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INTRODUCCIÓN 

 

Las obras de artes llegan a revelar imaginarios culturales y aspectos de la época en la 

cual han sido pintadas, razón por la cual aportan en la construcción de la historia social y 

cultural de una nación. En este caso la investigación se enfoca en torno a la mujer burguesa 

colombiana de principios del siglo XX que llegó a adquirir un rol diferente y significativo a 

causa de los cambios presentes en el país entre la década de los 20 y los 30.    

Se plantea un trabajo investigativo, a partir del interés personal por descubrir los 

imaginarios culturales que pudieron construir y materializar la imagen de mujer burguesa de 

principio de siglo XX, develar la historia que ocultan las obras de arte, así como los diversos 

significados que se pueden construir a partir de ellas y conocer todo lo que encierran el 

contexto social y cultural.  

El objetivo general propuesto, es revelar los imaginarios culturales de la mujer 

burguesa colombiana de principios del siglo XX, a partir de las obras neocostumbristas: La 

costurera (f.1), La mantilla bogotana (f.2), La madre (f.3) y La niña enferma (f.4) en 

relación recíproca con el contexto político, económico, social, cultural y estético, dominando 

el ámbito tanto privado como público de la vida de la misma. 

Estas cuatro obras seleccionadas: La costurera de 1924 autor: Francisco Antonio 

Cano, La madre de 1920 autor: Roberto Pizano, La niña enferma de 1920 y La mantilla 

bogotana de 1917 autor: Coriolano Leudo. Todas en técnica al óleo, hacen parte de la sala 

del Neocostumbrismo colección del Museo Nacional, en la ciudad de Bogotá. Sala 

permanente ideologías, arte e industria (1910 - 1948) y cuyos pintores son de formación 

europea, ubicada en la sala 16 en la arcada sur, espacio 4, pared norte tercer piso.  
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Seleccionadas por mostrar a la mujer burguesa de la época en sus diversos roles y 

destacando en ellas la maternidad, el cuidado del hogar y la mujer burguesa colombiana. 

Las obras elegidas realizadas por artistas colombianos entre 1917 y 1930, representan 

la nueva ola del costumbrismo, ya que añadían a sus pinturas cambios de ambientes que 

despojan a los anteriores de los temas humildes y campiranos, cargando a las obras de luz, 

sofisticación y clase. Seleccionadas porque en ellas la mujer burguesa es el personaje 

principal, representada en diferentes roles, reafirmando la maternidad y su papel tanto en el 

interior del hogar como en el exterior, reflejando con sus rostros, su belleza, sus oficios, sus 

vestidos además de los lugares y los detalles de cada una de ellas, su papel como mujer 

burguesa colombiana. 

 

 

                                                         
Figura 1. La costurera                                                             Figura 2. La mantilla bogotana    
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         Figura 3.   La madre                                                              Figura 4.  La niña enferma 

La intención de los artistas no solamente era mostrar las costumbres de la época, lo 

propio, lo regional y lo tradicional “un sentimiento nacionalista”.  Sino también, mostrar lo 

aprendido en la academia europea y su estilo cargado de trazos, texturas y color que 

destacaban las figuras, los espacios y los detalles, caracterizado también por el dibujo 

correcto y la luminosidad que resaltaba las escenas representadas, lo que logró enfatizar en 

llamarlo Neocostumbrismo. 

Es necesario recalcar que las obras seleccionadas, son de algunos artistas destacados 

del neocostumbrismo, en ellas la mujer como personaje principal aparece ejerciendo diversos 

roles en varios escenarios culturales, dichas obras permiten el estudio del contexto y  la 

relación social, obras que cuentan una historia cultural y que exteriorizan las dimensiones: 

políticas, culturales, económicas, sociales y religiosas de la época de principios de siglo XX, 

en la cual fueron creadas y que han sido relevantes.  

Por consiguiente, se convierten en fuente reveladora de información que encarna 

dentro de sí, toda una inimaginable recopilación de sucesos históricos esenciales para la 

historia cultural del país. 
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Lo dicho hasta aquí supone que los imaginarios culturales una vez que son 

asimilados y comprendidos, llegan a ser naturalizados por las personas y la sociedad, 

convirtiéndolos en realidades tan fuertes que se han quedado prácticamente adheridas y por 

ello prevalecen siglo tras siglo como algo cotidiano y normal.  

Ante ésta problemática, las pinturas también llegan a ser el efecto y agente del 

imaginario cultural porque encarnan esa concepción cultural, convirtiéndose en la 

producción de creencias e imágenes sociales, que proporcionan identidades colectivas que 

revelan claramente los valores, prejuicios y presupuestos impartidos por la sociedad a lo largo 

del tiempo.  El escritor y filósofo Burke (2006) “sostiene que las imágenes no son reflejos 

objetivos de un tiempo y un espacio, sino parte del contexto social que las produjo, y es 

precisamente cometido del historiador reconocer ese contexto e integrar la imagen en él” 

(p.137). Por lo tanto, tratar de develar el imaginario cultural que encierran las pinturas 

neocostumbristas, pueden revelar los acontecimientos del contexto en el que fueron creadas.  

 

 El estado del arte se ha construido y organizado a partir de tres grandes nociones, las 

cuales son el eje central en la elaboración de ésta monografía: Historia cultural: Imaginarios 

culturales, prácticas y representaciones, La mujer y El neocostumbrismo. 

Los imaginarios culturales encarnan un conjunto de practicas, lo cual hace parte de la 

vida social, todo aquello que ha sido tan influyente y trascendente que aunque no se muestra 

se simboliza en las obras y que ha tenido un impacto tal en la historia cultural que hoy en día 

sigue marcándose en la vida social del ser humano; en las tradiciones, costumbres, los 

contextos y las acciones humanas, ya que otorga la posibilidad de estudiar las relaciones 

sociales a través de cualquier expresión cultural de actividad histórica. 
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 Se hace mención del libro “El efecto del poder y el imaginario social” del filósofo 

Enrique E. Marí, ya que es relevante reconocer la función que ejerce el poder en la 

construcción de imaginarios sociales y culturales. 

Para el tema de La mujer las fuentes principales han sido “Cambios en la vida 

femenina durante la primera mitad del siglo XX” de la historiadora Catalina Reyes Cárdenas, 

“La Educación del cuerpo y la vida privada” de la antropóloga Zandra Pedraza e “Historia 

de la vida privada en Colombia” y “La nueva historia de Colombia” del historiador Jorge 

Orlando Melo, también se ha accedido a fuentes primarias de la época como: algunos tomos 

de las revistas “La Familia”, “Trajes y Encajes” y “El Grafico” entre otras, anuncios 

publicitarios, obras de arte y demás. 

 Estos han sido una fuente importante de información que ha permitido tener una 

mayor cercanía al rol de la mujer burguesa colombiana entre 1920 y 1930, la mujer como 

esposa, ama de casa, madre, representante de la familia en eventos sociales, entre otras tareas 

culturales y sociales. 

Durante principios del siglo XX, los artistas Miguel Díaz Vargas, Coriolano Leudo, 

Eugenio Zerda, Roberto Pizano y Ricardo Gómez Campuzano fueron los adalides de este 

nuevo costumbrismo, caracterizados por el dibujo correcto, la paleta luminosa y un 

sentimiento nacionalista, dejando ver siempre su influencia del arte europeo. Que encarnan 

en sus pinturas a la mujer burguesa de la época y su influencia en las clases sociales. 

Se compilan aquí ideas, información, análisis e investigación en el planteamiento, 

construcción y desarrollo de los tres capítulos que conforman ésta investigación.  

El primer capítulo: Historia cultural; imaginarios, representaciones y prácticas de 

principios del siglo XX. Es un capítulo teórico donde la investigación va orientada alrededor 
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de los imaginarios, todo lo relacionado con el origen, las teorías, los planteamientos, las 

críticas, las propuestas y los conceptos que se han realizado, las prácticas y las 

representaciones, que sirven como soporte y sustento teórico de los imaginarios culturales 

construidos en el capítulo y que además permiten revelar la Historia Cultural de Colombia 

de principios del siglo XX. 

En el segundo capítulo:  “Imaginarios culturales de la mujer burguesa colombiana a 

partir de las obras neocostumbristas: La costurera, La madre, La niña enferma y La mantilla 

bogotana”, específicamente se analiza el contexto social y cultural de la época 

correspondiente a principios del siglo XX, haciendo énfasis en la década de 1920 a 1930, 

donde fueron pintadas estas obras neocostumbristas, aquello que muestran y no muestran 

cada una de ellas, revelando aquí diversos imaginarios culturales, alrededor de la mujer 

burguesa colombiana construidos a partir de los diferentes aspectos, del contexto y de las 

obras. 

