san Juanito,
1515 - 1520, 
Bernard Van Orley
Museo del Prado.

Figura 10
Madonna y niño. 
1480,  
Giovanni Bellini
Museo Syndicate.
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Existen, además, variaciones exóticas de los tocados de la Virgen como sombreros 

anchos de paja, en casos como la Virgen Peregrina; cascos militares de acero para 

la Virgen Guerrera, que se presenta como la imagen de una Juana de Arco; gorro a 

manera de turbante o de corona que muchas veces tiene la misión de contener su 

cabello, en su mayoría en estatuillas procedentes de los siglos XVI y XVII.  

Con frecuencia el manto de la virgen es presentado en color azul, aunque este puede 

variar a tonos rojos como en las Madonnas de Jan Van Eyck o al blanco como en las 

Inmaculadas de la escuela sevillana. Algunas interpretaciones occidentales le dan 

a la virgen una cualidad protectora, al resguardar bajo su manto a los donantes de 

la obra encargada o a sus fieles. Esta cualidad iconográfica de la prenda no es ex-

clusiva de la representación de la virgen, sino que se dice haber sido heredado de 

las tradiciones de los pueblos precristianos, en los que significaba el auxilio para la 

persona que la portaba, así como en épocas posteriores en los que reyes y obispos 

se valían de algún tipo de manto para simbolizar su poder, bajo el que cobijaban 
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a sus súbditos. El envolvimiento de una persona, por lo tanto, “trae consigo un sig-

nificado de amparo, atención y cuidado”5, como en las ceremonias de matrimonio 

judío en las que el hombre cubre con un velo a la mujer con la que se casa. 

5José Manuel Torres Ponce. (2014). La evolución del manto como elemento iconográfico procesional en la ciudad de málaga. El caso del particular 
manto de nuestra señora de la concepción. Recuperado de http://asri.eumed.net/11/manto.html

2.2. Goya: mujeres nobles jugando a ser majas

Después de las pinturas de Velázquez, entre los años de 1725 y 1825, época del Ro-

cocó y el Neoclasicismo, las mujeres españolas de toda clase usaban la mantilla, 

generalmente de color negro. En la España del siglo XVIII, se presentó un fenómeno 

contrario a la usual historia de las monarquías: la aristocracia comenzó a imitar al 

pueblo. Con la llegada de una nueva dinastía y de las costumbres francesas al país, 

como el uso de vestidos con bordados y encajes que se imponían para los hombres, el 

pueblo, cuidando de sus ya bien arraigadas tradiciones que constituían una imagen 

severa, comenzó a juzgar a la clase noble de afeminamiento.  La clase noble dejó de 

ser el modelo a seguir y, ante la actitud hostil de los majos, no tuvo más remedio que 

comenzar a copiar la indumentaria, los gestos y las costumbres de las clases bajas, 

para seguir siendo la guía de la sociedad. Su lenguaje y su comportamiento imitaba 

a los de los majos y majas que representaban para ellos libertad y divertimento: 

Al viajero de Bourboing no dejaron de extrañarle estas circunstancias: “Se dan en ambos 

sexos personas de condición distinguida que van a buscar sus modelos entre héroes del po-

pulacho, cuyo atavío, modales y acento imitan sintiéndose halagados cuando alguien dice de 

ellos: tiene todo el aire de un majo, o bien: se le tomaría por una maja. (Seseña, 2004, p. 84).

Este fenómeno comenzó con la imitación de la indumentaria en las mujeres: lleva-

ban mantillas de lana fina, en invierno, y de encaje en verano, y basquiñas de color 

oscuro. Se dice que un incidente que se presentó en 1798, fue el motivo de una Real 
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Orden que prohibía el uso de otros tonos: el Viernes Santo, unas damas nobles salie-

ron a las calles de Madrid usando basquiñas de colores vivos y, ante esto, sufrieron 

ataques por parte de los majos que intentaban arrancarles estas prendas: “Por eso las 

damas, la Reina, la primera —señaló Beruete— transigieron e inventaron esta moda, 

este vestido con corte de traje de maja, pero sin colorines, negro o de colores poco vis-

tosos” (Seseña, 2004, p. 85). Estos trajes no fueron solo su vestimenta ocasional, sino 

que fueron los escogidos por las mujeres nobles para ser pintadas por Goya. 

El retrato como género de la pintura se caracteriza por la representar la mirada del 

pintor sobre la expresividad del rostro y del cuerpo de la persona representada; las 

de Goya en particular, se caracterizan por el énfasis que además hace sobre su ves-

timenta. En este tipo de obras del pintor, en el cuidado con el que representaba la 

indumentaria, puede verse su conocimiento sobre la misma. Le da tal importancia 

a las prendas que hace desaparecer lo fugaz y pasajero de la moda y las vuelve per-

durables, además de abordar el tema de 

la enormidad, ya mencionado anterior-

mente, en las mujeres nobles del siglo 

XVIII, que además evidencia el inicio de 

la liberación de la influencia religiosa en 

la moral de la sociedad que comenzó a 

presentarse desde el siglo XVII. 

Esta serie de obras de damas vestidas de 

majas pintadas por Goya, quien se con-

vertiría en una gran influencia para los 

pintores neocostumbristas de principios 

del siglo XXI en Colombia, tienen ciertas 

características en común, además de la 

Figura 11
La marquesa 
de La Solana,
1795, Francisco 
de Goya
Museo del Louvre, 
París, Francia.w
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vestimenta de las retratadas: el pintor si-

gue el modelo neoclásico inglés de pintu-

ra al aire libre, aunque hace más énfasis 

en los personajes pues los paisajes son 

apenas bocetos; ninguno de los persona-

jes usa colores brillantes a diferencia de 

las majas que había realizado anterior-

mente; todas visten costosas telas y, en su 

mayoría, llevan un abanico en la mano.

El primero de estos cuadros fue el de La 

marquesa de La Solana (fig. 11) en el año 

de 1795, cuando tenía cuarenta y cinco 

años. Es un retrato en el que la represen-

tación de cuerpo entero y la cara afila-

da, de mirada inteligente y llena de gra-

cia, aparecen sobre un fondo neutro. La 

marquesa va vestida con una basquiña 

negra bordada, bajo la cual aparecen los 

zapatos; un chal de seda y una mantilla 

blanca con los que el pintor envuelve el 

busto para evitar exhibirlo; unos finísi-

mos guantes en sus manos entre las que 

sostiene un abanico cerrado. Además, un 

Figura 12
La duquesa de 
Alba con mantilla,
1797, Francisco 
de Goya
Hispanic Society 
of America, 
Nueva York, 
Estados Unidos.
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gran moño rosado adorna el lado derecho de su cabeza en contrapeso a otras dos 

flores pequeñas a la izquierda.

La duquesa de Alba con mantilla (fig. 12) de 1797, marcaría el modelo a seguir para el 

resto de nobles retratadas con trajes de maja. Se dice que Doña María del Pilar Teresa 

de Cayetano de Silva y Álvarez de Toledo, duquesa de Alba, poseía un poder de seduc-

ción tan irresistible, que hasta el propio pintor había caído ante este. Las palabras del 
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viajero francés Fleuriot de Langle describen exactamente la magnitud y el alcance de 

sus encantos: “No tiene ni un solo cabello que no inspire deseos. Nada en el mundo es tan 

bello como ella; aposta había sido imposible hacerla mejor. Cuando ella pasa todo el mundo 

se asoma a las ventanas”.  (Seseña, 2004, p. 95). El pintor conoció a la duquesa por me-

dio del marido de la madre de esta, el conde de Fuentes, pues este último era protector 

del artista. Desde entonces, se dijo que había quedado pregnado de ella y de su belleza, 

convirtiéndose en su ideal femenino. Goya la retrata en varias ocaciones, pero para el 

tema que aquí nos concierne hablaremos del cuadro mencionado anteriormente.

En este retrato, la duquesa aparece casi totalmente vestida de negro, con basquiña y man-

tilla. Bajo esta última, un spencer dorado, es decir, una chaquetilla corta de manga larga, 

que se usaba como abrigo durante los siglos XVIII y XIX, haciendo juego con el color de 

sus zapatos. La banda roja en su cintura que representaba un homenaje al marido que 

acababa de fallecer, lo que también explica el aire de melancolía en el rostro de Doña 

Teresa, a pesar del erguido torso que hace evidentes el porte y la elegancia con el que el 

Figura 13
Volaverunt, 

Capricho 61
1795, Francisco 

de Goya
Museo del 

Prado. Madrid.

pintor la retrata. Aunque este es el único 

cuadro de esta serie en el que la retratada 

no posee un abanico en su mano, esta indu-

mentaria sería la que imitarían las demás 

damas para sus respectivas pinturas. 

Como una confirmación de su amor, Goya 

vuelve a representarla en un grabado: el 

Capricho 61, llamado Volareunt (fig. 13) 

con la intención de inmortalizarla en una 

imagen en la que se mostrara dueña de 

sí misma. Aunque es diferente al tipo de 

retratos comentados, la duquesa aparece 
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de nuevo con una mantilla, sujetándola a 

manera de alas, que la hace levitar. Sus 

pies reposan sobre una base formada por 

3 seres en los que, aparentemente, no se 

está apoyando, tal como se confirma en 

un manuscrito que puede encontrarse en 

el Museo del Prado: “el grupo de brujas 

que sirven de peana a la petimetra, más 

que necesidad es adorno. Hay cabezas tan 

llenas de gas inflamable, que no necesitan 

para volar ni globo, ni brujas”. 

En el retrato La reina María Luisa de maja 

(fig. 14) de 1799, el pintor repite la misma 

fórmula con la que pinta a las mujeres no-

bles vestidas de majas: retrato al aire libre 

con un estilo neoclásico inglés. De nuevo, el 

personaje aparece con una basquiña negra 

y tocada con una mantilla del mismo color, 

que es sujetada en su cabeza con un lazo co-

lor rosa. Sostiene  también un abanico en la 

mano derecha, al igual que las otras nobles 

majas. Todas estas similitudes indican que 

Figura 14
La reina María 
Luisa de maja
1799, Francisco 
de Goya
Palacio Real, 
Madrid.
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la reina quería un retrato tal como los que Goya había realizado hasta el momento.  La 

diferencia de este retrato con los que Goya había hecho hasta ahora, es la desnudez 

de sus brazos, que aparecen lisos y juveniles, aún cuando la reina tenía cuarenta y 

siete años al momento de realizarse la obra. 

La marquesa de Santa Cruz (fig. 15) quiso también jugar a ser maja en el año de 

1799. Mujer culta, de gran inteligencia y porte, que aunque aparece con las bien ya 

conocidas basquiña y mantillas negras, al mismo tiempo que el abanico cerrado en 

una de sus manos, Goya retrata de una forma diferente: con sus brazos cruzados, 
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pose, que en la época, era reservada exclusivamente para los hombres. Aún cuando 

la marquesa posa con tu traje de maja, el pintor quiere reflejarla como una mujer 

moderna que se desempeña con gracia y con soltura en un mundo de hombres.

Tanto la condesa de Fernán Núñez como la marquesa de Santiago (fig. 16 y 17) fueron 

también contagiadas por la moda de querer ser retratadas por Goya. Ambas mujeres 

fuera de lo convencional, están representadas en poses plebeyas con los brazos en 

jarra copiando, por un lado, la indumentaria ya descrita: una basquiña negra, una 

mantilla, en el primer caso negra y en la segunda blanca, y un abanico cerrado en 

la mano, y por otro lado, la insolencia, el desparpajo y la presunción que se encon-

traba en las majas.

Figura 15
La marquesa  
de Santa Cruz
1799, Francisco 
de Goya
Museo del Louvre, 
París, Francia. 

Figura 16
La condesa de 
Fernán Núñez, 

1803, Francisco 
de Goya

Colección Duques 
Fernán Núñez, 

Madrid, España.

Figura 17
La marquesa 
de Santiago
1804, Francisco 
de Goya
J. Paul Getty 
Museum, Malibú, 
Estados Unidos.  
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2.3. Velos y mantillas españolas: la tipificación de la imagen femenina de finales 
del siglo XIX

En esta época, el movimiento costumbrista español se caracterizó por mostrar la so-

ciedad a través de tipos —entendidos como individuos que representan a una clase 

por medio de unas costumbres propias de la misma— que resumían rasgos generales 

de un ser colectivo. Observar la imagen de la mujer a través de estos tipos daba la po-

sibilidad de profundizar en una sociedad que estaba atravesando continuos cambios: 

El modo en que refleja el siglo XIX al que pertenece; el modo en que anuncia el XX, que 

empieza a cobrar forma; las continuidades confirmadas en medio del cambio; los cam-

bios experimentados en medio de una persistente continuidad. Durante el fin de siglo, los 

tipos tradicionales que gustaban a los costumbristas y románticos ya no respondían a la 

realidad. Los profundos cambios sociales que se habían fraguado a lo largo del siglo XIX 

habían desplazado a la naranjera, la cerecera, la aguadora y a otros tantos personajes (…) 

Otros tipos estaban cambiando de fisionomía (…) a la vez que surgían nuevos arquetipos. 

(López, 2006, p. 45)

La nueva libertad femenina que iba ganando terreno en la imagen de la mujer ele-

gante, en la burguesa, en la trabajadora o incluso en las prostitutas y gitanas, fue 

ayudando a crear arquetipos característicos dentro del trabajo plástico de los artis-

tas. Todos estos arquetipos fueron representados en repetidas ocasiones, vistiendo 

velos y mantillas que cubrían sus cabezas por diversos motivos. 

La mujer elegante (fig 16) era aquella que se caracterizaba por su exquisitez, su excen-

tricidad; era refinada y única. En una época en la que esta virtud era más importante 

que el ideal de belleza, eran pocas quienes podían reunir todas estas cualidades en 

una sola y lograban despertar la fascinación de los artistas burgueses para retratar-

las. Sin embargo, el componente principal en este tipo de obras era la improductivi-

dad femenina: los velos en telas finas, las joyas, los vestidos y todo cuanto un esposo 



C A P Í T U L O  2 
31

Velos y mantillas en el arte

pudiera invertir en su mujer y su imagen para representar el poder de la familia se 

representaba en este tipo de retratos.

Otro tipo de mujer elegante comenzaba a acercarse a la femme fatal (fig. 19). Alejándose 

de la simple imagen de la guardiana del hogar, se caracteriza por mostrar cada vez 

más su sexualidad, incluso de forma exagerada, como un ser primitivo que se asimila 

más al animal. Su agresividad e independencia ya no se ven relacionados a disfraces 

o a personajes construidos y elaborados, si no a las mujeres elegantes de mundo. 

	

Figura 18
La bella sultana, 
1912, Antonio Fabrés
Barcelona, MNAC.

Figura 19
La marquesa Casati, 
1923 ,Ignacio 
Zuloaga,  
Zumaia, Museo 
Zuloaga.

Figura 18. En La bella sultana, una elegante oriental, engalanada con abundantes joyas y una corona con velos que cubren su cabeza, representa 
la propiedad más lujosa de su dueño: el sultán.
Figura 19. La marquesa Casati se caracterizaba por su imagen enigmática y maldita y de esta misma forma fue representada por Zuloaga en un 
traje de maja-bruja, como ella misma solía llamar. Retratada en un espacio espectral y resaltando su pelo naranja y sus ojos oscuros, Zuloaga 
resalta su cara perversa y su fatalidad. 
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La celestina (fig. 20), una mujer muy cer-

cana a la prostituta por facilitar las re-

laciones de esta, fue otro tipo de mujer 

típica de la España finisecular, gracias al 

aumento de la prostitución a finales del 

siglo.  Aunque el tema de burdel no era 

nuevo en el arte, en esta época se carac-

terizaba por definir la decadencia de la 

raza y por reunir todos los defectos que se 

le atribuían a las mujeres. Muy por el con-

trario de la mujer elegante, las prostitutas 

y celestinas representaban la debilidad 

mental de las mujeres de moralidad du-

dosa. La celestina, o vieja alcahueta, suele 

ser representada en medio de un aura de 

maldad y relacionando su fealdad física 

con su escasa moralidad. 

La beata (fig. 21), por su parte, representa 

el peso del catolicismo en la elaboración 

de imágenes de la época. La vida de las 

Figura 20
La Celestina, 
1903, Pablo Picasso  
París, Musée 
Picasso. 
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Figura 20. Picasso acude a este tema frecuentemente, por el tono erótico presente en toda su obra. En esta en particular, representa a Carlota Val-
divia, la celestina, vestida de negro y con la cabeza tapada, como dicta la tradición iconográfica.  El recuerdo de Goya se hace presente, también, 
con esta vestimenta que cubre su cabeza y sus brazos. A pesar de no tener un ojo, que probablemente ha perdido por la sífilis, el personaje se 
muestra dignamente, se dice que por la cercanía del pintor con el mismo. 

monjas se mostraba majestuosa y misteriosa, en contraposición a la fealdad estética 

representada en los personajes de burdel anteriormente descritos. Entre hábitos blan-

cos o negros con tocas blancas, se destacaban su palidez casi transparente, justificada 

por su virginidad, y su gracia extrema, lo que hacía referencia a su moral más justa.

Sin embargo, esta mujeres reúne cualidades eróticas que se contraponen a la casti-

dad típica del personaje. La blancura de su piel, cercana a representación de la debi-
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lidad y la enfermedad,  y su abnegación 

pretenden resultar excitantes y despertar 

las ansias de erotismo de los hombres de 

fin de siglo, debido al romántico culto a 

la pureza femenina: los hombres buscan 

encontrar una esposa que se enclaustre 

en un hogar al que adoren como las mon-

jas adoran al altar y que, mediante su cas-

tidad, se acerquen casi a convertirse en 

seres eternos e inmateriales.

La gitana (fig. 22), atractiva por ser de 

otra etnia y así poder saltarse las reglas 

sociales típicas para la mujer burguesa, 

se vestía de colores atrevidos, se soltaba 

el pelo, sonreía seductora y embrujaba a 

los hombres de fin de siglo. Fue represen-

tada en poses muy parecidas a la de las 

prostitutas pues esto no implicaba nece-

sariamente contaminar su decencia pues 

pertenecían a otra raza, y representaban 

la perversidad y la seducción sin los ries-

gos de la moral y de las primeras. Aún así, 

los gitanos eran considerados delincuen-

tes natos y peligrosos, especialmente la 

gitana pues siendo una mujer se esperaba 

de ella dulzura y honestidad. Su aspecto 

Figura 21
Coro de monjas, 
1902, Ramón Casas.
Barcelona, Círculo 
del Liceo.

Figura 22
La gitana del loro
1906, Ignacio 
Zuloaga.
Colección 
particular. 
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Figura 21. Entonando un canto se nos presentan 4 monjas.  Su blancura se funde con sus hábitos blancos, a la que solo hacen contraste las cruces 
rojas en su pecho haciendo juego con el rojo de sus labios, y el fondo colorido de la vidriera sobre el cual resaltan. Su palidez, su gracia y su dulzu-
ra son cualidades que se presentan en la mayoría de este tipo de representaciones, que además se nos presentan como el modelo de mujer ideal.
Figura 22. La mantilla negra, esta vez, cae detrás del cuerpo de la mujer, mostrándola llena de erotismo y sensualidad negra. El abanico, los ta-
zones rojos  y el loro, símbolo sexual por excelencia, soportan aún más esta idea. Es un desnudo muy atrevido debido a su época, remitiendo a La 
maja desnuda de Goya, con la diferencia de la estilización de esta figura. Esto muestra una morbosidad propia del fin de siglo.
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se relacionaban con su criminalidad: mujeres bellas, de tez oscura, cabello negro y 

ojos brillantes; nariz aguda, labios gruesos y dientes blancos. Vestían de harapos de 

colores intensos e iban desgreñadas y sucias. Todos estos rasgos físicos se conside-

raban propios de las ladronas, embaucadoras y brujas, y fueron utilizados por los 

dibujantes en la prensa gráfica y por los artistas costumbristas hasta que hicieron 

estos conceptos populares y generales.

Este arte había puesto la crisis de fin de siglo en el rostro de la mujer de la época. 

Los estereotipos aquí mencionados, reflejos de la inseguridad de los hombres ante 

los cambios socioeconómicos que se estaban presentando, se difundieron mediante 

varios medios, principalmente la prensa gráfica. Factores como las ansias de emanci-

pación femenina, el esnobismo, la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, 

la amenaza sanitaria de la prostitución, aumentaban la angustia de los hombres fini-

seculares, haciéndolos crear una imagen de la mujer que afectaba la vida cotidiana 

y el ámbito tradicional de lo femenino. La belleza ideal femenina era considerada 

como resultado de la creatividad del artista y no como propio de la mujer retratada. 

La sociedad reclamaba con ansias el regreso a los valores esenciales de las tradicio-

nes culturales.
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Foto: Archivo Cromos
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“El cuerpo de Odette ahora se hallaba enmarcado en una sola silueta, cercada 
por entero por una “línea” que, para seguir el contorno de la mujer, abandonaba 

los caminos accidentados, las entrantes y salientes artificiales, las redecillas, 
la heterogénea diseminación de las modas antiguas (…). Los rellenos, el asiento 
plegable del espantoso “polisón” habían desaparecido, así como los corsés con 

faldones que iban por encima de la falda, sostenidos por ballenas, que otorgaran 
durante tanto tiempo a Odette un vientre postizo y el aspecto de estar armada 

con partes inconexas que ninguna individualidad empalmaba”  
M. Proust, En busca del tiempo perdido.  

La transformación de la moda en Colombia en el último siglo ha ido a pasos agigan-

tados y con ella, también, la imagen de la mujer. La moda consiste, precisamente, 

en la expresión  de las fantasías cambiantes de la mujer de la época y surge de su 

necesidad de alcanzar un ideal de belleza. Desde el año de 1916, la revista Cromos 

se ha identificado por ser el testigo y también la influencia de la evolución estética 

de la mujer colombiana en todo el siglo XX, debido a que es la revista más antigua 

de América Latina y una de las más viejas del mundo, en su género. Justo dentro 

de sus páginas ha nacido y se ha transformado la dama de la mantilla. 

Cromos es una revista colombiana fundada por Miguel Santiago Valencia y Abelardo Ar-

boleda. En sus inicios, se basó en los magazines europeos en cuanto a su contenido y a su 

estilo gráfico y se caracterizó por el uso de muchas fotografías e ilustraciones. El objetivo de 

sus fundadores era hacer de Cromos una ventana visual del mundo hacia Colombia, donde 

la sociedad de la época pudiera conectarse con lo que sucedía en el ámbito internacional 

y así sembrar costumbres europeas dentro del país. Se distinguían los temas políticos, eco-

nómicos, culturales y sociales en la revista, así como las reproducciones de obras pictóricas 

o los grabados hechos por los propios pintores para las portadas de la misma. 

L A  D A M A  D E  M A N T I L L A  D E  L E U D O : 
I M A G E N  D E  U N A  M U J E R  Q U E  C O M I E N Z A  A  L I B E R A R S E
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Con el fin de “mejorar su presentación gráfica cada semana”, Valencia y Arboleda im-

portaron una sofisticada maquinaria de impresión, que incluía colecciones de tipos 

italianos que se imprimían sobre las 16 páginas de papel satinado. Para las incontables 

imágenes de esos primeros años, las ilustraciones nacionales y extranjeras fueron la 

mejor opción: la calidad de estas sobrepasaba de lejos la de las fotografías. Pruebas de 

bicolores, bicotromías, tricolores y tricotomías se realizaron por el inventor Octavio 

Núñez Navas en fotograbados que contribuyeron no solo a aumentar los estándares 

visuales de la revista, sino de las artes gráficas del país en general. Para el año de 1913, 

los talleres de imprenta de Bogotá ya lograban perfectamente el manejo de las propor-

ciones y un importante grado de legibilidad en impactantes litografías que contribu-

yeron a que la ciudad se convirtiera en un centro estratégico de publicación de obras 

literarias y culturales que recopilaban la palabra y el pensamiento de sus habitantes: 

La condición de la ciudad es proclamada por las publicaciones culturales; ellas son retra-

tos al vivo de su ánimo y de su alma. Allí están tallados, como en una esmeralda, sueños y 

anhelos de los bogotanos. Porque los libros y las revistas referidos a la ciudad y sus gentes 

participan en la construcción de la socialización y urbanización de los ciudadanos. (Ca-

barcas, 2013, p.213)

En la primera entrega de la revista, el 15 de enero de 1916 y con un tiraje de 2.500 

ejemplares que se distribuyeron en la ciudad de Bogotá y se agotaron en menos de 4 

horas, La dama de la mantilla de Leudo hizo su primera aparición (fig. 23). En medio 

de un fondo blanco en contraste con su atuendo negro, su capul enroscado, sus labios 

rojos y sus facciones finas, ella era el símbolo de la mujer de la época.

Figura 23 
(siguiente página)
La dama de  
Mantilla, revista 
Cromos 
edición 1, 14 de 
enero de 1916, 
Coriolano Leudo.
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El rostro frágil, la espumosa cabellera clara y la tez 

transparente con la que se nos presentó la primera 

dama de mantilla, eran características propias del 

prototipo de mujer impuesto desde Europa por figu-

ras como Liane de Pougy, una célebre bailarina fran-

cesa de la Belle Époque, y Sarah Berhardt, famosa por 

sus anuncios de polvos de arroz que contribuían a la 

claridad de la piel; todas ellas presentes en revistas 

europeas como La Mode Pour Tour, Le Petit Echo de la 

Mode y Les Modes. En estas se encuentran consejos de 

belleza que incluyen aplicar mascarillas de pepino o 

escalopes de ternera, que deben colocarse con vendas 

durante toda la noche y que prometen una piel resplan-

deciente, blanca y sonrosada, que índica buena salud 

puesto que es similar a la de las jovenzuelas y, por lo 

tanto, es símbolo de eterna juventud. 

Estas y otras recetas, como jabones milagrosos de le-

che o el consumo excesivo de vinagre, fueron seguidas 

por miles de mujeres a pesar de su aspecto desagrada-

ble y de los posibles riesgos para la salud que podían 

presentarse. No se escatima cuando de tener una piel 

exageradamente blanca de trata; aunque esta obsesión 

ha sido constante desde la Antigüedad, los cosméticos 

industriales han nacido con el siglo XX y los polvos 

para aclarar la piel son los más populares. Sus cejas 

negras, bien marcadas, también fueron heredadas del 

modelo de belleza europeo: nunca se depilan y el lápiz 

negro es el perfecto aliado para cejas suficientemente 

pobladas y gruesas, cualidad que anteriormente se lo-

graba con un clavo de especia chamuscado. Su rostro 

inocente y apariencia virginal nos recuerda a figuras 

Figura 24 y 25
Lillian Gish, actriz 
estadounidense. 

Figura 26
Mary Pickford, 
actriz canadiense. 
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como Lillian Gish (fig. 24 y 25) y Mary Pickford (fig. 26), que a su vez nos remiten a 

las figuras prerrafaelistas: tez de palidez extrema, casi como una máscara, boca de 

piñon color carmín, que por contraste hacía que la piel pareciera aún más clara, 

y ojos ligeramente sombreados y con abundantes pestañas. Esta apariencia frágil, 

por contraste, permitía concebir al hombre como el protector fuerte. 

Incluso este estereotipo femenino podría ser la razón por la que se escogió la ilus-

tración como recurso: posiblemente se pretendía, como en revistas norteamericanas 

de la misma época, transmitir un ideal en lugar de una realidad; la modelo real 

quizá encajaba con los estándares de belleza de la época pero, al tener la capacidad 

de intervenir la imagen, podría hacerse mayor énfasis en atributos como juven-

tud, inocencia y sofisticación. Una ilustración como portada tenía la capacidad de 

crear un estilo distintivo que ayudara a formar la individualidad de la identidad 

editorial de la revista. 