En el tercer capítulo: “Análisis de las obras neocostumbristas: la costurera, la madre, 

la niña enferma y la mantilla bogotana”. Se hace el análisis iconográfico desde las diversas 

imágenes de la época en las que el personaje principal es la mujer, por ejemplo: la pintura de 

género femenino, obras, fotografías, entre otros, que muestran a la mujer en sus diferentes 

roles, lo que permite hallar constantes encarnadas en ellas que facilitan su análisis, 

justificación y pertinencia. Estas obras artísticas son la evidencia gráfica de una historia 

cultural plasmada en las imágenes, que exteriorizan de una manera u otra el accionar humano, 

las prácticas y representaciones, la tradición social y cultural que permiten construir los 

imaginarios culturales de la mujer burguesa colombiana. 
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Para llevar a cabo lo planteado en esta investigación y llegar a su culminación, se hizo 

lo siguiente: 

Primero, levantar, seleccionar y analizar fuentes primarias que permitieran conocer el 

contexto social, político y cultural de los artistas y las imágenes presentes en las obras 

neocostumbristas: La costurera, La madre, La niña enferma y La mantilla bogotana. 

Segundo, consultar las diversas fuentes primarias y secundarias planteadas, a partir 

de las cuales fue posible evidenciar los cambios y transformaciones que se han dado desde 

principios del siglo XX en torno al papel de la mujer burguesa en la sociedad hasta el día de 

hoy. 

Por último, organizar la información recolectada y construir los imaginarios culturales a 

partir de las interpretaciones y diversas significaciones que permitieron lograr y evidenciar 

el objetivo planteado desde las temáticas principales: Imaginario cultural, mujer y 

Neocostumbrismo. 

Se quiere mostrar, como a pesar de que la mujer ha sido un personaje presente en los 

diversos aspectos y épocas de la historia de Colombia, ejerciendo diferentes roles importantes 

para conservar la clase y status social de su familia y el de ella como mujer burguesa, también 

ha sido supeditada a los mandatos y exigencias de la Iglesia, la sociedad y el sexo masculino.  

El peso de toda la carga social y cultural ha llegado a ser tan fuerte que se hace 

evidente en el arte, la publicidad, el cine, la fotografía, las imágenes y las obras, encarnan en 

sí a la mujer burguesa colombiana y la historia cultural, por ello muchas de ellas hablan por 

sí solas, así no sea esa la intención principal del artista. 

Lo que la mujer ha afrontado con el paso del tiempo, la ha motivado a luchar por sus 

derechos, a buscar la igualdad y el reconocimiento, a abrir espacios en aquellos aspectos en 

donde décadas atrás le habían sido vetados como la educación, el trabajo y la política entre 
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otros. Y aunque los avances son bastantes, la lucha contra la tradición social y cultural no 

para, muchos de esos aspectos han sido naturalizados, por ende, difíciles de borrar, ese es el 

reto permanente de la mujer. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. Historia cultural; imaginarios, representaciones y prácticas de principios del 

siglo XX. 

 

La historia cultural de principios de siglo XX no se puede definir con exactitud, pero se 

puede deducir que es producto de un fenómeno socio-cultural de elaboraciones simbólicas 

que promulgan la diferencia de clase. Esto se hace evidente al ser una época de cambios, 

gracias al efecto de la industrialización que abrió una brecha extensa de estratificaciones 

sociales muy marcadas, la clase alta (oligarquía y el clero), la clase media alta (burguesía, 

mantenían a personas de clase baja), la clase media (trabajadores cualificados, profesionales 

liberales, artesanos) y la clase baja (proletariado industrial, pequeños campesinos y 

jornaleros, marginados sociales, negros e indios). Forjando ideales de imaginarios culturales 

que elevaban el status de las nacientes familias burguesas.  

  Dentro del contexto cultural que se dio en la época se analizan las vivencias comunes 

heredadas y que ocupan esos vacíos de identidad inmóvil, por consiguiente brindan matices 

a la historia cultural, a través de las representaciones de prácticas que hacen de lo real un 

esquema de identidad colectiva. En este caso imperan las buenas costumbres y la moral 

cristiana.  

 La historia cultural es, como de forma tan sencilla la describen Bourdieu y 

Chartier en una conversación, la historia de las prácticas y las representaciones y pone 

su acento y su mayor atención en el estudio de las lógicas y las racionalidades, que 

se tejen en determinados grupos humanos, en las estrategias de construcción de sus 

mundos y en cómo se producen y se apropian esas representaciones y esas prácticas 

culturales –sociales diría Bourdieu–, en una lucha simbólica por imponer, 

precisamente, formas de clasificación, que son las que en últimas se constituyen 
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como cultura dominante, culturas populares o todo el abanico de subculturas de las 

complejas sociedades occidentales contemporáneas o pasadas, con todas sus 

imágenes, ideologías e imaginarios, en los que se fijan las creencias, los valores, los 

prejuicios... y, por supuesto, también las relaciones sociales. Bourdieu y Chartier   

(como se citó en Ceballos, 2009, p.24) 

De acuerdo con Ceballos, la élite colombiana creó los métodos para conformar su 

mundo y estipuló como sería el mundo de los demás, por ser los dueños de las nuevas 

industrias como: industria pesada, manufacturas, bancos, medios de comunicación, 

telecomunicaciones, conglomeración de producción y distribución de alimentos y bebidas, 

bienes raíces, entre otros; podían dominar el mercado, la economía y por ende la sociedad ya 

que para la población se hacia necesario acceder a ellas sin importar la clase social.  

En este sentido abogan a las más altas y finas prácticas de sofisticación y adopción 

de las costumbres europeas de antaño. Además de los cambios drásticos demográficos, como 

el gran aumento de citadinos que se desplazaban del campo. Esto generó subcultura por la 

hibridación y las posturas impuestas por la élite. García (como se citó en Lindan, 2007). Afirma:      

 Existen aspectos de los procesos culturales que tienen una base institucional 

importante, que tienen un sustento socio-económico y demográfico objetivable. Las 

teorías socio-antropológicas de la cultura dan una caracterización e integran un 

conjunto de recursos metodológicos como para trabajar más integralmente los 

procesos, que, si nos limitamos al exclusivo análisis de lo simbólico con el 

consecuente riesgo de textualización, o de considerar sólo las representaciones 

imaginarias sin los soportes.  
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1.1.  Concepto de imaginarios, representaciones y prácticas  

 

Los imaginarios culturales son un conjunto de producciones y representaciones que se 

materializan en el conocimiento, las ideas, costumbres, tradiciones, creencias, aspiraciones y 

valores que caracterizan a un grupo social determinado. El planteamiento teórico de éste 

capítulo es el concepto de “imaginario” e “imaginario cultural”, además de algunos conceptos 

e investigaciones que se han hecho al respecto y los móviles relevantes para su construcción.  

Los imaginarios se manifiestan en el arte como estímulos ambientales que dominan una 

sociedad. Su papel es hacer traducciones culturales y explicar los fenómenos culturales a 

través de aspectos sociales, ideológicos, conductuales, económicos, políticos y simbólicos. 

Estos aspectos también precisan de la cultura para ser comprendidos al igual que las 

representaciones y prácticas que es donde se materializan, de este modo fortalecen la 

historiografía cultural.  

El imaginario como tal ha sido definido como aquello que se crea en nuestra mente a 

partir de imágenes que no corresponden con la realidad. Se ha planteado que en general son 

combinaciones de cosas que hemos visto, pero que juntas nunca pudieron ser percibidas por 

los sentidos. Eso que tiene origen en la mente, que no es real, entendiendo lo real desde una 

definición filosófica como lo que es auténtico, la inalterable verdad en relación al mismo 

tiempo al ser y la dimensión externa de la experiencia. 

La representación por su parte se entiende como la materialización de las concepciones 

culturales, se deduce entonces que son fenómenos que se dan en colectivo. Es algo que se  

experimenta como comunidad y se manifiesta en el conjunto de funciones que se encuentre 

directamente ante los ojos, algo evidente, es ese algo que parte de la mente y nos lleva tan 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/realidad
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lejos o tan cerca como se le admita, que permite construir una infinidad de posibilidades 

únicas y auténticas para cada uno, y tiene validez en la medida en que es construido, creído 

y asimilado por cada ser humano. 

Finalmente se materializa en las prácticas que se desarrollan como comunidad y que 

perduran en las tradiciones, cada grupo social define que desarrollar y que adoptar para 

construir una identidad. Ceballos (2009) Afirma que: “La idea de representación está ligada 

a la idea de práctica, hablando de manera simple y simplificadora, son pensamiento y acción, 

(…). Las prácticas culturales, como las representaciones, son socialmente diferenciadas y, a 

su vez, influyen y transforman el entorno en que se producen, se apropian y circulan” (p.26). 

La intención aquí no es crear un concepto o intentar proponer un planteamiento único 

y diferente con relación a la definición de la historia cultural, sino precisamente acceder a 

diversas fuentes de indagación que han hecho el estudio y recopilación de información sobre 

esta área de conocimiento, para mostrar con claridad las definiciones e informaciones al 

respecto, y a partir de allí evidenciar que los imaginarios, representaciones y prácticas 

planteados en este capítulo tienen un soporte teórico. 

La historia cultural y la historia social reciente, orientada en buena parte a la vida 

cotidiana, al análisis de las costumbres, definen a cada momento sus objetos, y crean, al 

mismo tiempo que una terminología nueva, núcleos de análisis cuyas relaciones con otros 

elementos del proceso histórico no pueden definirse fácilmente. El estudio de las 

‘mentalidades’ y los ‘imaginarios’ (preferibles a las ideas o representaciones), las maneras de 

la mesa o el vestido, de los rituales, las imágenes y las formas del discurso, invita en cierto 

modo a la fragmentación y atomización de los textos históricos y a la sustitución de unas 

estrategias expositivas por otras: la descripción impresionista, más o menos espesa, la frase 

paradojal, resultan más aptas que la interpretación causal o las narrativas lineales. Es posible, 
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es cierto, inscribir el análisis de estos objetos, que en buena parte son construidos y carecen 

de un referente externo determinable, en procesos de construcción de identidad, o en 

estrategias de afirmación de grupos sociales o étnicos, pero esta tentación, que tiene mucho 

de convencional, cada día parece resultar menos efectiva. (Melo, 1999, p. 20) 

Como afirma Melo, la investigación aquí planteada puede entrar en dicotomía frente a 

los análisis que se hagan del contexto cultural, la historia cultural y lo que trasmite las obras 

escogidas para la reflexión, pero lo que sí es seguro es que el vestido, los discursos y los 

modismos de la sociedad burguesa son tan perceptibles que difícilmente se pudieron 

extinguir y eso se debe a que las instituciones de poder gubernamentales alrededor de la 

familia burguesa aportaron en su representación social y cultural, debido a esto se enmarca y 

hacen parte de la historia cultural de Colombia.    

1.2. Imaginarios alrededor de la mujer burguesa colombiana de principios del 

siglo XX 

 

En la década de los 20 y 30 en Colombia se dieron muchos cambios y se mantuvieron 

otros del pasado que afectaron a la mujer, después de la guerra, empieza una era de 

industrialización, donde la tecnología llega a ser esencial en el progreso económico del país, 

se fundan varias fábricas: como cervecerías, textileras, cementeras que ocupaban obra de 

mano femenina, se mantuvo la potestad marital, donde todos los bienes que tuviera la mujer 

pasaba a ser manejados por el esposo, se presenta un auge en la moda que estratifica a las 

mujeres de clase, adquiriendo el vestido gran importancia en esa diferenciación social con 

relación a las clases bajas.  

Comienzan a estallar huelgas apoyadas por sindicatos que defienden los derechos de los 

trabajadores. Entre ellas hay dos significativas lideradas por mujeres. Nos obstante por las 
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costas de Colombia hay una fuerte entrada de inmigrantes que constituyen su poderío e 

imponen sus costumbres culturales. Estas alteraciones ayudan a que se establezcan 

características muy marcadas en las mujeres de élite que las definen y las identifican.    

Se da un giro en torno al pensamiento de la mujer y la brecha que hay entre ellas y los 

hombres a partir de los cambios culturales, sociales y económicos. Esto parece confirmar que 

los imaginarios que se crean alrededor de la mujer burguesa colombiana, se manifiestan 

gracias a los cambios dados en la época y los intereses del hombre por tener una mujer a la 

altura de sus proyecciones sociales.    

De los fenómenos sociales presentes en la época en mención, se crean imaginarios 

culturales de ruptura de clases, las mujeres burguesas siguen unas reglas de etiqueta y moral 

cristiana.  “A comienzos del siglo xx existían varias instituciones de caridad en ciudades 

como Bogotá, que, al parecer, no daban abasto, (…). La élite capitalina manifestaba su 

preocupación en este caso, por la mendicidad callejera de los niños; por los vicios adquiridos 

por estos niños sin padres” (Bermúdez, 1995, p. 281).  

Las mujeres de clase alta lucían sus imponentes trajes que las distinguían, siendo ellas las 

aptas para ejercer el oficio en la familia de alma caritativa ante la sociedad. Por lo tanto, “La 

sociedad esperaba que las mujeres casadas o solteras pudientes ejercieran la caridad” (Ibíd, 

p. 282). Por otro lado, se encontraba esa sociedad campesina de mujeres que por medio de la 

industrialización y basadas en el estereotipo de mujeres burguesa migraron a la ciudad en 

buscas de mejores oportunidades. 

Castoriadis (como se citó en Franco, 1999). Es quién acuña el término imaginario social, 

el cual representa la concepción de figuras/formas/imágenes de aquello que los sujetos 

llamamos “realidad”, sentido común o racionalidad en una sociedad. Esta “realidad” es 
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construida, interpretada, leída por cada sujeto en un momento histórico social determinado. 

Esta concepción de figuras/formas/imágenes es una obra de creación constante por parte de 

cada sujeto inmerso en una sociedad, de este modo ejerce su libertad, se transforma y va 

transformando el mundo que lo rodea. Pensemos, por ejemplo, en la reivindicación de las 

mujeres a lo largo de este siglo; en la lucha de las sufragistas inglesas y en la igualdad laboral 

las cuales llevaron necesariamente a transformaciones en la familia, educación y política que 

cambió la vida cotidiana y el imaginario social tanto de hombres como de mujeres.   

Podemos decir, entonces, que el imaginario social es una capacidad imaginante, un orden de 

sentido, una producción de significaciones colectivas que al ser producida se va transformando, lo 

que permite construir diversas interpretaciones alrededor de la mujer burguesa de la época. 

      Con la aparición de la revolución industrial, la mujer empieza a cambiar de status, deja 

de ser la mujer sometida a realizar todas las labores de la casa, gracias a que la industria 

empezó a brindarle herramientas y alternativas que le hacían más fácil sus labores del hogar. 

Fueron tiempos muy duros para las mujeres: las de clase baja se reventaban en turnos fabriles 

de dieciséis horas, y además habían de parir y llevar el hogar.  Esto explica, por ejemplo, la 

proliferación de la clorosis, nombre antiguo de la anemia, entre las mujeres de la segunda 

mitad del siglo XIX, fruto de los encierros en el propio hogar, de la falta de perspectivas 

vitales y de la insana moda del corsé, que buscaba moldear la cintura femenina para exaltar 

sus atributos físicos a costa de lo incómodo y perjudicial que pudiera ser (Imagen 1). 

 La historiadora Montero (1996) escribió en “Historia de las Mujeres”: A 

mediados del siglo XIX aparece la cuestión de la mujer, es decir, la mujer aparece por vez 

primera como un problema social como consecuencia de la Revolución Industrial, que había 

acabado con la familia tradicional. Antes, las amas de casa estaban supeditadas al hombre, 

pero llevaban el peso de un gran número de actividades: hacían conservas, salaban pescado, 

confeccionaban la ropa de la familia, cuidaban la huerta y los animales, fabricaban jabón y 
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velas, cuidaban de la salud de toda la familia. La Revolución Industrial, poco a poco, le quitó 

todas estas atribuciones: el jabón se compraba en las tiendas, la salud pasa a manos de los 

médicos, la población vive en las ciudades. La mujer se quedó sin un lugar propio en ese 

mundo.  

                       

                        Figura 5. Mujer Burguesa. Tomada de: http://agendacomunistavalencia.blogspot.com.co 

 

        En definitiva, se muestra como a principios del siglo XX se fue dando la construcción 

cultural y social de la mujer, claro está que "La batalla de la mujer proletaria no puede ser 

igual a la que la mujer burguesa libra contra el varón de su clase" (Zetkin, 1976). Pero hay 

que exaltar que es la élite burguesa la que limita el desarrollo del resto de la sociedad, por lo 

tanto, incluso la mujer de clase baja aporta en la creación de la mujer burguesa, ya que 

permite que resalten sus atributos, por las abismales diferencias.  

        Efectivamente, la vida de la mujer burguesa estaba realmente muy limitada, tal y como 

queda reflejado también en la literatura de la época: heroínas de novela, como Ana Ozores 

(La regenta), ven cómo son casadas en matrimonios concertados con hombres mayores, 

cómo encerradas en casa, apenas pueden salir, eso sí, siempre acompañadas. Atrapadas 

http://agendacomunistavalencia.blogspot.com.co/
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también en una ropa incómoda, expulsadas de los centros de saber, pocas son las opciones 

que les quedan a estas mujeres.  Su función en el hogar, era la de dirigir a los criados, quienes 

pasaron a hacer las labores domésticas, donde ella vigilaba que se llevarán a cabo todos los 

oficios, velaba por el cuidado de sus hijos, atendía y complacía a su esposo y así contando 

con más tiempo, tenía la posibilidad, de salir y disfrutar de algunas amistades y hacer vida 

social; dedicarse al ocio gracias a su posición y a las condiciones económicas.  