En cuanto a la técnica de reproducción de esta primera imagen, el dibujo tuvo 

problemas: el color negro no presentó ninguna dificultad, pero al usar el rosado 

para el fondo, las planchas no lograron casar y la cara de doña Mercedes, nuestra 

primera dama de mantilla, quedó llena de pequeños puntos rosados: “La magia 

del fotograbado obraba para bien o para mal y Coroliano debió resignarse con los 10 

pesos de pago y la frase socarrona del regente de la imprenta cuando vio el resulta-

do de la noche larga de trabajo: «Y era bien pecosa la vieja»” (Gaviria, 2006, p. 28). 

Coroliano sufrió amargamente con este resultado probablemente porque, además 

de verse alterada la reproducción de su obra, se estaba afectando su tez radiante y 

blanca cosa que, como ya se mencionó anteriormente, resultaba inaceptable para 

la imagen de una mujer de clase alta. Para esta primera edición además, Coroliano 

realizó la caricatura del médico Martín Camacho, en la que tampoco casaron las 

planchas en el proceso de impresión y terminó sin barbilla y sin su abultada barriga.

Pero La dama de la mantilla no solo representaba un modelo de mujer, sino tam-

bién la sociedad en la que el propio autor se había criado. Coriolano Leudo, artista 

colombiano de orígenes chilenos, nació en Bogotá en el año de 1866. Estudió en la 
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Escuela de bellas artes de Bogotá y más adelante en la Academia de Bellas Artes 

de San Fernando, en Madrid, de donde obtuvo la influencia española. Fue también 

director de la Escuela de Pintura de Popayán en el año de 1917 y de la Escuela de 

Bellas Artes de Bogotá en 1935, en reemplazo de Gómez Campuzano.

En pintura prefirió los temas de apariencia nacional, con lo que se incluyó dentro 

de los artistas neocostumbristas, que se caracterizaron por tratar estos temas de 

manera idílica. En su gran mayoría, fueron acusados de ser influidos por la aristo-

cracia para realizar sus obras; “la pintura que le interesa a la parte culta de nuestra 

sociedad” (Castro, 1926); de producir obras sin autenticidad que no mostraban la 

realidad objetivamente, sino a través de los ojos de la burguesía ociosa: 

Los grandes pintores colombianos se han dedicado a pintar cuadros que lo mismo pueden 

ser colombianos que del Cabo de la Nueva Esperanza. Poco les ha gustado el color local de 

nuestras costumbres. A excepción de Leudo, que en su obra tiene algunas cosas esencial-

mente bogotanas (Miro, 1923). 

A partir de su dama de mantilla, Leudo fue frecuente colaborador de Cromos, no 

solo a través de ilustraciones y caricaturas —firmadas con el seudónimo de Mon-

crayón— que fueron hechas exclusivamente para la revista, sino también por el 

uso de reproducciones de sus obras pictóricas como portadas de diversas ediciones. 

En total, completó más de 50 portadas. Además, ilustró poemas, personajes popu-

lares, pentagramas de pasillos y bambucos, y mujeres de la época con expresiones 

románticas. Las ilustraciones de Leudo hechas para la revista son de corte cos-

tumbrista, tal como lo son sus pinturas. Se apoya en la pintura conservadora que 

se da en España en ese momento, puesto que uno de los objetivos es que la revista 

imitara a los grandes magazines europeos, además de ser consecuente con la pre-

paración que tuvo en la Academia, en la que fue el dibujo —aun sin contar con la 

fuerte presencia del color de las obras neocostumbristas—  uno de los métodos más 

importantes de aprendizaje y un ejercicio que se desarrolló frecuentemente, con la 

excusa de realizar ilustraciones de libros y revistas por su fuerte presencia en los 

medios de la época. De esta forma, la participación de Leudo en la revista, junto 
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con la de otros pintores neocostumbristas como Roberto Pizano, marcó e identificó 

gráficamente toda una época de la misma.

Referentes que aluden la pintura española por medio de gitanas, mujeres con pei-

nes, abanicos, lentejuelas y, por supuesto, mantillas, junto con las costumbres que 

se querían idealizar dentro del arte nacional, hicieron presencia en la obra de estos 

artistas a principios de la década de los 20. Esta tensión entre lo local y lo global, 

entre lo propio y lo ajeno, fue lo que simbolizó el inicio de una nueva era, que se 

presentaba ante la sociedad bogotana mediante este movimiento artístico, presente 

también en las páginas de Cromos. 

Mercedes Martín, futura esposa del artista, fue quien le dio vida por primera vez a 

la dama de mantilla de Leudo, quien viste una mantilla negra, típica de la mujer de 

la época, pero que muestra el volumen de su cuerpo al aparecer ceñida al cuerpo. 

Las facciones finas, el color del pelo y el uso del maquillaje nos hacen pensar que 

esta dama pertenece a las clases sociales altas. Su tez blanca nos revela que no tie-

ne que exponerse al sol trabajando; su posición altiva, su cabeza y cuello erguidos, 

su mirada franca y directa al espectador, la alejan de la imagen de sumisión de los 

retratos femeninos del siglo XIX. 

Y es precisamente con esta mirada que comienzan las grandes transformaciones 

sociales del siglo XX. A diferencia de lo que empezaba a dictar la moda de la época, 

la mantilla escondía la piel de las mujeres y dejaba solo el rostro a la vista, dándoles 

una apariencia de modestia y, al mismo tiempo, inmensa gracia: 

Todas las que van a misa se visten de negro cubriendo su cabeza con la característica man-

tilla, que, recogida sobre la frente, les comunica un aire de notable modestia. Pero  como 

los ojos quedan descubiertos y son muy negros y están velados por largas pestañas, si 

hacen pensar en el paraíso, harán olvidar a muchos la devoción que deben tener en misa. 

(Mollien, 1823, p. 195).
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Pero lo más importante en esta imagen no es lo que puede verse, si no lo que se 

oculta bajo la prenda. La gran revolución de la primera década del siglo XX no fue 

un destape, sino una liberación: para el año de 1915, el uso de corsé ha desaparecido 

y con este el soporte y la forma que le daban la figura femenina. En su reemplazo, 

comienzan a usarse la faja y el brasier. Esta es la mayor transformación en la ima-

gen del cuerpo de la mujer en todo el transcurso del siglo XX, puesto que con esta 

se reflejan las curvas naturales, influyendo también en su actitud –lo que se ve re-

flejado en los retratos femeninos de la época— y en su papel dentro de la sociedad 

bogotana. La mujer de principios del siglo XX comienza a usar gestos y posiciones 

“que impulsarán su tímida liberación (…)  

Las más integradas en el sistema tomaron conciencia de su necesidad de estar presentes y 

se apropiaron de gestos de lo público. Miraron de frente, se posicionaron erguidas, firmes 

y también seguras. Representantes de clases altas y medias que sabiendo estar, se asoma-

ron al territorio de lo público en unos retratos en donde dejaban de ser invisibles. (Sauset, 

2008, p. 15)

En el siglo XIX, en los retratos femeninos de la época podemos encontrar este tipo 

de gestos de docilidad e invisibilidad. Las mujeres se representan con la cabeza 

cubierta y agachada, con actitud de recato y sumisión, e inmovilizadas físicamen-

te debido al uso de prendas como el corsé, que además de limitarlas, impedían la 

fácil respiración. (Sauset, 2008). 

Conforme el papel de la mujer es más participativo en diferentes espacios sociales, 

su vestimenta y aspecto físico, así como sus representaciones empieza a cambiar; 

suben sus vestidos y dejan a la vista los tobillos. “La mujer supo crear su propio es-

pacio de dominio; con gestos sutiles aprendió a enamorar y en última estancia, por 

la seducción, a controlar”. (Sauset, 2008, p. 11)

La figura femenina de principios de siglo todavía se ve influenciada por el uso del 

corsé, a diferencia de lo que puede empezar a verse en la dama de mantilla: en el 

primero, el talle es reducido; el diámetro de la cintura artificial y casi imposible, 
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mientras que en el segundo, las caderas se amplían y en general todo el volumen 

del cuerpo de la mujer aparece. La prenda del corsé ofrece una imagen rígida, de-

bido a que ofrece pocas posibilidades de movilidad a las mujeres que lo usan y su 

desaparición le da a la mujer una verdadera libertad que se evidencia en sus mo-

vimientos, en su actitud y en su indumentaria. Los vestidos, ahora más amplios y 

cortos, permiten mayor movimiento. Con el corsé murió una época y comenzó una 

nueva, una mucho más vital, en donde la mujer comenzaría a modernizarse y a li-

berarse de las ataduras, encontrando el camino hacia la picardía y la sensualidad. 

Con el tiempo, el uso de mantilla sobre los hombros se convirtió en cosa del pasado. 

Se empezó a usar ceñida a la cintura, destacando tanto el cuerpo como el rostro: 

“algunas mujeres alcanzaron la fama de llevar la mantilla con arte sin igual; y sería 

innecesario decir que tal arte consistía en ceñírsela al cuerpo exageradamente, hacién-

dole cambiar su señorío por la desfachatez de un sweter’ moderno” (Navarro, 2004), 

tal como la usan las damas de mantilla de Leudo, que aparecen en la ya mencionada 

portada de Cromos y en su lienzo “La Mantilla Bogotana”, queriendo expresar el 

nuevo carácter de la mujer y por lo tanto de la ciudad: más sugestiva y libre: “No 

hay tomo de letra menuda que pueda explicar tan precisamente nuestra manera de 

ser, como en determinados momentos la pudiera explicar una mantilla” (Sánchez, 

1919). Esta adaptación de lo tradicional a las nuevas condiciones que comenzaban 

a adoptarse de la influencia de una estética internacional era precisamente aque-

llo que pretendía mostrar el movimiento neocostumbrista por medio de sus obras.

A mediados del siglo XIX, el género del costumbrismo pasó por un momento de 

gran auge en Colombia, gracias a la puesta en marcha de la Comisión Corográfica 

de 1851. En medio de transformaciones debido a las reformas liberales de mediados 

de siglo, tanto la literatura como la pintura buscaron su fuente de inspiración en lo 

nacional, en copiar una imagen visible de la realidad: “lo que buscaban era ilustrar 

las costumbres para dejar un testimonio de ellas en un afán por conocer y clasificar 

todo aquello que constituía la nación, (…) la afirmación orgullosa y melancólica de 

una cultura”. (Pérez, 2006, p. 298)
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Este tipo de representaciones fue perdiendo importancia en las últimas décadas del 

mismo siglo, y fue sustituida por el arte académico de pintura de retratos de hombres 

ilustres. El género costumbrista solo retomó importancia en los primeros años del siglo 

XX cuando, “capturados por ese orgullo tradicional de considerarnos más españoles que 

indígenas y ante el desprecio que producen estos últimos”, los artistas nacionales como 

Coriolano Leudo, Roberto Pizano, Ricardo Gómez Campuzano, entre otros, emprenden 

el viaje a España, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.  (Acuña, 2010, 

p. 429). El movimiento, ahora denominado neocostumbrismo, trajo de vuelta los tipos 

sociales de las clases populares en las obras de arte, esta vez no con el fin de hacer una 

representación objetiva y de exaltar las buenas costumbres, sino de embellecer a los 

tipos sociales que representaban. El costumbrismo transforma y vivifica la tradición. 

(Pérez, 2006, p. 299)

Los artistas, entonces, comienzan a mostrar una representación idealizada de la rea-

lidad, basada en las influencias internacionales que obtuvieron en sus viajes y en sus 

estudios, sumada a la búsqueda de una plástica de carácter nacional: “los campesinos 

aparecieron en sus obras representados como unos mestizos cuyos rasgos eran más de 

blancos que de negros o de indígenas, en parajes hermosos y espacios acogedores, ves-

tidos con sus mejores galas y disfrutando el trabajo que realizaban alegremente”. (Pé-

rez, 2006, p. 301). De esta forma apareció el necostumbrismo, de nuevo en medio de 

transformaciones, esta vez en las relaciones de producción y en los espacios urbanos 

y rurales, a los que la modernidad estaba dirigiendo hacia la conformación de una 

nueva sociedad: a los tiempos que cambian. 
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3.1. La mantilla bogotana 

Así se titula esta pintura que realizó Leudo en el año de 1917 (fig. 27) y que ahora hace 

parte de la colección del Museo Nacional de Colombia. La ejecución de La Mantilla Bo-

gotana de Leudo es similar a muchas de sus otras obras: superficies duras inspiradas 

en Zuloaga, rigidez en la posición de las figuras y ausencia de los temas de conflicto 

social importantes para la época por el contexto bélico que se vivía en el mundo.

En ella aparece de nuevo nuestra dama de mantilla, esta vez de cuerpo entero y en 

medio de una escena costumbrista. Su contextura concuerda con el ideal moderno de 

la delgadez que trajo consigo el siglo XX. En la expresión del rostro de la joven, que es 

el elemento central del cuadro, podemos ver el mismo carácter pícaro y provocador 

con el que Leudo envuelve a sus señoritas de mantilla. Su mirada, que se posa sobre 

nosotros fijamente, hace contraste con la de la criada, dirigida tan solo al camino que 

les espera como el rostro evasivo de quien no se atreve a mirar directamente a los ojos.

Figura 27
La mantilla 
bogotana, 1917, 
Coriolano Leudo.
Museo Nacional 
de Colombia.
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Aunque los dos personajes principales se encuentran en gran cercanía, el artista 

se vale de ciertos elementos para distinguir y separar a la una de la otra. Reafirma 

la jerarquía social a través de la evidente diferencia del tono de la piel entre una y 

otra. Esta diferenciación entre razas, la idea de la superioridad y la naturaleza de 

los roles, a su vez, dio lugar a la división del trabajo. Estos conceptos se prolongan 

hasta nuestros días,  pasando por la época de Leudo y la realización de la mantilla, 

puesto que podemos deducir, gracias a estos elementos formales, que la anciana es 

una mujer campesina de estrato inferior que tiene un color de piel más oscuro, no 

solo por su condición natural, sino porque probablemente debía trabajar expuesta 

al sol y a la intemperie, a diferencia de la dama de mantilla —para la cual probable-

mente trabaja— que representa a una raza superior.

Además, hasta la Bogotá de principios de siglo, el vestuario de la mujer también 

funcionaba como símbolo de distanciamiento social: “Desde la Colonia, que había 

creado una sociedad jerarquizada con rígidas normas de clase, se aceptaba que el ves-

tido fuese un elemento discriminatorio; ha sido frecuente en la historia de los pueblos, 

conferir al traje tan connotación”. (Martinez, 1982, p. 4). El traje estaba compuesto 

por las siguientes prendas, todas estas utilizadas en la obra de Leudo: falda de ma-

terial grueso, recogida en la cintura y calzado con el que se distinguen fuertemente 

las clases sociales. La anciana campesina lleva alpargatas, utilizadas comúnmente 

por las corroscas y solo en el día domingo para ir a la iglesia, pues de lo contrario 

andaban descalzas. Por el contrario, la joven usa zapatos de color negro: 

Nuestra linda Bogotana aparece con la última moda de Francia de la cabeza hasta los pies, 

los cuales visten con las muy elegantes botas de tacón alto (con frecuencia chinelas o san-

dalias) traídas del Boulevard des Italiens en París; y la vieja costumbre de demostrar que se 

pertenece a la nobleza; con un empeine tan delicadamente arqueado que hasta el agua podría 

fluir debajo de él, poniendo de manifiesto que ella es una verdadera hidalga (Lemly, 1886). 
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Por último, la mantilla. La de nuestra señorita se caracteriza por su ancho tamaño, 

su color negro y sus bordados de encaje. Probablemente usa esta prenda para días 

especiales: tanto para ir de compras, como para asistir a misa en las mañanas, en 

donde la usa para cubrir su cabeza con la que adquiere un aire de modestia.  A cual-

quiera de estos eventos las muchachas deben asistir acompañadas, como parte de la 

etiqueta heredada desde Francia. 

Para las compras, y especialmente para la iglesia, un vestido negro y una mantilla adorna-

da con encajes siempre son usados, y raramente he visto una escena de más devoción que 

las muchas formas de arrodillarse vestidas de esta manera y murmurando Ave Marías y 

un Padrenuestro ocasional en la catedral de Bogotá. (Lemly, 1886). 

La mantilla de nuestra dama pasa de ser un cuadrado de lana negra a una prenda 

confeccionada en seda con bordados a mano y encaje, probablemente proveniente de 

Granada, en los extremos. La forma se modifica para que se adapte mejor a su cuer-

po. La campesina —así como demás integrantes de sectores populares—, hace uso 

del pañolón en lugar de la mantilla, que está hecho de lana y trenzas en macramé en 

el borde. El uso de materiales como la seda, el alepín, el cordobán, en prendas como 

sombreros, mantillas, guantes y sombrillas, son muy lujosos para la época por lo que 

identifican a la portadora como gente decente. Las mujeres, fueran de clase social alta 

o baja deben vestir de negro y la mantilla, a su vez, debe ser del mismo color, pues la 

ausencia de desarrollo industrial y química no permiten mayor variedad de colores. 

Por otro lado, esta señora fina y de gran elegancia ha viajado a través del último siglo 

en estado neutro mediante las páginas de la revista Cromos, convirtiéndose en un 

símbolo de la misma. De esta forma pudo haber adquirido diferentes significados o 

incluso opuestos. Si regresamos a observar la imagen nuevamente, podríamos decir 

que las protagonistas de la obra de Leudo, esta pareja que va unida, son dos versio-

nes de la misma mujer: una tradicional y otra moderna; una local y la otra con gran 

influencia global. Los dos personajes repiten los mismos gestos y el mismo patrón 

de movimiento: están dando un paso hacia adelante, como quién va entrando en lo 
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que podría considerarse como una nueva era. Las dos llevan prácticamente la misma 

prenda que cubre sus cabezas, solo diferenciada por los materiales ya mencionados 

anteriormente, y la forma de usar la misma: una cae sobre el cuerpo de la anciana 

y la otra se ciñe sobre el cuerpo de la muchacha joven, estilizándola. Una carga una 

cesta con frutas, mientras la otra lleva en la misma mano una pequeña cartera. Es-

tos dos personajes representan las cosas que, en lo local, tenemos en común con lo 

global a pesar de ser distintos. La anciana podría representar la mujer típica  que 

representa nuestras costumbres y le abre paso a una nueva mujer que adopta una 

imagen internacional. La transformación de las costumbres, el símbolo de una nue-

va época por medio de la imagen de la mujer como agente de cambio. La república 

se estaba reinventando a sí misma. 
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Figura 28
La mantilla 
bogotana, revista 
Cromos 
edición 93, 24 de 
noviembre de 1917, 
Coriolano Leudo.

3.2. De pintura a portada 

En el año de 1917, meses después de protagonizar la obra, Leudo vuelve a presentarnos 

a la dama de mantilla en una nueva versión de su pintura que se utiliza para la por-

tada del mes de noviembre (fig. 28). En la obra original, que hoy en día se encuentra 

en una de las exposiciones permanentes del Museo Nacional, junto con el original 

la primera señora de mantilla de Cromos, podemos ver que las figuras principales 

que se encuentran en el lado derecho del cuadro  —que son la pareja de señoras y 

el hombre que incómodamente se cuela dentro del cuadro como imitando un enfo-

que fotográfico— superan en número, en peso visual y en densidad a los elementos 
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en el lado izquierdo del cuadro. La verticalidad que traza el personaje de la joven 

con la mantilla, junto con el contraste de tamaños de los personajes con respecto 

al perro y al canasto, hacen que el peso en el cuadro sea mayor hacia el lado dere-

cho. A pesar de esto, los elementos que se encuentran a la izquierda tienen gran 

importancia, pues hacen que este desequilibrio se compense un poco hacia ese 

mismo lado, aunque el peso visual dominante sigue estando en el lado contrario. 

Estos elementos son: el perro, la canasta, la montaña, el árbol y las casas. Además 

hay un elemento en la parte superior izquierda del cuadro que ayuda aún más a 

equilibrar la composición: la nube, que por su oscuridad actúa como una figura 

que además de generar más peso hacia el lateral izquierdo y llamar la atención por 

su sentido diagonal, le ayuda a la mitad superior a equilibrarse con respecto a la 

mitad inferior que tiene mayor peso visual.

Por la jerarquía y el peso visual que el autor maneja, puede observarse que la ma-

yor importancia se encuentra en los personajes de las mujeres. Estas se relacionan 

visualmente como una unidad, por su aproximación, por verse semejantes entre 

ellas y por el traslapo que presenta una sobre otra, haciendo que se conviertan en 

una pareja. De esta manera, jerarquiza la relación de estos dos personajes con res-

pecto a la relación que mantiene cada una de ellas frente a un tercero. Sin embargo, 

como aclaramos anteriormente, el principal foco visual es la dama, quien además 

de ocupar el cuadro totalmente, en sentido vertical, se encuentra en primer plano 

y no es traslapada por ninguna otra figura en el cuadro.

Además de la pérdida de textura táctil que pierde con respecto a la versión pictórica, 

el formato para el cual se creó esta versión altera la imagen, puesto que es mucho 

más vertical: en la portada de Cromos vemos cómo los elementos de la izquierda 

han sido obviados; el perro y parte de la nube han desaparecido y las casas se cor-

tan tan incómodamente como el hombre que aparece, haciendo que todo el peso 

del cuadro se vaya hacia el lado derecho del mismo. Esta alteración, además, hace 

que la figura central en posición sea la señora anciana, en lugar de la joven con la 

mantilla, dándole más importancia a la primera. Esto podría variar de forma signi-

ficativa la interpretación de la obra: esta portada, siendo una imagen proveniente de 
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la pintura, podría relacionarse con el neocostumbrismo por la necesidad de incluir 

el mundo campesino dentro del imaginario nacional: 

Se le abría la puerta al campesino en el gran arte, el de la pintura al óleo, y se le acomo-

daba dentro del proyecto cultural hispanista como una pieza que completaba la imagen 

plástica constituida por los retratos de los ilustres ciudadanos y los paisajes sabaneros. 

(…) Al campesino se le asignaba una vida cotidiana apacible y un carácter melancólico 

que lo convertían en exponente máximo de la cultura tradicional y defensor de ella. (Pé-

rez, 2006, p. 309)

En la publicidad de la época, por ejemplo la dama de la mantilla, ya instaurada en 

la cotidianidad de las bogotanas, aparece recurrentemente en imágenes con el fin 

de crear sujetos deseantes (Castro-Gómez, 2009). En estos avisos ya se comenzaba 

a incluir mensajes en los que se recurría a la incitación del cambio en el papel fe-

menino de la época, con el fin de quererla hacer adquirir nuevos productos que le 

ofrecían ayudarle a construir esa imagen de mujer moderna. Una de sus apariciones 

dentro de este contexto fue en un aviso de la pasta dental Pepsodent en el número 

363 del 21 de junio de 1923 de  la revista Cromos. Aquí aparece la señora, esta vez 

de rostro entristecido, vestida con su mantilla, como alusión al prototipo de mujer 

bogotana de la época, y sostiene un cepillo de dientes y un espejo;  tan solo necesita 

hacer uso de la ciencia y de la publicidad para volverse bella. (Castro-Gómez, 2009).  

La revolución del vestido mostrada ahora por la publicidad, también contribuye al 

deseo de la mujer de modernizarse. Y para este tipo de mujer, revistas como Cromos 

tienen secciones ilustradas de moda como “Elegancias” en las que, basándose en 

el prototipo de la moda francesa, se les da consejos a las mujeres para el vestir, el 

comportamiento y el cuidado del cuerpo. 

El fin de la Belle Époque ha marcado el comienzo de una nueva era: ha desaparecido 

el corsé  —la silueta femenina es cada vez más natural y saludable— y en su lugar 

aparecen los primeros movimientos de las sufragistas. Con las nuevas formas de 

comunicación, las formas en la moda comienzan a multiplicarse; los Ballets Rusos 

de París traen consigo una nueva figura sin curvas, el pelo corto da vida a La Gar-
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çonne y la falda, que sube cada vez más, descubre las piernas envueltas el seda; la 

mujer es, al menos en apariencia, mucho más libre: 

Una mujer nueva emergería: La ilusión de haber conquistado derechos. Al menos de recha-

zar el corsé. El de dar grandes “zancadas”, el de llevar los hombros a su gusto, el talle ya no 

más apretado. La línea convence, pese a que la realidad de la liberación sea evidentemente 

más compleja en la vida cotidiana (Vigarello, 2005, p. 197). 

El conocer esta primera mujer de mantilla nos ayudará a entender a sus “hijas” y a 

sus “nietas” en el transcurso de su vida dentro de la revista Cromos; sus similitudes 

de una representación a otra crearán una consistencia que la convertirá en un este-

reotipo visual de la mujer colombiana dentro de los medios. La dama de la mantilla 

es la típica mujer colombiana. 
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Foto: Archivo Cromos
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En una época de depresión mundial y en medio de la Segunda Guerra, Colombia 

vivía un crecimiento económico y un cambio social que hacían contraste con el 

deterioro de la vida política. Entre la libertad económica, la apertura global y el 

desarrollo capitalista de su propio país, y abundantes fotografías de guerra que 

cubrieron las páginas de Cromos, surge una nueva dama de mantilla, esta vez, bajo 

el manto Hollywoodense. Esta dama se encargó de embellecer, no solo las portadas 

de la revista, y su velo no solo cubrió su pelo: también, a través de él, apenas podía 

verse la vida en medio de la tragedia. 

Para la década del 30, el país contaba con 1211 kilometros de vías férreas y 6000 

kilometros de carreteras que facilitaron la exportación de café, fuente principal 

de ingresos, a los mercados mundiales. Durante los siguientes años, se triplicó el 

kilometraje de carreteras y las vías crecieron en un 25%. (Henderson, 2006, p. 353) 

Además, se afianzaron las relaciones con Estados Unidos, para entonces potencia 

mundial, después de varios intentos de acercamiento y de contar con el hecho de 

que ambos países estaban siendo dirigidos por políticas liberales tanto así que, 

hacia 1940, se trabajó conjuntamente para la explotación de materias primas en 

Colombia, tales como petróleo, oro y caucho natural. Al estallar la Segunda Guerra 

Mundial, la economía colombiana se vio afectada, en principio, por la perdida de 

exportaciones nacionales de café a países como Alemania, quién consumía el 15% 

de las mismas. Sin embargo, en el país se vio un crecimiento de la industria de 

sustitución de importaciones, lo que generó una recuperación económica. 

La sociedad, por su parte, avanzó considerablemente: se hizo más abierta y de-

mocrática. La clase media se hizo más grande y más influyente gracias al creci-

miento de la economía; el número de habitantes creció en un 40%, mientras que 

E N T R E  P A Ñ U E L O S  Y  V E L O S : 
L A  G U E R R A  M I T I G A D A  P O R  L A  B E L L E Z A 
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los residentes urbanos pasaron de ser tan solo un quinto de la población a ser un 

tercio de la misma. Se fortalecieron los medios masivos y el acceso a la educación; 

el poder adquisitivo de los colombianos hizo que el acceso a los radios aumentara 

exponencialmente, haciendo que, para los años 40, fuera el medio predilecto para 

la difusión de mensajes políticos. 

Sin embargo, en el ámbito urbano, el medio predilecto para la homogeneización de la 

cultura colombiana fue el cine. A finales de los años 20 aparece Cine Colombia, con la 

misión de apoyar exclusivamente la producción de cine nacional pero, dada la crisis de 

los años 30, comienza a importar películas extranjeras, en especial las norteamericanas. 

Fue así como, justo en esta década, comenzaron a llegar a Colombia las imágenes 

producidas por el llamado star system norteamericano, que consistía en la creación 

de marcas a través de los actores de Hollywood y del diseño de cada detalle de la 

imagen de ellos, con el fin de convertirlos en artículos de consumo y difundir una 

imagen idealizada que fuera admirada y anhelada por los consumidores: “Estas 

Figura 29
Mary Howard, 
estrella de la 20th 
Centrury Fox, revista 
Cromos, edición 1313, 
febrero 21 de 1942A
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imágenes proyectan, o establecen, un con-

cepto o idea sobre lo que son el éxito, la ri-

queza, el amor, sobre lo que es apropiado 

o inapropiado, etc”. (Reyes, 2013, p. 75).