Castoriadis (1994) propone: “La formación de las subjetividades. Mediante el imaginario 

cultural sabemos quiénes somos y qué papel debemos desempeñar en la sociedad. Es por 

medio de la creación que cada sujeto va transformando la idea que tiene de sí, su papel y su 

lugar en la sociedad” (p. 69). Esto alude a el rol que cada mujer debe desempeñar en la 

sociedad y como se crean representaciones culturales que se ven reflejadas en las prácticas 

sociales que escenifican y acogen como propias. 

Así mismo, Enrique E. Marí (1988) en su obra: “El poder y el Imaginario Social” 

sostiene: “el discurso del orden y el imaginario social como condición de funcionamiento del 

poder y de su reproducción, plantea la necesidad de producir una reflexión crítica sobre los 

modos y los instrumentos con que el poder controla los comportamientos de los hombres”.  

Los imaginarios que se dan alrededor de la mujer, definen una condición en la sociedad, 

ya sea como mujer burguesa, campesina, obrera, feminista entre otras. Que aporta 

socialmente en la historia cultural de país, definiéndose el rol de cada una en subculturas y 

predominando la dominación de la cultura hegemónica del momento.   

Por supuesto que son las maquinarias políticas movidas por el poder económico, quienes 

imponen un modo de alta cultura, como si dispusieran de la historia hegemónica de las 

identidades representativas de Colombia a través del imaginario social. Es un pensamiento o 
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una imagen que se tiene sobre una persona o un grupo de personas. Son representaciones 

sociales.  Marí dice que es la tierra natural de las ideologías teóricas y prácticas, opera en el 

fondo de los símbolos y selecciona los más eficaces y apropiados a las circunstancias de cada 

sociedad, así esta puede circular y avanzar. Interpreta las emociones, la voluntad y los 

sentimientos. Su función es promover la continuidad y reproducir al poder” (Ibíd.). 

1.3. Imaginarios culturales construidos a partir de las obras de arte 

 

Las pinturas artísticas se consagran como obras de artes al poseer unas características que 

se consideren relevantes para hacer parte de la historia del arte, con esto se quiere decir que 

los elementos simbólicos que acompañan a la mujer en la pintura, como su postura, vestido, 

peinado, escenarios, entre otros, representan las prácticas e imaginarios a las cuales estaba 

limitada la definición de belleza, elegancia, moral y virtud. Que hacía de la mujer una 

creación colectiva de mujer de alta sociedad o burguesa, más aún cuando la historia cultural 

está marcada por una perspectiva analítica y un objeto de estudio, lo que permite contar con 

un extenso horizonte temático como la significación histórica y todo aquello que pueda llegar 

a significar. 

En este caso, las obras de arte: La costurera, La madre, La niña enferma y la La 

mantilla bogotana, son ese objeto de estudio que permite plantear significaciones históricas, 

en ellas se encuentran reflejadas esas concepciones que han sido heredadas, cada una de ellas 

contiene símbolos que permiten construir imaginarios culturales de la mujer burguesa, ellas 

comunican, revelan y representan esos acontecimientos de la época de 1920 a 1930 en 

Colombia, encierran diversas perspectivas de significación histórica, temas como la mujer, 

la maternidad, las costumbres, la vida privada, el traje, son referentes de esta monografía para 

el logro del objetivo planteado. 
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Las imágenes encarnadas en las obras, se convierten en la representación de lo que 

los artistas tienen en su mente, son el reflejo de sus creencias, costumbres, preceptos, aquello 

instaurado y aceptado socialmente, en ellas lo que hacen es exteriorizar y reafirmar sus 

pensamientos y convicciones. Serna y Pons en ‘La historia cultural’ mencionan que: “los 

textos y las imágenes son solamente una parte exigua de lo que hay en la mente humana, de 

esas elaboraciones que verdaderamente proyectamos y que responden a los estímulos que 

vienen de fuera y a las mezclas internas de representaciones virtuales”. (Serna, Pons. 2005, 

2013. p.10) 

Desde una perspectiva histórica y contextual se pretende hacer un análisis iconológico 

de las obras neocostumbristas: la costurera, la madre, la niña enferma y la mantilla bogotana, 

partiendo del enfoque o principios que propone Gombrich, donde una obra nace en el medio 

y a través del medio, teniendo una causa que involucra al contexto cultural, por lo tanto, se 

parte de fuentes de la época para llegar a acercarse a los motivos o intención de los pintores 

al momento de crear la pintura.  

Durante el siglo XIX los artistas interesados en dar a conocer las costumbres, se 

esforzaban por plasmar en sus obras la cotidianidad y las diversas vivencias lo más parecido 

a la realidad, tanto en el paisaje, los espacios, los ambientes, la gente, el vestuario, en fin, su 

interés era mostrar en sus pinturas el contexto del país. Esto se justifica con lo planteado por 

Uribe Celis en la obra los años 20 en Colombia, donde menciona respecto a las pinturas: “Se 

destaca en ellas esa belleza ideal, tanto en los espacios como en los vestidos como en las 

figuras humanas”.   

Partiendo de que a comienzos del siglo XX algunos artistas colombianos tras haber 

tenido la oportunidad de estudiar en España y Francia, como es el caso de los autores de las 
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cuatro obras aquí seleccionadas, llegan a reflejar en ellas lo aprendido en la academia 

europea, la cual se hace evidente en el arte nacional de la época. Uribe (1991) afirma que: 

“este arte plástico de los años 20 es abundantemente conservador, es costumbrista y paisajista 

y que Leudo, Cano y Acevedo Bernal, son considerados los más maduros, son quienes lo 

cultivan”. Exaltando aquí, que los autores de las obras La costurera, La niña enferma y La 

mantilla bogotana son unos de los artistas mas destacados de principios de siglo XX quienes 

cultivaron el neocostumbrismo en Colombia y fortalecieron los imaginarios aquí 

mencionados. 

A diferencia del arte costumbrista donde principalmente se pintaban temas humildes, gentes 

sencillas, los pobres y los campesinos, estos artistas de principio de siglo XX a pesar de 

conservar también la intención de plasmar las costumbres nacionales, tienden a mejorarlos, 

los visten y los cambian de ambiente. Los ponen en habitaciones cómodas y bonitas, los 

despojan de los trágico y conmovedor, lejos de toda su crudeza y espontaneidad.  Marcan 

una diferencia en su pintura, ya que recrean los espacios, los vestidos, dan luz y color por 

medio de los trazos, hacen que todo parezca más luminoso, las mujeres aparecen con 

mantillas, buenos vestidos, bellas y distinguidas, loas habitaciones y calles son detallados, 

agradables y elegantes. Por ello, que se le llamó neocostumbrismo.  

Uribe cita también, que: “la influencia dominante de la época es la academia, nombre 

con el que se quiere designar la corriente que colocaba los valores del clasicismo y de la 

belleza ideal correctamente lograda como los patrones inamovibles del arte universal. Se 

estudiaba a los clásicos de la pintura española y francesa principalmente y se trataba de 

emular a los neoclásicos”. (Ibíd. 172)   

Como la mayoría de estos artistas de principios de siglo XX se formaron en España, esa 
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tendencia europea llevo a que los pintores colombianos se interesaran por la representación de la 

realidad, pero embelleciéndola con el brillo del color y las pinceladas.  

CAPITULO 2 

2. Imaginarios culturales de la mujer burguesa colombiana de principios del siglo 

XX, a partir de las obras neocostumbristas: La costurera, La madre, La niña 

enferma y La mantilla bogotana. 

 

La pintura tiene una índole histórica y tintes culturales que otorgan a la época en la 

cual son creadas, en el caso de las obras neocostumbristas se manifiesta por medio de una 

escenificación de la élite burguesa de la época circunscrita entre 1920 a 1930, se evidencia 

en el presente trabajo mediante el análisis de 4 pinturas neocostumbristas de las sala de 

ideologías, arte e industria del Museo nacional de Colombia, con las cuales se busca 

establecer las características que definen a la mujer burguesa colombiana de principios de 

siglo XX .  

Al ser la mujer burguesa colombiana el personaje principal y objeto de estudio de ésta 

investigación, se parte de algunos imaginarios culturales en torno a la mujer burguesa de 

principios del siglo XX (1920 -1930), dado que en este espacio temporal se representan con 

mayor nitidez los conceptos que la definen.  