La dama vivía en medio de dos mun-

dos: el de la tradición y el del cambio. 

Mientras las cabezas liberales tomaban 

rumbo hacia la modernización, muchos 

otros seguían aferrados a ideas pre-es-

tablecidas. Por un lado, nuestra señora 

obtuvo el derecho de heredar propieda-
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des y firmar contratos, haciendo que se 

liberara de vivir bajo la custodia del pa-

dre o el marido. Tuvo la oportunidad de 

acceder a una mejor educación gracias a 

la ampliación de los programas de bachi-

llerato mediante especializaciones en las 

áreas de ciencias sociales y fue testigo la 

graduación de la primera promoción del 

Gimnasio Femenino y de la integración 

de las primeras estudiantes femenina de 

la Universidad Nacional y la Escuela Na-

cional de Minas. 

Por otro lado, pocas mujeres utilizaron 

estos espacios que se abrieron, princi-

palmente por la presión de los prejui-

cios masculinos que evitaban que las 

mujeres se incorporaran en lugares de 

trabajo, lejos de las tareas del hogar. La 

conquista de un nuevo nivel para la mu-

jer colombiana dentro de la sociedad fue 

notoriamente lento.

Figura 31 (izquierda)
Marta Toren, actriz 
sueca de los estudios 
Universal, revista 
Cromos, edición 
1698, septiembre 
24 de 1949

Figura 30 (arriba)
Revista Cromos, 
edición 1402, 
Noviembre 20 de 1943
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En el caso de la señora de mantillla, su primer cambio fue en efecto, la propia man-

tilla, aunque seguía ocultando, pudorosa, sus cabellos: 

Velo ha sido siempre y es entre los latinos el género en que se comprehenden todas las es-

pecies de telas que sirven para cubrir, y, en particular acepción, las cortinas y otros paños 

que pueden tener este efecto (y por la semejanza se llaman velas las de los navíos); pero, en 

cuanto a los rostros de las mujeres, llamamos velo a lo que los cubre, aunque tenga nombre 

especial, como manto, toca, embozo o sendal, tomando la materia por la forma. (De León 

Pinelo, 2009, p. 276)

Ahora envuelta entre pañuelos y velos de distintos colores, se actualizaba con los 

cambios que la moda traía desde Hollywood. Incluso podría decirse que la moda 

de cubrirse la cabeza, esta vez, tendría también cierta influencia europea, donde 

se crearon este tipo de diseños que cubrían la cabeza a modo de protección para la 

guerra, pero de forma elegante y cómoda (fig 32 y 33). 

Estas primeras portadas (fig. 29-31) son imágenes que llegan a Cromos, hechas en 

Hollywood y protagonizadas por actrices internacionales de la época, y se utilizan 

como portadas de la revista. No tardan, entonces, los editores de la revista en adop-

	
	

Figura 32
Diseño de Robert 
Piguet, de Suiza. 

Figura 33
Diseño de Elsa 
Schiaparelli, 
de Italia.
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Figura 32. Este conjunto incluye una “elegante” máscara antigás para los días de guerra. 
Figura 33. La diseñadora vistió a la mujer de la época con una indumentaria perfecta para enfrentar una carrera hacia los bunkers.
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Figura 34. Alicia Caro, actriz colombiana de gran éxito en el cine mexicano, en la edición número 1730 del 20 de mayo de 1950 de la revista Cro-
mos. Foto realizada por Arte Italia. 
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Figura 35. Señorita Colombia Botero Pombo,  en la edición número 1905 del 17 de octubre de 1953 de la revista Cromos. Foto realizada por Arte Italia. 
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tar este modelo que viene de Hollywood (fig. 34 y 35), pero que además tiene las 

reminiscencias de nuestra señora de mantilla de principios de siglo, para realizar 

sus propias creaciones con modelos colombianas, que bien podrían hacerse pasar 

por cualquiera de aquellas actrices famosas a nivel mundial.

Una vez más las señoras de mantilla nos mostraban la modernización de la mujer 

colombiana. Por medio de Cromos, esta recibía las imágenes producidas por el star 

system, y gracias a ellas creó un imaginario colectivo y trasladó estereotipos que 

fueron impuestos a la sociedad colombiana, fusionándolos con nuestros modos de 

ser, tal como lo hizo el neocostumbrismo en su época. Las damas de mantilla y sus 

cánones de belleza estuvieron altamente influenciados por las estrellas de cine, 

siendo esto evidente en estas imágenes en las que la modelo local se representa con 

características similares a la de las actrices norteamericanas: su pose, su rostro, 

su cabello, incluso sus gestos, hacen alusión a las grandes actrices del cine. De esta 

forma, los editores le hacen un guiño a la obra de Leudo en repetidas ocasiones, 

probablemente porque el artista, junto con Scandroglio, seguía a cargo del área 

gráfica de la revista, 25 años después de su primera aparición.

En segundo lugar, descubrimos su rostro, esta vez en primer plano. Aunque los pla-

nos abiertos se usaban de vez en cuando, podemos ver que la forma más usual de 

representar a la dama de la mantilla era como una gran cabeza, un plano cerrado 

que simula los primeros planos de las películas y los estudios de rostro y hombros 

de la fotografía: “Ante todo está el rostro, a menudo sobredimensionados en el centro 

de la pantalla, para ejemplificar el maquillaje y el tono perfectos”  (Vigarello, 2005, p. 

213). Incluso en publicidades de la época que se encuentran dentro de la misma re-

vista encontramos la importancia que se le da a este tipo de acercamiento y a como 

se relacionaba este con las actrices de la gran pantalla y a la venta de productos de 

belleza: “¿Resiste ud. primer plano? La gran compra, con que tienen que enfrentarse 

las famosas estrellas cinematográficas, revela toda imperfección facial” (fig. 36).

El énfasis que se le da al rostro femenino no es exclusivo de Cromos, ni aún de 

las revistas femeninas en general, sino que es la herencia de la importancia psi-
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cosocial que las sociedades humanas le 

han dado al rostro, no solo en el mundo 

occidental. Frecuentemente se ve al ros-

tro como conductor de la comunicación, 

puesto que hasta el más mínimo cam-

bio de expresión facial puede proyectar 

una amplia variedad de estados emo-

cionales y significados sociales. (Tuch-

man, 1978, p. 103). 

“El rostro es humano”, dice Jaques Au-

mont (Aumont, 1992, p.18). Solo nos re-

ferimos al rostro de cualquier otro ser, 

animal o cosa cuando pretendemos humanizarlo. En otras especies, su mayor ex-

presividad se encuentra en otras partes del cuerpo: en las rayas del tigre, en las alas 

de las mariposas, en el plumaje del pavo real, etc. El rostro, en cambio se ofrece a 

leerse a nuestro semejantes, posee un lugar privilegiado en lo alto del cuerpo y en 

la parte delantera en donde, además, es el lugar de la mirada. Es el lugar donde 

podemos encontrarlo todo y al mismo tiempo, el rostro es también la máscara que 

oculta y nos muestra otro ser. 

Aún así, la cara permanece generalmente desnuda, mientras es el cuerpo el que se 

cubre. El vestir el rostro hace referencia a pintar al mismo. El origen por su apa-

riencia se relaciona directamente con el proceso de evolución de la posición erguida 

del homínido que, entre otras cosas, trajo la costumbre del coito frontal, en la que 

el hombre podía fijarse ahora en otras partes del cuerpo de la mujer como la cara 

y la vulva, componentes visuales muy importantes en la excitación sexual mascu-

Figura 36
Revista Cromos, 
Edición 1255, 
Agosto 2 de 1941.
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lina. La tradición de colorear las mejillas y los labios podría tener origen entonces 

en buscar elementos sustitutivos para esos elementos primarios de excitación se-

xual (Gubern, 2000, p. 167). El maquillaje sería entonces “un artificio que arranca 

al sujeto de la animalidad: la piel maquillada es una piel cubierta de signos” (Giroud 

y Lévy, 1993, p. 214-217). 

Maquillarse, además “es el gesto de poner en orden el rostro antes de exponerlo al 

mundo, la acción de cancelar el rostro como naturaleza real para revelarlo a los demás en 

cuanto artificio. Un artificio que, paradójicamente, se toma como la apariencia apropiada, 

porque en nuestra cultura el maquillaje es el artificio que nos permite exhibir el aspecto 

deseado y esperado. La mujer al maquillarse se falsifica pero lo hace buscando agradar, 

de modo que se disimularía para evidenciarse” (Zamora, 2013, p. 338). 

Entre mejor sea, entre más bello un rostro, en términos de publicaciones y publi-

cidad, más vende. Lo principal es este rostro en primer plano que llama la aten-

ción entre tantos otros rostros y fotografías que conviven con ellos en los puestos 

de revistas. Para Baudrillard, el primer plano de un rostro al vender, en este caso 

revistas, es tan obsceno como el de un sexo. Cuando son vistos muy de cerca, todos 

los cuerpos y los rostros se parecen, La promiscuidad del detalle, el aumento del 

zoom, es lo que adquiere valor sexual (Baudrillard, 2001, p 37): 

“El afán por lograr la imagen ideal hace que nunca se exhiban indicios de conflicto, de dolor, 

de complejidad, de angustia, de duda. Es un rostro enfático en su armonía y si encierra algo 

de misterio, es por haber descubierto ya lo que el spot anunciará unos segundos más tarde: 

el producto cuyo funcionamiento perfecto se evidencia en el anuncio. El rostro en publicidad 

es pura afirmación, pura inmanencia y al tiempo, pura exhibición”. (Zamora, 2013, p. 351). 

El rostro es, entonces, un lugar íntimo, donde se revela lo más privado de cada suje-

to y donde se refleja lo más personal de cada vida humana. Por esta razón es el eje 

central del genero del retrato. Este último es capaz de reflejar las emociones, lo que 

se encuentra en el interior, el ideal de belleza, las pasiones de la persona retratada. 

Y es precisamente por este potencial comunicativo que el rostro es la principal arma 
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de las revistas femeninas para presentarse e identificarse en medio de los puestos 

de revistas: lo que vemos no es el rostro de una mujer, no es solo el rostro de un 

estereotipo creado para ser transmitido, admirado y adoptado; lo que vemos es el 

rostro encarnado de una revista. El rostro de La dama de mantilla es el rostro de 

la revista Cromos. Y en los años 40, el rostro de Cromos fue el rostro de Hollywood.

Es por esto, que las imágenes que aquí se nos presentan son más que retratos: no es la 

representación de una mujer real que existió y que quiso mostrarse como tal —incluso 

puede verse el poco o inexistente énfasis que se hace en el nombre o identidad de estas 

mujeres—; la modelo solo le da forma a la identidad particular de la revista que han 

querido crear y han querido mostrarnos. Las únicas que aparecen con nombre propio 

son aquellas que son actrices famosas, y aún así, no tienen gran importancia visual. 

El cine, de esta misma manera, ayuda a crear esos estereotipos que están por encima 

de las propias personas. Se imponen modelos de seres excepcionales que se presentan 

entre el mundo de los mortales y se presentan como diosas de belleza. Y es la búsqueda 

de esta misma grandeza a través del ideal de belleza lo que se impone como prioridad. 

Este rostro de la revista es el que se proyecta en las características de la mujer que 

lo está personificando. La dama de la mantilla se nos presenta como una imagen 

descontextualizada, con fondos de color que se ilumina desde atrás, dándole un halo 

de misterio y  acentuando esta imagen de diosa sobrenatural, de aspecto radiante e 

inalterable. Estas imágenes no nos dan muchas pistas sobre su contexto, más que 

las de su estilo, su edad y su clase social, señales que solo podemos encontrar en su 

rostro. En cuanto a su edad —importante porque de ahí podemos deducir el estilo 

de contenido que nos presenta la revista y el tipo de mujer que pretende atraer como 

lectora—, podemos inferir que se trata de una mujer que siempre se nos muestra 

entre los 20 y los 30 años, alejándose de las travesuras de la adolescencia y presen-

tándose como en la etapa donde florece la gracia en todo su esplendor. En cuanto a 

su estrato social se nos presenta una ambigüedad en la estratificación, queriendo 

señalar que pertenece a la clase media-alta y que probablemente depende econó-

micamente del esposo o padre, y que su ideal de mujer moderna se reduce a “los 

objetos modernos” a los que tiene acceso en su hogar (Reyes, 2013, p. 76), los mismos 
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que aparecen frecuentemente en los anuncios del interior de la revista y que deben 

ser su principal objeto de deseo. Como vimos anteriormente, una mujer de su clase 

estaba casi completamente excluida del mundo laboral y sus tareas como mujer se 

limitaban al hogar; su crecimiento personal consistía en su capacidad de ayudar 

a otros, lejos del intento de satisfacer sus propias necesidades.

En términos generales, las revistas femeninas que circularon en esta época, replica-

ban las nociones de mujer que el cine les brindaba, que iban construyendo el ideal 

de mujer moderna, mezcla de la mujer colombiana protectora y administradora 

del hogar, pero también una mujer más liberada y seductora:

En el caso de las revistas Estampa y Cromos, había una sección dedicada al cine y varios 

avisos publicitarios, como el de la marca Max Factor, cuyo eje es la imagen de los actores 

que recomiendan el uso de la marca de maquillaje. Además, hay un elemento interesante 

en las secciones dedicadas a las estrellas y patrocinadas por Max Factor: dar allí instruc-

ciones a las mujeres, no solo en cuanto a cómo debían maquillarse, sino sobre cómo ser 

una mujer atractiva, bella, o, en otras palabras, cuál era la idea de una mujer perfecta para 

esa época. (Reyes, 2013, p. 80).

Las damas que, en este caso, personifican a Cromos, nos transmiten el mismo men-

saje que pretenden darnos las imágenes del star system en Hollywood. Siendo actri-

ces muchas veces salidas de la nada y convertidas de pronto en hermosas mujeres 

y grandes estrellas, nos dicen: “Tu haz como yo y entonces tú puedes ser como yo”. 

Como es un mensaje visual, es importante mostrarse siempre bellas pero, además, 

es un mensaje que solo puede darse de mujer a mujer, razón por la que es necesario 

que sea transmitido por una. Las lectoras se modelan a sí mismas con la imagen 

que la revista proyecta. 

En décadas anteriores, el problema constante era tratar de encontrar una sola per-

sona que fuera capaz de reunir y de proyectar todas las cualidades necesarias que 

requería esta forma idealista de lo que los lectores quisieran ser. Esta podría ser 

una de las razones más importantes por las cuales la portada, transmisora de toda 
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la personalidad de la revista, se resolvía a partir de ilustraciones que podían, ade-

más decorarse de manera más llamativa que las pocas evolucionadas fotografías. 

Es así como vemos un nuevo cambio en nuestra dama de la mantilla: esta vez no 

se nos presenta como una ilustración sino como fotografía. Las ventajas de esta 

última consistían en el hecho de que es la prueba de una realidad existente: “una 

huella singular, que certifica la existencia de su objeto (…) es un objeto pragmático 

inseparable de su situación referencial” (Dubois, 2008, p. 92). Su verdadero poder no 

consiste en la fidelidad de la representación sino en que nos presenta una certeza 

de que esa persona que fue retratada existe y está allí, que ha dejado un rastro con 

el que es mucho más fácil el identificarse: “El siglo XX parecía traer consigo unas 

nuevas hambres, y con el brillo del cine ya nadie quería maniquiés, ya nadie quería 

modelos con rostros anónimos”. (Gallón, 2006 p. 100)

La era de las fotografías se dio gracias a la tecnología del fotograbado traída di-

rectamente desde Norteamérica, lo cual refuerza la teoría de la apropiación del 

estereotipo norteamericano de los años 40 y 50, pues eran estas imágenes las que 

se recibían y se copiaban. Aún así, publicar una fotografía a color era una tarea 

difícil, lenta y no siempre exitosa: 

“El bellísimo rostro que engalana la carátula de esta entrega es, como ustedes ya saben, 

el de la señorita Colombia Botero Pombo, candidata en el momento de redactar esta breve 

misiva al título de Señorita Cundinamarca (…) de ninguna manera podíamos esperar a 

conocer el resultado de la elección hasta ese día, sencillamente porque debemos disponer 

de la carátula con más de una semana de antelación”. (Cromos, 1953, p. 4)

Los rollos de fotografías a blanco y negro se revelaban, algunos en Estados Unidos 

y otros en Colombia. Luego, nuestra dama de mantilla recibía una falsa policromía, 

es decir, un retoque que le agregaba el color y la llenaba de vida. Esto, podríamos 

decir, equivaldría al maquillaje del rostro de la revista. De la misma manera que 

viste el rostro de la mujer, este retoque supondría el vestir este rostro, ese mismo ar-

tificio que pinta la piel de la revista para contribuir con esta imagen perfecta e idea-
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lizada, antes de exponerla al mundo tal como, mencionado anteriormente, se hace en 

los rostros de las mujeres. Es la forma de conseguir exactamente el aspecto deseado. 

También, vemos a nuestra dama con una característica particular: su pelo, por 

primera vez, se nos presenta rubio. En el año de 1931 se estrena la película La jau-

la de oro (fig. 37), protagonizada por Jean Harlow (fig. 38), e impone la tendencia 

seductora de la rubia platino, que también se caracteriza por sus cejas depiladas y 

redibujadas, y sus labios rojos encendidos. En el año de 1935, la revista Votre Beauté 

la define como la encarnación de la mujer moderna, mientras que un anuncio para 

el tinte L’Oréd Blanc reza: “Prefieren las rubias y se casan con ellas... ¿Por qué será? 

Los sentimientos que inspiran son profundos y la admiración duradera”.

Figura 37
La jaula de oro, 1931, 
película dirigida 
por Frank Capra 
protagonizada por la 
actriz Jean Harlow.

Figura 38
Jean Harlow, actriz de cine estadounidense. Gracias 
a su famoso cabello “rubio platino” fue considerada 
como símbolo sexual durante la década de 1930.
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La joven de mantilla es ahora un ideal de belleza ultrafemenino, sofisticado y provo-

cativo. Atrás han quedado los tiempos de La Garçonne y con esta las melenas cortas, 

lisas y con flequillo. El pelo se lleva más largo, a la altura de los hombros, con raya 

a un lado y ondulado mediante rizos suaves y con volumen: este será el peinado de 

moda durante toda una década. Esta imagen dorada de la estrella de Hollywood es la 

misma que acompañará a los soldados en los campos de batalla de la Segunda Guerra 

Mundial, inspirando e invadiendo sus sueños, así como también será aquel velo de 

belleza que distraiga y que cubra las épocas sombrías que se atraviesan en el mundo.

Pero el mayor énfasis del ideal de belleza, tanto de nuestra señora como de los este-

reotipos de esta década, estará en la mirada: es el centro de todos los cuidados, pres-

tando especial atención en las cejas, que ahora se depilan y se tiñen o se redibujan. 

Durante los siguientes años estarán de moda los ojos rasgados, agrandados hasta el 

infinito, que se crearán en gran variedad de formas y con ayuda de las sombras, los 

lápices, el rímel y el perfilador de ojos. 

	 Figura 39
Anuncio de tintes 
LOréal de la época, 
con el peinado de 
moda, adoptado 
también por la 
dama de mantilla.
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En oposición a esta mujer seductora que sigue conser-

vando la piel pálida y gran intensidad en sus labios, se 

nos presenta otro tipo de mujer de mantilla (fig. 30), que 

también será popularizada por el cine y las revistas 

de moda: la ingenua. Personificada en Hollywood por 

figuras como Grace Kelly (fig. 40), June Allyson (fig. 41) 

o Debbie Reinolds, nuestra dama de mantilla se nos pre-

senta elegante, con una gracia fresca y natural: las cejas 

apenas destacadas, los labios claros y el cabello rubio 

que, en este caso, le da un aire de docilidad e inocencia. 

Con respecto a las expresiones de los rostros, en Ima-

gery and Ideology: The Cover Photographs of Traditional 

Women’s Magazines, Marjorie Ferguson realiza un estudio 

en que establece 4 tipos de expresión en las imágenes de las 

portadas de las revistas femeninas (Ferguson, 1978, p. 107): 

1. La caja de chocolate, que hace énfasis en la boca 

mediante una sonrisa media o completa en las 

que sus dientes apenas se ven. Su cara está de 

frente o 3/4 hacia la cámara y su gesto suave y 

agradable nos brinda una sensación de tibieza 

y suave perfección. (fig. 30)

Figura 40 (arriba)
Grace Kelly, actriz de cine estadounidense 
ganadora de un premio Óscar.

Figura 41 (abajo)
June Allyson, estadounidense y una 
de de las actrices más populares 
entre las décadas de 1940 y 1950.
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1. La invitadora, que, por el contrario, hace énfasis en sus ojos y una expresión 

rodeada de misterio. La boca cerrada y completamente neutra o con una leve 

sonrisa, y su cuerpo de espaldas o de lado que voltea su mirada fija hacia la 

camara, acompañan un gesto sugestivo de travesura que resulta más suges-

tiva que explícitamente sexual. (fig 31 y 32) 

1. La super sonriente, con gesto retador, sonrisa completa y agresiva que invita 

a dirigir su mirada hacia ella. (fig. 29 y 35)

1. La romántica o sexual, que no sonríe y tiene un gesto trasnochado. (fig 34)
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Los gestos de estas mujeres, además, nos transmiten provocación y seducción, en 

cuanto a su similitud gestual con las primeras fotografías eróticas, en las que las 

modelos mostraban gestos de ensueño, risueños o soñadores, como si están siendo 

sorprendidas en la intimidad de sus vestidores. Una calma inquietante en algunas; 

expresiones indefinibles que nos pueden representar tanto su infinito pudor, como 

una profunda perversidad, hasta un infinito candor. Labios carnosos y abultados, 

rostros pícaros, mirada sombría y actitud más independiente. 

En las imágenes internacionales podemos ver, incluso, como se muestra una desnudez 

insinuada: el velo parece ser la única prenda que llevan estas mujeres, puesto que 

podemos ver su piel desnuda y la ausencia total de cualquier asomo de algún otro 

tipo de prenda que pueda estarlas cubriendo. Aún sin mostrar partes de su cuerpo 

—probablemente debido a la censura que sufrió el cine de la época7—, nos seducen 

con la imaginación de aquello que no nos están mostrando más nos están insinuando. 

Nuevas partes del cuerpo adquieren importancia para insinuar sensualidad. Con-

trario a estas, las colombianas aparecen mucho más recatadas. Sus velos enmarcan 

sus rostros como aquellos que enmarcaban la pureza y la belleza de la virgen y casi 

no podemos ver más allá de la piel de sus rostros. 

Las star de Hollywood y las damas de mantilla de Cromos nos permiten soñar con 

retratos imposibles y a la vez cercanos que nos llegan directamente de la pantalla. 

Que nos dicen que con trabajo infatigable podremos un día llegar a ser como ellas: el 

ideal, simultáneamente inaccesible y accesible, puede ser alcanzado. Esta era la dama 

que nos presentaba la revista Cromos, una mujer idealizada en la que las lectoras 

podían proyectarse a sí mismas, convertirse en estas imágenes que se les presenta-

ban y así verse a ellas mismas en las gigantes pantallas de cine.   

7El código Hays, creado por la Asociación de Productores Cinematógraficos de Estados Unidos (MPAA) y aplicado desde 1934 a 1967, fue un sistema 
de producción cinematográfico que regulaba en contenido en las producciones estadounidenses, con una serie de reglas restrictivas  de lo que se 
podía ver en pantalla y de lo que no, describiendo lo que se consideraba moralmente aceptable.
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“Tiene 99 años, parece de 15 y se mantiene mejor que nunca”, así reza el eslogan de 

la revista en sus más recientes años, en una época que empieza cuando las estre-

llas de cine ya no hacen soñar con su aparentemente inalcanzable perfección. La 

siempre joven dama de mantilla ha evolucionado con el tiempo: la primera apenas 

y comenzaba a salir de su imagen diabólica y de su desprecio. La segunda, entre las 

luces de Hollywood, fue idealizada y colocada en un altar al que todas querían imi-

tar. Aún así, estas dos mujeres se hallaban subordinadas al hombre y a su relación 

con él: por primera vez, en la historia de nuestra señora, su imagen corresponde 

a la de una mujer autónoma, de libertad sexual y de disposición sobre sí misma.   

Después de las primeras dos directoras de la revista —Elvira Mendoza en 1978 y 

Margarita Vidal en 1980, quién le trajo a la revista varios premios y renovó su pres-

tigio— el papel de la mujer, tanto dentro de la redacción y las páginas de la revista 

como en Colombia y en el mundo, fue cada vez más importante.

Las ventanas se abren a un nuevo siglo: el mundo se prepara para recibir al mayor 

número de profesionales femeninas que jamás haya tenido la historia incluso en 

campos antes prohibidos. En el país, la mujer ha llegado a casi todos los sectores 

profesionales. Además están presentes en el gabinete, en el Consejo de Estado, en 

gobernaciones y en consejerías de la Presidencia. 

Es la década del 90 y comienzan los cambios radicales. Mucha gente se resiste a 

ellos pero la tecnología ha acelerado el ritmo de vida y ha cambiado el mundo. El 

consumo representa un gran pasatiempo y la juventud eterna —aún representada 

A  V I S P E R A S  D E  U N  N U E V O  S I G L O :  
L A  D A M A  C E N T E N A R I A  S E  E S T I R A  L A  P I E L
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principalmente en la piel de tono porcelana china (fig.42)— sigue siendo su prin-

cipal objetivo. Gracias a su independencia económica, las mujeres pueden acceder 

libremente a vestidos que realzan la figura y a productos que les hacen todo tipo 

de promesas, la más importante de ellas: la libertad:

“Las mujeres eran «esclavas» de la procreación, y han logrado liberarse de esta servidumbre 

inmemorial. Soñaban con ser madres y amas de casa, ahora quieren ejercer una actividad 

profesional. Se hallaban sometidas a una moral severa, y la libertad sexual ha adquirido 

derecho de ciudadanía. Estaban confinadas en los sectores femeninos, y hete aquí que abren 

brechas en las ciudadelas masculinas, obtienen los mismos títulos que los hombres y rei-

vindican la paridad en política. No cabe duda de que ninguna conmoción social de nuestra 

época ha sido tan profunda, tan rápida, tan preñada de futuro como la emancipación fe-

menina”. (Lipovestky, 1999, p. 10)

Figura 42
1998, Devon Aoki, 
actriz y modelo 
estadounidense, 
como una geisha, 
Foto por Photo Eric 
Traore para Vogue   
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5.1. Entre el poseer y el no poseer. 

Los atributos sexuales se destacan en la forma de vestir de esta década, pero en una 

forma implícita, entre adornos y maquillaje. Estos artificios, que durante mucho 

tiempo se usaron en los cuidados del aspecto físico relacionados con el rostro, siguen 

presentes, pero esta vez, en lugar de destacar el rostro, se utilizan para erotizar al 

cuerpo, que se ha convertido en el centro de atención; es el que mueve más pasiones 

y la estética femenina.  

El fetichismo por el cuerpo, que además debe ser juvenil, firme y esbelto, es la conse-

cuencia de la idolatría hacia las top models que se dio en la década de los 80, quienes 

poseían un ideal de belleza física fuera del alcance de la mayoría. 