El presente capítulo pretende revelar quién era ella; su origen, entorno, posición 

social, labor, es decir, su papel en la sociedad. Por consiguiente, los aspectos mencionados 

han llegado a ser tan relevantes, que algunos incluso, se cree, han sido ‘naturalizados’, como 

por ejemplo los que se encarnan en cada expresión humana: en la pintura, la literatura, la 
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música, el cine, el teatro, el arte, la moda y la vida misma que intencionalmente o no, 

exteriorizan una historia y han permitido conocer y construir la historia cultural de Colombia.  

Se estudia a la mujer burguesa a partir de cuatro obras seleccionadas en la exposición 

permanente de la sala Neocostumbristas del Museo Nacional de Colombia que son: La 

costurera, la madre, La niña enferma y La mantilla bogotana. Estas obras son fuente primaria 

y reveladora, representan parte de esos aspectos sociales y culturales del período, es decir 

como la pintura es el reflejo de una época y documento histórico. 

2.1.La mujer burguesa colombiana 

 

A principios del siglo XX la burguesía no era reconocida como una clase social en 

Colombia, algunos antecedentes de finales de siglo XIX muestran el interés por generar 

distancias entre la clase social alta y el vulgo o gente del común. Para ello se empezaron a 

crear espacios como los clubes donde solamente se reunían los pertenecientes a la élite y de 

esta manera generar una brecha física y social con el pueblo. 

Hacia principios de siglo XX tras la Revolución Industrial, en Colombia se empieza 

a dar una especie de ‘aburguesamiento’, debido a que con la industrialización se genera una 

vida de apariencias, comodidades y lujos en el interior de los hogares con acceso a estas 

oportunidades, quienes empezaron a subirse de status y a creer ser una nueva clase social. 

Estas familias, de una posición social medio alta, no llegaron a constituir en la época 

un cambio en el orden social de Colombia, un reconocimiento como clase social burguesa 

Colombiana, ya que era muy prematuro para ser vista como tal, pues esto implica un cambio 

económico y eso se llegó a consolidar unas décadas más tarde, hacia mediados del siglo XX. 

Aun así, estas familias dieron paso a este imaginario cultural donde se convencían de su 
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aburguesamiento y de su diferencia con los demás miembros de la sociedad, con el 

proletariado, a quienes con sus órdenes y mandatos, explotaban incansablemente, lo que para 

ellos, daba reconocimiento y status. 

           Fuentes consultadas, como “De-venir hombre...mujer” de Ángela Piedad Garcés 

Montoya (2004), mencionan que: “la mujer burguesa existe gracias a sus apariencias, y la 

formación de su personalidad olvida las encíclicas católicas que claman por la modestia, la 

honestidad y la castidad femenina, (…). La ciudad representa el espacio para la exhibición y 

ostentación de su riqueza, el despliegue de sus apariencias, el ejercicio del artificio, 

representado a través de su vestuario, sus accesorios y las formas de cortesía” (p. 107). 

Partiendo de este planteamiento, se describe a la mujer burguesa en Colombia, como 

aquella dama perteneciente a una clase media acomodada que no hacía parte de los 

estamentos privilegiados como el clero o la nobleza, pero tampoco era sierva o campesina; 

la función socioeconómica de su familia era de mercaderes, artesanos o de las artes liberales, 

como se les denominaba antiguamente a las disciplinas académicas, oficios y profesiones; 

cultivadas por hombres libres. La mujer burguesa colombiana se preocupaba por mantener 

una buena imagen ante la sociedad, por lucir siempre bella, arreglada y bien vestida, por 

cumplir a la Iglesia, a su hogar y a su circulo social. 

Con relación a esto, Eric Hobsbawm (1998) en La era del capital 1848-1875, menciona: 

     La nueva función de la esposa burguesa era demostrar la capacidad del esposo 

burgués ocultando la suya en el ocio y el lujo, cosa que chocaba con las viejas 

funciones de dirigir una casa (…). Sin embargo, esta preciosa, ignorante e idiota 

esclava también era solicitada para ejercer el poder, no tanto sobre los niños, cuyo 

señor seguía siendo el páter familias, como sobre los criados, cuya presencia 
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distinguía a la burguesía de las clases inferiores. Una señora podría definirse como 

alguien que no trabajaba y que, por lo tanto, ordenaba a otra persona que lo hiciese, 

siendo sancionada su superioridad por esta relación. Sociológicamente, la diferencia 

entre clase obrera y clase media era la existencia entre aquellos que tenían criados y 

aquellos que lo eran potencialmente.  (p. 247) 

         Se evidencia en lo citado por Hobsbawm, que la mujer burguesa ya no era esa mujer dedicada 

únicamente a los oficios del hogar, era una mujer que por los recursos económicos de su familia tenia 

la posibilidad de tener bajo su mando una empleada doméstica, quien le colaboraba con las diversas 

labores, permitiéndole tener más tiempo para el ocio y la vida social.  De esta manera, (figura 6), 

se puede imaginar, que la mujer burguesa era aquella dama con una función similar a un 

modelo de status y distinción, que servía de instrumento para mostrar la posición social y 

económica de su esposo, de su familia; para lucir bella y elegante, muy arreglada y bien 

vestida. Las características de mujer burguesa que se evidencia en esta imagen se definen por 

su ajuar, la postura, los gestos y el vestido. 

       El período comprendido entre 1900-1930 se suele denominar en los primeros 15 

años como La belle époque, y los últimos 15 años como la revolución del Art Déco, 

ya que fueron épocas de gran ostentación y extravagancia. El vestido de moda 

encarnó la última tendencia estética, fue la prenda definida en un momento dado 

como deseable, bella y popular. Aunque los avances en la producción de ropa en serie 

permitieron que la moda llegara a un número de personas más extenso que nunca, 

existían símbolos de distinción que favorecieron la expansión del reconocimiento 

social de las clases más pudientes, como lo fue el hecho de mandar a confeccionar 

una prenda de vestir con un sastre de “renombre”. Es decir, la búsqueda de 

respetabilidad social a través del traje de la clase trabajadora llevó a la élite a 
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mantener la distancia social, recurriendo para destacarse a la innovación y a la 

modificación de su apariencia constantemente. (Carbonó, 2017, p.84)   

          Era la apariencia física especialmente el vestido, algo tan importante para las clases 

media alta y alta, que tal como afirma Carbonó, se preocupaban por lucir distinguidos, 

elegantes, superiores frente a los demás, utilizando telas y accesorios de altos costos, 

elaborados por diseñadores conocidos socialmente, con el fin de marcar la diferencia.  

          El vestido no era solo aquel traje que servía para cubrirse del frio o del sol, era una 

señal de identidad del individuo y de la sociedad en la que han surgido, la muestra de la clase 

social, de los pensamientos e ideologías predominantes de la época, de las técnicas y telas 

manufacturadas, eran un modelo seguido de revistas, de publicidad, de grandes empresas de 

confección, que aquellos que llegaban a pretender imitar se les consideraba ‘cursie’ por no 

contar con la misma calidad.  

          La mujer burguesa tenia un vestido para cada ocasión, de casa, de calle, de paseo, de 

visita, de misa, el de reunión, el de concierto, el de teatro, el de fiesta, en fin, para cada 

momento contaba con un amplio ajuar, sin importar las incomodidades que le pudiere 

ocasionar, lo importante era verse siempre bien, elegante y estilizada.  

 

 

                                                            

                                                             Figura 6. Ilustración de Mujer Burguesa. Tomada Revista Para  

                                                                         Ti 1940. 
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2.1.1. Nuevos roles sociales en la mujer  

 

Dentro de las grandes transformaciones que sufriría Colombia a principios del siglo 

XX, se encuentran las otorgadas a algunas mujeres en el ámbito socioeconómico; por ejemplo 

la mujer ocupa un lugar en la sociedad vetado en épocas anteriores. 

 Aparecen nuevos roles  sociales para la mujer: Por un lado, se encuentra la mujer 

trabajadora, (anexo 1), de clase baja, contratada como obrera, secretaria, dactilógrafa, 

telefonista; por otra parte, la mujer burguesa, mujer de clase, quien gracias a todos los 

cambios dados por el capitalismo y la revolución industrial, pasa a ocupar un mayor status, 

asiste al club, a los bailes, los paseos y está al tanto de la moda y el  buen vestir; una “mujer 

pública” que se ve asaltada constantemente por la conciencia cristiana que mide la inclinación 

de sus actos, casi que convirtiéndose en una mujer de apariencias, de dos personalidades, una 

ante la Iglesia y otra ante la sociedad.  