Esta importancia produce que la imagen de la dama de mantilla mute de nuevo. Su 

primer gran diferencia: esta mujer ya no es representada como una gran cabeza sino 

que, de nuevo, comienza a representarse en un plano en el que vemos gran parte de 

su cuerpo. Esta representación genera una verticalidad en la imagen, que nos recuer-

da al ideal florentino del ideal de belleza en el que se representó a la Venus mediante 

figuras en esta dirección y que se contraponen a las Venus tendidas del ideal venecia-

no. En este modelo horizontal, tendida o dormida, la mujer se entrega pasivamente 

y se abandona a que la contemplen y la deseen. Por el contrario, esta mujer vertical 

expresa su poder mediante el dinamismo, la acción enérgica y la actividad útil. Ella 

ya no representa tan solo un papel decorativo ni se encuentra “desposeída de sí mis-

ma, a los sueños de posesión de los hombres”. (Lipovetsky, 1999, p. 111)

Se acerca el comienzo de un nuevo siglo y, con este, nuestra dama de mantilla se 

transforma nuevamente: María Cecilia Botero (fig. 43), una cara conocida en nuestro 

entorno de la época, la reencarna. Su rostro siempre tímido parece contrastar con el 

profundo escote de su traje casi blanco. Posa sentada luciendo guantes y joyas blancas 

sobre estos y pañuelo que cubre su cabeza. Quizá por efecto intencional dado su pa-
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Figura 43. María Cecilia Botero en la Revista Cromos, edición 3665, 19 de abril de 1988
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recido con Mercedes Leudo, la primera dama de mantilla, aparece cubierta de pecas.

Lo primero que llama la atención de esta imagen es precisamente su escote, en con-

tradicción con su cabeza cubierta: el encanto de mostrar y no mostrar. En esto último 

se resume un comportamiento principalmente del genero femenino para obtener la 

atención del masculino: la coquetería.

El mostrar, por medio del escote, llegó a su más bajo nivel hacia la década del 50, después 

de ires y venires a través de la historia del vestido femenino. Los vestidos de las grandes 

estrellas, como Faye Emerson, se hicieron aún más reveladores incluso cuando se vivía la 

censura del Código Hays. Para la década de los 90, las secciones de lencería de los alma-

cenes se llenan de sujetadores cada vez más y más profundos, después de la revolución 

del wonderbra, lanzado en los años 70. Pero a la dama de mantilla no le basta solo con 

mostrar su pecho: su desafiante estilo, además, la lleva a mostrar también sus hombros 

Figura 43
Rosemary 
McGrotha, modelo 
estadounidense, 
y su profundísimo 
escote en la 
campaña para de la 
marca DIM en 1988.  
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que, hacia finales del siglo XIX dentro de 

los estereotipos de la pintura española, sus 

antecesores, solo eran enseñados por las 

prostitutas (fig. 44). (Fernández, 2006, p. 

169). La exhibición y, por tanto, el sexo, ya 

no se consideran como pecados, sino como 

fuente de placer y bienestar.

En el no mostrar, la parte del cuerpo —en 

este caso la cabeza— que se cubre, queda 

así protegida de las miradas. Durante la 

Roma antigua, este cubrimiento simboli-

zaba reserva sexual; la cabeza tapada era 

un aviso de prohibición. Sin embargo, po-

dría decirse que es propio de la natura-

leza humana sentir curiosidad e incluso 

morbo por lo que no puede tenerse. Las 

matronas, esposas y viudas legítimas a 

las que no podía vérseles más que la cara, 

ocultaban su cuerpo y se convertían en atractivos y desafiantes objetos de deseo: 

“Lo que se guarda, lo deseamos más vivamente (…) pocos aman lo que otros les permite 

(…) El miedo mismo se paga mejor que el propio cuerpo. Indígnate, si quieres, pero el 

placer prohibido es el que gusta. Únicamente me enamoro de la que puede decir “tengo 

miedo” (Ovidio, III, p. 25-32)

Sobre este anhelo por aquello que es velado u oculto habla Benjamin hacia el final 

de su ensayo Las afinidades electivas de Goethe. Para el autor su objeto y su envoltu-

ra están unidos en una relación de secreto: “bello es entonces ese objeto al que le es 

esencial el velo (…) Develado el objeto bello resultaría infinitamente inaparente (…) en 

el secreto está el fundamento divino de la belleza” (Agamben, 2011, p. 123) 
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Figura 44
Sifilis, 1900, Ramon 
Casas, Sifilis. 
Barcelona, MNAC. 
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La coquetería es entonces una oscilación entre el dar y el negar y, en eso, esta dama 

de mantilla es una experta: en el hecho de cubrirse a medias, la exhibición es inte-

rrumpida por una parcial ocultación del objeto del deseo. El todo entonces es repre-

sentado en nuestras fantasías y la consecuencia de la oposición entre esta última y 

la realidad, el deseo de obtener la totalidad se hace aún más intenso. 

Primitivamente, el hecho de ocultar ciertas partes del cuerpo no tiene que ver con 

el sentimiento de pudor de cubrirse lo que no se desea mostrar, todo lo contrario: 

el taparse se usa a manera de adorno y de esta forma busca producir, mediante la 

ocultación, un estimulo de carácter visual:  

“En pueblos que andan desnudos sucede que solo las enamoradas se visten. Los cinturones 

y delantalillos que llenan el cometido de la hoja de parra son muchas veces tan exiguos y 

de tal modo dispuestos que su fin no puede ser la ocultación como tal. Están pintados de 

colores y adornados muy llamativamente. Claramente se comprende que su fin es atraer 

la atención sobre esas partes”. (Simmel, 1945, p. 10). 

La ocultación es, entonces, más bien un adorno que busca llamar la atención, dirigir 

la mirada hacia lo adornado y presentarlo como lleno de valor. Al mismo tiempo, 

sin embargo, ese adorno encubre. El vestido —en este caso nuestra mantilla— es, 

primitivamente hablando, una forma de coquetería: un cubrimiento y al mismo 

tiempo un ofrecimiento. 

“Le perdí miedo a mi cuerpo” es la frase que acompaña a nuestra señora: esta vez, 

por primera vez, la dama va acompañada por un mensaje verbal, además del visual. 

Irónicamente, a su lado izquierdo aparece otro titular en la portada: “En Colombia 

todos tenemos miedo”: Procurador Serpa Uribe”. Con su escote, sus hombros al aire y 

su falda de encaje, María Cecilia demuestra que ella ya no: “Yadira, la viuda ardiente 

de Caballo viejo”, hizo que María Cecilia Botero encontrara la sensualidad, o como ella 

misma lo dice, la expresión erótica de su cuerpo” (Cromos, 1988, p. 58)
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La star ya no da consejos, ya no parece ser perfecta. Tiene miedos, como todas las 

mujeres; miedo que puede afrontar y superar. Expresa sus preferencias, sus placeres, 

también sus temores. Es el final de las top como modelo a seguir. Las actrices son 

ahora como las demás mujeres, viven mejor, hacen las paces con su propio cuerpo. 

Las revistas transmiten este tipo de mensajes: “amar al propio cuerpo”, “reconectarse 

con lo sensorial” . Ser bella ya no significa parecerse a alguien, sino a sentirse bien en 

el propio cuerpo. Justo como lo hace María Cecilia. Las mujeres reciben los mensajes, 

consumen los productos, usan las prendas de moda, pero solamente aquellos que les 

convengan a cada una y que correspondan a su propia personalidad.  

Aunque las críticas estéticas hacia el cuerpo de las mujeres se amplifican, las estig-

matizaciones se apagan: el ser bella ya no es sinónimo de fatalidad, al contrario, es 

considerada como una cualidad completamente positiva. La mujer hermosa ya no 

se relaciona con el peligro y el vicio, sino con el éxito y la fortuna. Y cuanto menos 

se asocia la belleza femenina con maldad, más exigentes son las señoras con sus 

propias formas. Esto último, aunque también puede reconocerse como un signo de 

opresión ante la mujer, supone que ella misma es una autocreación femenina y que 

tiene cualidades que, hasta el momento, fueron tradicionalmente atribuidas al he-

cho de ser hombre: 

“La voluntad de ser juzgada menos como cuerpo y más como sujeto dueño de sí mismo; la 

pasión por la esbeltez traduce, en el plano estético, el deseo de emancipación de las mujeres 

con respecto a su destino tradicional de objetos sexuales y de madres al tiempo que una 

exigencia de ejercer el control sobre su persona”. (Lipovetsky, 1999, p. 169). 
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Figura 45. La entonces modelo, Claudia Elena Vargas, en un traje con transparencias que revela su piel. Revista Cromos, 28 de mayo de 1990, 
edición número 3774
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5.2. La desnudez insinuada

“Sensualidad, mucha sensualidad en este diseño que permite descubrir toda la belleza de 

la silueta femenina. Los materiales: seda y satín”. Esta es la frase que encontramos en las 

páginas interiores que acompañan a Claudia Elena Vargas, por entonces modelo, luciendo 

su pañuelo en la cabeza. La modelo posa en un traje de estilo muy entallado, una falda 

estrecha y una elegante blusa con hombreras exageradas, que han sido tomadas del 

atuendo masculino. Irradia autoridad y poder, y expresa sus ansias de emancipación.  

Volviendo a la antigua Roma, este atuendo y sus telas vaporosas que casi nos permiten 

ver lo que entre ellas ocultan, nos recuerdan a las puellae, esclavas que han conseguido 

su libertad y que disfrutan de tener amantes. Estas mujeres hacían uso del artificio, 

adornándose: tiñen su pelo de rubio, se maquillan y se enjoyan; usan telas de la isla 

griega de Cos, seda muy de moda en Roma en esos años, que por su transparencia y 

su movimiento se convierten en un símbolo de seducción. Esta vez el cubrirse, esa 

desnudez tan solo insinuada, se vuelve peligrosamente atractiva: sus cuerpos se velan 

para dejar ver la perfección de sus cuerpos al contrario 

de las matronas, quienes cubren el suyo para anunciar 

su castidad.  

Más adelante, la provocación de personajes como Mata 

Hari y su danza de los siete velos (fig. 46), o los ballets 

folclóricos rusos de principios del siglo XX, develaron de 

nuevo la desnudez y se convirtieron en la más grande 

influencia de esta tendencia oriental que se adoptó una y 

otra vez en todo el mundo y a lo largo del siglo: “las mu-

jeres fueron las más afectadas por la fiebre oriental como 

si hubieran estado esperando una pequeña chispa para 

encender una hoguera y quemar en ella, junto al corsé, 

las convenciones que las oprimían” (Cromos, 2006, p.108). 

Figura 46
Mata Hari en La 
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Figura 47. Pamela Ludwing en la edición de aniversario de la Revista Cromos, número 3.807, 14 de enero de 1991. 
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5.3. 75 años luciendo como una adolescente

“Que sea exacta a la del primer número, se dijo desde el primer momento”, fue la 

decisión de los editores en el año de 1991, para el homenaje a la primera mujer de 

mantilla en la edición de los 75 años (fig. 47). Esta vez reencarnada en el rostro de la 

desconocida modelo Pamela Ludwing, la dama no sufre por las pecas de tinta que 

invadían el rostro de su antecesora. A lo largo de sus 102 años de vida, en medio de 

las páginas de Cromos, la dama de mantilla ha tenido algo en común: siempre ha 

sido representada como una mujer joven, en este caso, incluso una adolescente de tan 

solo 16 años. Los signos de la vejez son considerados como los principales destructo-

res del ideal de belleza, pues se interpretan como deformaciones que se alejan de la 

juventud, la salud y la frescura.

“Inicialmente se pensó en Margarita Rosa de Francisco. Después, en Adriana Rodríguez 

Angola, virreina nacional de la belleza. Ellas reunían todas las características. Sin embargo, 

con las dos perdía protagonismo el personaje: la misma carátula”. (Cromos 1991, página 81). 

En esta imagen de fondo totalmente blanco se destacan, en primer lugar, el nombre 

Cromos, el titular de los 75 años y los labios de la modelo, todos en armonía en un rojo 

intenso. En un juego de contrastes aparece entonces el negro de la mantilla, realizada 

por el reconocido diseñador, Alfredo Barraza. Solo hay una cosa que no pretende lla-

mar la atención: la identidad de la modelo. La ausencia de su nombre en la portada, 

así como la necesidad de utilizar una cara desconocida, vuelve a darle la capacidad 

de convertirse en una imagen idealizada, donde la mujer que la representa no exis-

te realmente: es tan solo una construcción de aquello que se quiere representar, en 

este caso, la primera portada. Aquella primera portada que se realizó mediante una 

ilustración, no solo por la escasa evolución de la fotografía de la época, sino porque 

era la mejor forma de crear un ideal sin necesidad de atarla al rostro de una sola 

persona. En este caso, aunque es una fotografía, la revista pretende mostrar de nuevo 

su propio rostro y no el de una mujer de carne y hueso.
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Figura 48. La actriz colombiana Alejandra Borrero en la portada de la Revista Cromos, edición 4034, mayo 22 de 1995. 
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5.3. Más de un rostro, una sola mujer 

Las damas de mantilla de esta época resaltan por su velos, en su mayoría, blancos. 

Este color nos hace referencia a los hábitos blancas de la beatas españolas, de las que 

hablamos anteriormente, y como este color hace juego con la tez del mismo tono, ha-

ciendo que incluso dé la impresión de fundirse el uno con el otro. En mayo de 1995, 

la actriz Alejandra Borrero aparece envuelta en una pashmina blanca que enmarcan 

su rostro y que sujeta con sus manos, como protegiendo un misterio virginal (fig. 48). 

Al igual que en el caso de las monjas, tan solo resaltan sus labios color rojo intenso. 

Se presenta, de nuevo, un culto a la pureza femenina: el blanco hace referencia a 

la virginidad en la religión católica, símbolo que se origina en los siglos pasados y 

llegan hasta nosotros: 

“El culto a la virginidad de las muchachas y la castidad de las mujeres culminó en la 

apoteosis de la blancura: blancura del velo de las comulgantes; blancura del vestido de 

las novias —costumbre que se extendió en el siglo XIX a todos los medios sociales (…) 

La obsesión por la pureza se extenderá a actividades atribuidas a la feminidad como 

la limpieza del hogar (lejías y detergentes que dejan la ropa “más blanca”) como sím-

bolo del mundo sin tacha que, desde la definición androcéntrica del mundo, se espera 

de ella”. (Alario, 1997, p. 95) 

“Es más de una mujer” es el texto que acompaña esta vez a la mujer de mantilla, a lo 

que Alejandra Borrero agrega en las páginas interiores “Nadie puede hacer un personaje 

que no tenga algo de sí mismo. Siempre hay algo de que agarrarse”. La dama es una mu-

jer que ha adquirido muchos rostros y ha lucido muchas pieles, y cada una de ellas ha 

aportado algo de sí para contribuir a lo que es este ícono de la revista Cromos, que nos 

ha acompañado a través de los años, recorriendo las páginas, contándonos historias. 