Velásquez Toro (1989) en ‘Condición jurídica y social de la mujer’ de la Nueva 

historia de Colombia afirma: “Hasta muy avanzado el siglo XX se pensaba que la educación 

en Colombia debía ser enfocada hacia aquello que contribuyera al desempeño de la mujer  en 

el rol como madre y esposa, razón por la cual los pocos centros donde tenían acceso a la 

educación se limitaban a la enseñanza de la religión, de la lectura y la escritura, unas pocas 

nociones de historia y geografía, y su mayor intensidad era dedicada a recibir aquellos 

elementos que le permitieran cumplir con las obligaciones familiares, como bordado, costura 

y nociones de economía familiar”.(p.26) 

Se puede afirmar, que la educación era muy limitada, las señoritas recibían clases 

sobre la buena conducta, sobre modistería, costura, aseo y cuidado del hogar, sobre urbanidad 

y comportamiento; esto hace imaginar, que las instituciones tenían como fin educar a la mujer 
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para cumplir el objetivo social, no era indispensable educarle en diversas áreas del 

conocimiento sino que fuese entrenada en lo que exigía la sociedad. 

Velasquez (1989) agrega: “La única profesión que podía ejercer la mujer, era la de 

magisterio, para lo cual impartían unas mínimas capacitaciones, esta era una labor 

socialmente aceptada por ser considerada ‘la prolongación de las labores domésticas de 

atención y cuidado de los hijos’. Con esto se reitera que la principal finalidad de la educación 

impartida a la mujer burguesa en principios de siglo XX era la de educarla para que cumpliera 

a cabalidad sus funciones como madre, esposa y mujer de sociedad”. 

Es de aclarar que esta educación era principalmente impartida a las mujeres, niñas y 

señoritas de clase social media alta y alta, es decir las pertenecientes a la elite, a la burguesía 

colombiana, quienes contaban con los recursos económicos para acceder a ella y eran 

socialmente aceptadas. 

Al respecto Melo (1989) afirma: En el año de 1927 fue abierto el Instituto Pedagógico 

Nacional para señoritas, y a partir de ese momento se hace mayor énfasis en la educación del 

magisterio femenino, donde se proponía la formación de profesores de preescolar y crear un 

colegio de segunda enseñanza, orientado a formar alumnas en la carrera del magisterio, la 

creación de la facultad de pedagogía en la cual se preparaba para la enseñanza y para la 

inspección de la educación pública. (p. 4) 

En cuanto a este tema de la educación en Colombia, los censos mostraban que en 1938 el 

mayor porcentaje de analfabetismo lo obtuvieron las mujeres con el 53%, sólo hacia 1964 

esto empezó a disminuir. A nivel educativo se vio inequidad hacia la mujer y las pocas que 

podían tener acceso a ella, pertenecientes a clases alta y media alta, recibían una instrucción 
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muy mediocre que no la capacitaba para poder ingresar a la universidad o acceder a 

profesiones liberales. Solo hacia 1932, universidades como la de Antioquia y la de Cartagena, 

permitieron el ingreso de mujeres, aunque en un porcentaje mínimo, en el caso de Antioquia 

únicamente en la facultad de odontología. 

En 1936 la oposición clerical y conservadora creó La escuela Normal de Señoritas, 

con el objeto de impartir a las jóvenes el bachillerato con las condiciones y calidad que 

también se le eran impartidas a los varones. El gobierno de Enrique Olaya Herrera, que dio 

apoyo a la educación femenina e ingreso a las universidades fue atacado a tal punto que las 

mismas mujeres sentían temor de enfrentarse a la difamación y persecución de todos los 

defensores de la “moral cristiana y de la virtud de las mujeres”. 

Según CEPAL (2006), en su Serie Mujer y desarrollo, se puede afirmar en términos 

generales, que actualmente en Colombia más mujeres que hombres forman parte del sistema 

educativo, “sin embargo una proporción de mujeres se queda en sus casas, asumiendo el rol 

de esposas, madres y amas de casa, pensamientos que se les han inculcado como un 

«currículo oculto de género», estos mensajes se transmiten de manera automática e incluso 

inconsciente por parte de la escuela. En el 2002 sólo el 57% de las mujeres en edad de trabajar 

lo hacían. (p. 39) 

 

2.1. Contexto Social y Cultural en torno a la mujer burguesa colombiana 

 

       Se deduce que durante la década de 1920 a 1930 después de haber vivido la Primera 

Guerra Mundial, el mundo atravesaba por grandes cambios, donde uno de los principales 

anhelos de todos era conseguir la paz. A su vez, una de las características más importantes 
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del periodo fue el ascenso del movimiento feminista que se inició en Occidente, Francia y 

Estados unidos, en busca de la dignificación de la mujer.  

           En Colombia, empezaban a darse algunos cambios en torno a la mujer, es decir los 

primeros pasos hacia el feminismo, pese a que fue un proceso muy lento, es de destacar que 

esta década ha sido determinante en la historia y el fortalecimiento de ese movimiento, ya 

que se presentan aquí hechos importantes en el proceso de reivindicación de la mujer y la 

búsqueda de la igualdad. 

Por un lado, se liga este hecho con las reivindicaciones sobre derecho al trabajo y la 

educación de la mujer, como también se aspira al rompimiento de los esquemas y marcos 

que la sociedad patriarcal destina al  “otro” sexo, trascendiendo a las épocas venideras.  

En efecto, más hechos confirman el empuje del feminismo: desde 1923 el partido 

liberal tomó con frecuencia las banderas del feminismo; en 1924 El Tiempo inaugura su 

“Página femenina” dedicada a tratar temas exclusivos para la mujer; en la segunda mitad de 

la década hacia 1927 se funda el Gimnasio Femenino, por Agustín Nieto Caballero y su 

esposa, fue uno de los primeros planteles destinados a la capacitación secundaria clásica de 

la mujer en condiciones de igualdad con el varón.  

Como menciona Celis (1991), en “los años 20 en Colombia” respecto al 

feminismo: “La capacitación de la mano de obra no atañe sólo al sexo fuerte. 

También se requiere a las mujeres, que desde el principio han proporcionado fuerza 

de trabajo a menores costos. Se constituyen, durante el período, brotes y desarrollos 

que tienden a la reivindicación de los derechos femeninos. Numerosas mujeres 

procuran y logran una figuración en la escena política social o cultural del país”. 
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(p.47) 

             Según lo citado por Celis, se deduce que a pesar de que la mujer trabajaba con unas 

condiciones fuertes en cuanto a jornadas y remuneración, se rescata que la mano de obra 

femenina se hizo necesaria para que las empresas pudieran avanzar y progresar, al darse 

cuenta que ellas tenían la fuerza para el trabajo, el rendimiento, lo que era un gran avance en 

el reconocimiento social de la mujer.   

Sin lugar a dudas, todos los hechos y grandes cambios dados a nivel mundial a partir 

de esta década, repercutieron en nuestro país, tal vez no en la misma proporción, pero 

innegablemente fueron el punto de partida para una gran transformación en diversos aspectos.  

 Siendo precisamente esa historia cultural de nuestro país dada por las prácticas y las 

representaciones, por las acciones, las reformas y los hechos, la que nos permiten hoy en día, 

construir y revelar diferentes imaginarios culturales, en este caso los imaginarios culturales 

de la mujer burguesa colombiana de principios de siglo XX. 

Según los estudios demográficos, en la década comprendida desde 1918 y casi hasta 

1938, la población urbana en Colombia creció notablemente; después de que la población 

rural ocupaba el mayor porcentaje en el país, debido a que la principal fuente de 

sostenimiento era la Agrícola.  Los cultivos y los campesinos fueron disminuyendo, la 

mayoría salieron en busca de nuevas oportunidades laborales y económicas, querían dejar el 

trabajo duro y fuerte del campo, actividades como cocinar con leña, obtener luz con 

mecheros, lavar en el río (anexo 1.), muchos se fueron a aventurar e incluso cambiaron su 

libertad por unos pocos pesos, especialmente en el caso de las mujeres. 
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Con el crecimiento de la ciudad, llegó también la civilización, que cada día aumentaba 

más, los aviones, las vías, la radio, el cine, el automóvil, las modas, los ritmos y bailes 

foráneos, entre otros; en pocas palabras aumentó el capitalismo, el cual se fue apoderando 

prontamente, sumergiendo a todos en el consumismo. 

 

2.2. Imaginarios culturales alrededor de la mujer burguesa colombiana 

 

La historia cultural se construye y se alimenta de imaginarios culturales que terminan 

siendo instrumentos intangibles, pero que a la vez proporcionan aura a los objetos para 

convertirse en nociones únicas de identidad que se conciben como reales. Por lo tanto, la 

perspectiva desde la que se interpreta a la mujer burguesa de los cuadros neocostumbristas 

seleccionados está enfocada en los modismos, el vestido, las costumbres, las representaciones 

sociales, entre otras.         

“Los grupos entretejen formas de ver que le son propias, recurriendo por supuesto a 

los materiales disponibles, es decir, a los que les proporcionará el contexto social en el que 

se desenvuelven, pero utilizando la relativa polisemia de esos materiales para crear, 

literalmente, lo que algunos llaman “la cultura del grupo”. Son esas culturas grupales las que 

ayudan al individuo en su interpretación de la realidad” (Ibáñez, 1996, p. 325)    

Las culturas grupales, las prácticas, las representaciones, las costumbres adoptadas 

socialmente por la élite, son las que les distinguen como tal, lo que marca la diferencia con 

respecto a las otras clases sociales, son precisamente esas formas de ver propias, las que 

permiten hacer interpretaciones y plantear imaginarios culturales.       

    Los diversos aspectos en torno a la mujer burguesa, se convierten aquí en fuente para 

el planteamiento de imaginarios culturales. En primera medida, con la migración hacia las 
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ciudades, se supone un imaginario cultural en donde se justifica el hecho de que con la 

llegada de las mujeres campesinas a la ciudad a ejercer oficios varios, en su gran mayoría 

como empleadas domésticas, costureras, empleadas en trilladoras, fábricas de tejidos, de 

cigarros o de cigarrillos, se dio paso para que la mujer de la ciudad, la mujer burguesa, 

empezara a tener mayor status, ya que al tener una empleada doméstica en su casa, adquiría 

poder de mando y dominio, tenía más libertad y decidía sobre la forma de administrar y llevar 

a cabo los oficios domésticos, la economía y el cuidado del hogar. 

Al adquirir el status social que brinda el tener “sirvienta o criada” como era llamada la 

empleada doméstica en la época, la mujer burguesa contaba también con más tiempo para 

empezar a ejercer nuevos roles desde su posición de ama y señora, para ser reconocida como 

la mujer de clase, dedicada a mandar y a dejarse deslumbrar por el consumismo, para 

preocuparse por su cuidado personal, su belleza, su cuerpo y apariencia ante la sociedad, para 

asistir a reuniones y encuentros sociales con las personas de su misma clase social, a formar 

parte de la burguesía, a ser la mujer burguesa colombiana. 

             Por otro lado, la mujer burguesa, a pesar de gozar de algunos privilegios al 

pertenecer a una clase favorecida económica y  socialmente,  por tener la opción de salir de 

su casa al mercado, a pasear, a reuniones, a la iglesia, así fuese acompañada por su esposo, 

empleada o chofer; de tener criada y mandar sobre ella en lo relacionado con el orden del 

hogar; permite revelar aquí, un imaginario cultural en donde se deduce que aun con la 

posición adquirida, de tener lujos o de pertenecer a una familia distinguida, al igual que 

cualquier otra mujer, es una mujer confiada, presa en una jaula de oro, una mujer que puede 

ser vista como objeto público y/o de manipulación, el primero como la dama de hogar o 

esposa de un hombre libre, digna de ser exhibida, mostrada; el segundo; aquel donde todos 

sus actos son observados, así sea soltera y desee buscar placer o un cambio de actividad en 
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sus cortos tiempos de libertad, al hallarse sola en la calle era mal vista y calificada como esa 

mujer carente de modales, de moral.  

            La mujer fue observada y juzgada, incluso en las leyes que regían la estructura 

familiar en Colombia la mujer era desfavorecida; el padre era beneficiado con la patria 

potestad de sus hijos, ante cualquier mal acto de la mujer con otro hombre, era causal de 

divorcio, la mujer al casarse perdía sus bienes pues todos pasaban a ser manejados por su 

marido, la mujer debía obedecer a su esposo, él era la autoridad y el poder del hogar.  Por 

tanto, al casarse la mujer debía tomar el apellido del marido agregándole al suyo seguida de 

la preposición “de”, indicando pertenencia.  

La identidad fue factor esencial para mostrar la superioridad social, pero ante todo 

era fundamental para conservar el pudor y ser bien visto ante la Iglesia y la sociedad. 

 Con relación a esto, la mujer de clase media alta y alta por aparentar y conservar una 

buena imagen ante la sociedad mantenía una buena figura, elegancia en su forma de vestir, 

de actuar, de caminar y de comportarse ante los demás, debía adaptarse a las exigencias 

sociales así fueran incómodas y molestas, ya que para conservar la buena imagen, la 

diferencia, la superioridad, el status y la aceptación de la Iglesia, era necesario cumplir a 

cabalidad con esas imposiciones sociales, a costa de lo que fuera. 

 

 2.3.1. El cuerpo como objeto de identidad cultural 

 

La Iglesia católica impartía las instrucciones sobre las modas femeninas, con el fin de 

conservar la buena conducta.  Jorge Orlando Melo (1989), en La Nueva Historia de Colombia 

afirma: “En 1930 la Iglesia recomendó la creación de <<Asociaciones Piadosas de 
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Mujeres>> para que trabajaran por <<acortar los abusos en el vestido y promuevan la pureza 

de las costumbres y el vestido honesto” (p. 20).   

La vigilancia del pudor femenino especialmente de las clases media alta y alta era una 

tarea realizada por los párrocos, quienes tenían la autoridad para sancionar y castigar a 

aquellas mujeres que no cumplieran, haciendo una sanción pública el domingo siguiente 

diciendo el nombre de la infractora y de su madre, denunciándolas como transgresoras y 

siendo sancionadas colectivamente. 

La mujer debía hacer lo que le era indicado e impartido por la Iglesia, la familia y la 

sociedad; sus actividades, tiempos y estudios eran vigilados y controlados con el fin de 

conservar el buen nombre, el status y la apariencia social. (Imagen 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mujer Educada en las buenas costumbres y el pudor según lo impartido por la Iglesia. Imagen 

tomada de Archivo fotográfico Biblioteca Pública piloto. 

 

Pedraza (2011), en La Educación del cuerpo y la Vida privada, afirma: 

“La moderna identidad burguesa encontró en el cuerpo un lugar privilegiado 

para exponerse, pues consiguió fundir en él componentes esenciales de la 
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representación social, de los discursos inherentes a esta representación y de la 

organización de la experiencia que es imprescindible para que la identidad encarne 

efectivamente el orden simbólico. La identidad social se revela entonces en aquellas 

circunstancias en las cuales las personas pueden reconocerse por ser a su vez 

reconocidas como miembros de una comunidad con un mundo de experiencias e 

interpretaciones compartidas. En la identidad convergen la manera de 

experimentarse e interpretarse a si mismas las personas y la forma de ser percibidas, 

de saberse percibidas y de considerar que se interpreta la existencia expresada en su 

cuerpo”. (p.115-148) 

Con lo expuesto por Pedraza se puede imaginar una sociedad dependiente del cuerpo 

y de la identidad, de la apariencia, usando su cuerpo, en el caso de la mujer burguesa, para 

exponer la posición social, a través del vestido, de la calidad de sus telas, de la belleza, de su 

maquillaje y peinado, del porte y la elegancia, la mujer adaptada a las exigencias de la 

dominante sociedad. Instaurando una cultura emergente de las nociones adquiridas bajo el 

pudor y lo que la iglesia denominaba como buenas costumbres.  

Al respecto, Pedraza (2011) también menciona: “son la presencia, la fisonomía, la 

imagen, el arreglo, la figura, el vestido, el aspecto, los contenidos emocionales y sus 

expresiones, los ademanes y las gesticulaciones, algunos de los elementos tenidos en cuenta 

en una gramática corporal mediante la cual la apariencia desborda la palabra y el poder de 

comunicación atribuido al cuerpo deviene en identidad social”. (p. 115-148) 

Partiendo de lo citado por Pedraza, se puede decir que lo importante para la mujer 

burguesa era conservar la apariencia, el pudor, el buen vestir, así esto generara incomodidad, 
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la mujer debía estar bien presentada, por eso en el caso de las “señoritas de paseo” (figura 8) 

se ven en un campo a orilla de un rio pero con vestido formal, ya que era lo que se debía 

utilizar y lo que ordenaba la Iglesia, la sociedad para distinguirse y verse como señoritas de 

clase. 

 

Figura 8. Señoritas de paseo en Medellín. Imagen tomada de Enciclopedia Nueva Historia de Colombia. 

Tomo IV. Pág. 21 

 

Hay que hacer notar que en esta vida burguesa, la apariencia tenía tal importancia, 

que la persona, señor o señora, vigilaba constantemente su conciencia, su pensamiento y sus 

actuaciones, con el fin de afianzar la ética de su vida señorial, que combina los principios 

cristianos, el ordenamiento burgués y los propósitos de civilización, siempre dependientes de 

esa vida pública, de darse a conocer y de exhibirse socialmente. 