Las de esta década en particular han sido, además de bellas, confiadas y sin timideces, 

tiernas y románticas; también elegantes y agresivas, volubles y encantadoras. 

La dama de mantilla de los 90 es una mujer que sabe lo que quiere. Como las actrices, 

se especializa en ser mil mujeres a la vez, evolucionando, cambiando, renovándose 
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constantemente y como nunca antes. Es consciente de lo que quiere proyectar con 

su ropa, con sus gestos , con su look. Y en su estilo en general reina el minimalismo 

y la sencillez. 

En julio de 2002, la actriz Silvia de Dios 

posa con una mantilla española de enca-

je clásica, de nuevo de color blanco, que 

contradice el juvenil tono naranja de su 

vestido, haciéndole juego al título La do-

ble vida de Silvia de Dios (fig. 49). En sus 

ojos, exageradamente abiertos, ya nada 

queda de la tímida y entrecerrada mi-

rada de la primera dama bogotana con 

mantilla. Esta mirada, tan alejada de las 

expresiones románticas y soñadoras de 

las señoras de mantilla de los años 40, 

parece decirnos que es consciente de su 

poder, de su derecho a exhibir su cuerpo 

si así lo desea. 

“Más mística que villana” es el texto que 

complementa las páginas anteriores, en 

donde todas las fotografías, Silvia apare-

ce con su traje naranja y su mantilla: Ella 

Figura 49
Silvia de Dios en el 
número 4407 de la 
revista Cromos, 26 
de julio de 2002 . 

es mística y es villana; hace de mala en la pantalla mientras que es una cristiana 

ferviente; lee la biblia de principio a fin mientras enamora a centenares de hombres 

con las escenas de sexo que interpreta. Su atractivo es de carne y hueso, no es 100% 

maldad ni 100% inalcanzable. El ideal de belleza, ese que solía ser excepcional, se 

ha convertido en uno más humano, un ideal de belleza normal.  

De esta forma los medios no solo hacen dinero, sino también construyen ideales 

y construyen significado. Estos ideales tienen resonancia entre el público como si 
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fueran reales: la dama de la mantilla fue tan real cuando salió la primera revista 

Cromos, un 15 de enero de 1916, como la Yadira de María Cecilia Botero en las épocas 

de caballo viejo. Un día las mujeres se identificaron con las star de la gran pantalla 

y su ideal de belleza inalcanzable y en un cerrar de ojos se identificaban con Clau-

dia Elena Vazquez y Silvia de Dios. Todas ellas, en la piel de la dama, y luciendo sus 

propias mantillas, se han convertido en iconos culturales de una revista y de un país 

que simbolizan el espíritu de cada época. Provocativas y al mismo tiempo conforta-

blemente familiares, fueron nuestra forma de dar sentido al cambio social. 

La dama centenaria se estiró la piel y se adaptó a los desarrollos tecnológicos y   so-

ciológicos del nuevo milenio. De nuestra primera dama con mantilla en 1916, a esta 

nueva versión con su expresión nueva y moderna, han transcurrido 100 años. Esta es 

la era de la información: en medio de la digitalización, de redes sociales, y teléfonos 

inteligentes; de cambio climático, nuevas guerras, crisis económicas, ataques terro-

ristas y procesos de paz; entre turistas en el espacio, genomas humanos, clonaciones 

y transplantes de rostros: la dama de mantilla ha llegado al siglo XXI.



C O N C L U S I O N E S

Foto: Archivo Cromos



 
89

Conclusiones

Aunque se encuentren dentro de un contexto en particular, estas imágenes no deben 

ser confundidas con la vida y la experiencia real de las mujeres de cada época. Las 

imágenes femeninas aquí presentadas son parte de una infinita colección que invadió 

las páginas de las revistas, la publicidad y el arte del cartel en el último siglo. Estas 

mujeres representaban los roles femeninos en cada sociedad, pero también se crea-

ban para definir ideales que esperaban que las mujeres siguieran. En las imágenes 

publicitarias, los hombres suelen aparecer como ellos mismos, como individuos; las 

mujeres, por su parte, aparecen como se quiere que sean, muchas veces sin incluir 

quienes eran ellas realmente, valorando las cualidades de alguien o a algo más. El 

espectador es, entonces, necesario para completar este significado, pues eran estas 

mujeres que recibían estas imágenes sobre las que influían las mismas.  

Aunque como ya se dijo, la dama de mantilla a veces era representada como una 

persona y a veces tan solo correspondía a un rostro, las constantes características en 

sus apariciones crearon ciertas características que correspondían a la mujer colom-

biana de cada época o al menos a lo que ella quería llegar a ser: una tez tan blanca 

que no suele tener que ver con nuestro fenotipo, representaba aquella mujer de clase 

alta que no tenía que trabajar bajo el sol. La juventud, ligada también al color de la 

piel y el más grande anhelo de todas las mujeres, se encuentra también presente en 

todas las damas de mantilla, nos habla de una preferencia que se ha tenido durante 

todas las épocas: Cromos es joven, por lo tanto, Cromos es bella. La erotización de la 

mirada y de la boca pues, con su cabeza cubierta, son estas las que adquieren el pro-

tagonismo y se presentan sus sonrisas coquetas y sus miradas cada vez más fijas y 

seguras, sobretodo en las primeras imágenes de estas señoras. El privilegio que se le 

da al rostro o a la parte superior del cuerpo es evidente en ellas. Luego, con el pasar 
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del tiempo, el cuerpo abandona su simple papel de “pedestal” y se le empieza a dar 

un mayor énfasis al ajuste del vestido, a las cinturas, a estas siluetas cada vez más 

finas y alargadas. La verticalidad desplaza las practicas del embellecimiento, antes 

orientadas solamente al rostro, ahora más dinámicas y en la totalidad del cuerpo. Y 

por último, su cabeza cubierta, por supuesto, herencia, en primer lugar, del pudor de 

la imagen de la virgen, para luego pasar por las grandes damas elegantes queriendo 

verse como majas, y así poco a poco acompañar a estas mujeres en la búsqueda de 

su independencia. 

Gombrich dice que las imágenes no pueden divorciarse de su propósito y de sus re-

querimientos dentro de la sociedad de la que han adquirido su lenguaje visual, por 

lo tanto, tampoco pueden separarse de su contexto histórico, económico y social, ni 

tampoco de otras imágenes que han aparecido a su alrededor en medio de la misma 

cultura. Es por esto que las imágenes que surgieron junto a ella, como los ídolos de 

cada época, el tipo de belleza, la forma típica de mostrarse, construyeron lo que fue 

la dama de mantilla en cada una de sus diferentes apariciones. 

Esta mujer en el siglo de vida que tiene hasta el momento, encarnó en el rostro de 

muchas mujeres. Lució diferente tipos de pañuelos y velos, su maquillaje cambió; 

a veces le ayudaba a ser una mujer fatal y otras veces tan solo una tímida pero co-

queta de mirada ensoñadora. Apareció de muchas formas diferentes en las más de 

60 imágenes que se pudieron identificar a lo largo de las 4985 portadas que lleva la 

revista hasta el momento. Todas estas mujeres, cada una en su diferente piel, en su 

diferente época, mostró algo más que su propio rostro: el rostro de la revista. Esta 

mujer que salía a paso lento hacia la modernidad, que aunque pareciera pudorosa y 

servicial, tal como se esperaba de las mujeres anteriormente, iba, al principio lenta-

mente y luego a pasos cada vez más agigantados, abriéndose camino entre la sociedad 

que tuvo que adaptarse y evolucionar a este nuevo papel que el género femenino fue 

adquiriendo. La dama de la mantilla, entonces, no es una mujer, sino un símbolo. 

Un símbolo de significados opuestos: por un lado cubre, oculta lo que está prohíbi-

do ante los ojos pudorosos. El cabello, principalmente, que puede transmitir tantos 

significados sexuales. Esta prohibición produce una curiosidad casi morbosa, que 
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contrario a espantar a quienes podrían verse tentados con estas partes descubier-

tas, los atrae irremediablemente. Por otro lado, libera. Enmarca su rostro realzando 

su belleza. Con la intención de adornar su cabeza, llama la atención sobre esta y las 

damas, con la apariencia de pudor que esta les brinda, pueden insinuar su sensua-

lidad mediante la piel desnuda en otras partes de su cuerpo, cuando esta apenas se 

ve, burlando censuras o críticas hacia la exhibición femenina. Luego, con el paso del 

tiempo, ya simplemente acompaña a esta mujer liberada, que ya no tiene miedo de 

mostrarse ni de ser quien es. 

Entre las décadas de los 30 y los 60, los antiguos estereotipos que vimos anteriormen-

te en los antepasados de la dama de mantilla en la pintura española —la elegante 

pero doméstica, la sexualmente peligrosa, la beata que atraía por su pureza— re-

surgieron prácticamente intactos. Durante la gran depresión y La Segunda Guerra, 

cuando los hombres perdieron sus trabajos y la mujer se vio forzada a entrar a la 

fuerza de trabajo en cantidades altamente significativas, la imagen de la mujer en 

los medios se dicotomizó entre buena y mala. Las revistas de mujeres aún utiliza-

ban ilustraciones idealizadas, casi hasta la década de los 50, pero terminaron siendo 

sustituidas por portadas protagonizadas por las star, que, en cierto sentido, seguían 

siendo ideales de la mujer a las que las lectoras podían admirar y en las que podían 

proyectar sus deseos: no solo el verse como esta mujer que la revista le presentaba, 

sino, al convertirse en esta, verse a ella misma en esa carátula. Estas mujeres cam-

bian los dos grandes estereotipos clásicos: ya las mujeres no se clasifican solo entre la 

pureza y la lujuria, entre el ideal de belleza virginal o el del peligroso; ahora existen 

las good-bad girls que se pueden mostrar seductoras sin ser perversas. Este cambio 

en la manera de concebir el ideal de belleza no solo tiene importancia en el ámbito 

de la moda: las grandes dinámicas sociales, las rupturas culturales, los conflictos de 

genero o de generación todos estos cambios culturales pueden verse afectados por 

las evoluciones en las que vemos a las mujeres y, sobre todo, en la manera en la que 

se conciben a ellas mismas. 

Con las actrices, las modelos y demás imágenes propias de la feminidad, el ideal de 

belleza se aparta de lo sobrenatural e invade la vida cotidiana de mujeres de toda 
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condición social. Cualquiera puede ser una dama de mantilla, pudorosa cubriendo su 

cabeza, pero al mismo tiempo coqueta, sonriendo, insinuando, y para esto las revistas 

femeninas y la publicidad exaltan los productos cosméticos y de belleza que las ayu-

darán en esta tarea: “el desarrollo de la cultura industrial y mediática ha permitido 

el advenimiento de una nueva fase de la historia del bello sexo, su fase comercial y 

democrática” (Lipovetsky, 1999, p. 103). El ideal de belleza femenino se libera, enton-

ces, de su antigua asociación con el pecado. Ya no es sinónimo de tentación y peligro. 

Desde los estereotipos de los años 60, y en el caso de nuestra dama, desde los años 

80 —la década en la que reaparece— las revistas femeninas se encargan de volver 

la belleza una mercancía apreciable. 

Difundiendo imágenes, por un lado, intensifica las angustias de las mujeres por ad-

quirirla y por alcanzarla como un bien que se puede comprar —porque se puede—; 

crea el deseo de convertirse en un modelo de seducción, reforzando estereotipos que 

podrían llamarse superficiales y sexistas. Sin embargo, por otro lado y sin ánimos 

únicamente de satanizarlos, los medios de comunicación dedicados a las mujeres 

también se caracterizan por destacar la individualidad y la personalidad. Las muje-

res pueden dejar de temerle a su cuerpo, pueden ser más de una mujer, pueden tener 

varias vidas. Puede ser seductoras, valientes y hermosas, sin que esto represente una 

cualidad negativa. Estas damas de mantilla de las últimas décadas convierten la ele-

gancia en algo más accesible; la actividad de esta nueva mujer que se muestra fuerte 

y se muestra erguida es parte de su libertad, y su físico, sus ganas de permanecer 

siempre bella, solamente refuerzan esta idea de ser libres, de vestir como les plaz-

ca, de lucir un pañuelo en su cabeza a manera, simplemente, de adorno, queriendo 

fijar mayor atención en este punto, y al mismo tiempo mostrar su escote, mostrar 

sus hombros. Su cuerpo y su autoconstrucción son responsabilidad de ellas mismas. 

Estas imágenes, lejos de ser solo reglas visuales de cómo lucir y  cómo comportarse 

para seres pasivos, funcionan como sugerencias positivas, de cómo sacar provecho 

de sus encantos. Son modelos a seguir que son imitados por otras mujeres, pero no 

de una manera indiscriminada, sino con la conciencia de la imagen que quieren 

proyectar de sí mismas. Diferentes tipos de vestir, de maquillarse o de peinarse que 
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les ofrecen las damas de mantilla, y cualquier otro estereotipo que encontremos en 

este tipo de revistas de la época, entre las que las mujeres pueden escoger y y de los 

cuales pueden apropiarse, construyendo su propia imagen y personalidad. 

La dama de la mantilla fue el primero de los símbolos que, de cierta forma, nos im-

puso la revista Cromos pero, al mismo tiempo, han ayudado a transformar la imagen 

de la mujer, y en ese rol le siguen una gran lista de sucesoras. Seguramente se tras-

ladaron a otros medios, pero donde quiera que las veamos seguirán resultándonos 

reconocibles. Pero como el pasado nos habla también del futuro, en especial en temas 

de moda y su gran influencia social, probablemente ella seguirá apareciendo entre 

las páginas de la revista, contándonos más acerca de las mujeres colombianas y de 

la vida en el país en este siglo XXI.  



B I B L I O G R A F Í A

Foto: Archivo Cromos
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