El tema de mostrar la superioridad social se hacía tan primordial, que en la educación 

tanto de la casa como la impartida en los centros educativos, el objetivo principal era el 
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estudio de las normas de urbanidad, la ética, la moral y buen comportamiento, así como 

aquellas actividades que se podían realizar para conservar el buen nombre y el status. 

 

Ospina, en sus leyes de la urbanidad y el buen tono expresa:  

“Una señorita bien educada jamás levantará la mirada sobre esos jóvenes 

[aquellos llamados decentes pero que en el templo incomodan las personas y se 

agolpan en la puerta para ver salir a las mujeres], ni se dará por entendida de que 

existen: esta es la única manera de obviar un poco el inconveniente que resulta de 

nuestra moderna democracia. En que se ven mezcladas todas las jerarquías sociales. 

Vistiendo igualmente los cultos e incultos, los soeces y los bien educados.” (Ospina, 

1919) 

La mujer de familia burguesa, desde niña debía cumplir con lo establecido en las leyes 

de comportamiento y urbanidad para ser bien vista en sociedad, realizando a cabalidad lo 

impartido en su educación y en su modo de vestir y de actuar dentro y fuera del hogar, para 

conservar el status propio y el de su familia; aun así, pese a todos los obstáculos y 

condicionamientos afrontados durante el paso del tiempo, la mujer ha logrado 

reconocimiento, autonomía y autoridad en la sociedad colombiana.  

CAPITULO 3 

3. “Análisis de las obras neocostumbristas: La costurera, La madre, La niña 

enferma y La mantilla bogotana” 
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Este conjunto de pinturas pone en evidencia las transformaciones sustanciales que tuvo 

la élite colombiana, además de la influencia europea, tanto de las migraciones como de la 

formación de los artistas que dieron paso a la mujer burguesa en la sociedad colombiana. Por 

lo tanto, pensar el vestido es idealizar la imagen que se tiene de mujer de clase alta y media 

alta. 

Todo esto parece confirmar que lo imperante en la composición es el detalle en el vestido 

y lo fundamental que esto significo para encontrar los símbolos que escenifican a la mujer 

burguesa, además del contexto que representa las prácticas que desarrolló la sociedad 

burguesa de principio de siglo XX.  

En la obra La costurera, La niña enferma, La madre y La mantilla bogotana de estilo 

clasicista y pincelada impresionistas proponen una escena fresca y contundente del contexto 

histórico. Es de resaltar que la imagen que proyecto la mujer burguesa se identifica con el 

objeto artísticos que en este caso son las 4 obras neocostumbrista y hace un paneo por las 

costumbres culturales y sociales que cumplían las mujeres burguesas: la mujer elegante en 

los espacios sociales y comerciales, la mujer en su ejercicio de lo aprendido en los talleres de 

costura impartidos por las instituciones educativas y el clero, y la mujer como madre y 

protectora de los hijos. 

A continuación se presentan las obras objeto de estudio que aporta a la historiografía del 

arte como piezas esenciales en la época de industrialización y que reflejan el imaginario 

cultural de la mujer como ícono de belleza, elegancia y clase.        
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Figura 9. Obra: La Costurera de Francisco A. Cano.1924. Imagen Archivo Fotográfico del Museo Nacional 

de Colombia. 
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 Figura 10 Obra: La Madre de Roberto Pizano.1920. Imagen Archivo Fotográfico del Museo Nacional de 

Colombia. 
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Figura 11  Obra: La niña enferma de Coriolano Leudo.1920. Imagen Archivo Fotográfico del Museo Nacional 

de Colombia. 
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Figura 12. Obra: La mantilla bogotana de Coriolano Leudo.1917. Imagen Archivo Fotográfico del Museo 

Nacional de Colombia. 
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3.1. Construcción cultural de la mujer presente en las obras neocostumbristas 

 

Teniendo en cuenta lo planteado aquí, en donde el arte también permite evidenciar 

esos aspectos culturales de la época, se revelan algunos imaginarios que las obras muestran 

y no muestran, pero se reflejan en cada una de ellas. 

Es de aclarar que a finales del XIX y principios del XX en Europa y Estados Unidos 

se estaba fortaleciendo el modernismo como movimiento artístico, caracterizado por la 

ostentación decorativa, el cual era considerado un arte muy caro, al que sólo podía acceder 

la burguesía, y por lo tanto reflejaba el gusto burgués. Caracterizado por el color, la fantasía 

y la riqueza, con un toque esnob y hortera. 

 En Colombia, como sucede en diversos aspectos, los cambios llegan tardíos y no se 

dan por completo, y  a pesar de querer adoptar esas costumbres y estilos del modernismo, 

aun vivían arraigados a lo tradicional, es decir, lo que realmente se dio en principios de siglo 

XX en Colombia fue un costumbrismo y un neocostumbrismo dados como la manera de 

afianzar los valores más premodernos que modernos, donde se pintaba con influencia 

europea, en técnica y color, pero lo que se representaba era: la familia, el rol subordinado o 

reproductivo de la mujer y/o la ineficiencia en salubridad que generaba una alta mortandad 

infantil. 

Es necesario volver a citar que el arte neocostumbrista, se caracteriza por reflejar las 

escenas ‘cotidianas’ por representar el entorno, por rescatar los valores y las tradiciones 

locales, pero que a diferencia del costumbrismo cuya prioridad era plasmar temas humildes, 

gentes sencillas, los pobres y los campesinos, estos tenían influencia de la escuela española 

y los artistas se encargaron de pintar la realidad recuperando una expresión nacional que 

estaba supeditada por la era de la industrialización colombiana. 
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Es importante ver, cómo a pesar de que en las cuatro obras seleccionadas el personaje 

principal es “la mujer”, se percibe esa mujer moldeada por las condiciones sociales y 

culturales de la época. 

En la sociedad colombiana, la posición social y aspectos como lo político, lo 

económico, lo cultural y lo moral, han sido el factor predominante que ha generado grandes 

brechas, que ayudan a fortalecer y empoderar a muchos, pero también han abusado y 

reprimido a otros, probablemente en mayor porcentaje. 

 

3.2 Obras neocostumbristas de principios de siglo XX y sus autores   

 

3.2.1.  La Costurera 

 

La costurera es una obra neocostumbrista del pintor Francisco Antonio Cano, quien 

reconocido como uno de los artistas más sobresaliente de principios de siglo XX, 

inicialmente aprendió el oficio de su padre “Llegó a Medellín, donde tuvo el apoyo de una 

familia, y siguió perfeccionándose como artista, algunos no creían en su trabajo, otros lo 

apoyaron, se destacó como retratista,  obtuvo premios en pintura, escultura y grabado en la 

primera exposición artística realizada en Antioquia”.(Londoño )      

La obra la Costurera (figura 9), de Francisco Antonio Cano, no es simplemente el 

cuadro de una mujer destacada por sus habilidades manuales en la costura, esta obra también 

permite imaginarse a la mujer burguesa, cuya función es la de velar por la economía del 

hogar, por eso ella misma se encarga de reparar los vestidos y los daños que pueda remediar; 

gracias a ella todo permanece en orden y aseado, se preocupa por ejercer muy bien su labor 

y así también ser bien vista y reconocida en la sociedad. A pesar de que su función sea 

únicamente en el hogar, tiene la ventaja de poder compartir todo el tiempo con su familia, 
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estar pendiente de su esposo y de sus hijos, sin tener que preocuparse por ir a trabajar y 

generar ingresos, este es un lujo que solo las damas de su clase social y/o de una más alta 

pueden tener. 

La costurera es una obra que refleja el interior del hogar, muestra la cotidianidad de 

la mujer a cargo de los oficios de la casa, la vida privada. Aun para el interior del hogar, 

existían unas normas de comportamiento y de vestir, de cuidado, de aseo e higiene, las cuales 

se debían cumplir para ser bien vista. En el interior del hogar, la mujer como ama y señora, 

debía tener todo en perfectas condiciones y funcionamiento, limpio y aseado.  

Sobre urbanidad, en ‘la educación del cuerpo y la vida privada’, Pedraza (2011) 

afirma: 

No solamente las obligaciones del aseo personal, que se cumplen en privado. son 

fundamentales; también lo son el arreglo de las habitaciones propias y el cuidado del vestido, 

ya que la conducta en la privacidad del hogar es el principio mismo de la persona digna y 

decorosa. En la privacidad, además de cumplir con estrictos preceptos sobre el uso del tiempo 

y el método, la persona debe ocuparse de su propia instrucción y de la moderación de sus 

pasiones.   “La persona que, aún a solas e incluso en su vida más íntima, sigue estos preceptos 

se gana realmente un lugar destacado en la sociedad, pues su superioridad surge de controlar 

y disciplinar su cuerpo, sus emociones y sus actos. (p. 134) 

Al observar esta pintura de Cano, se ve reflejada la mujer burguesa colombiana, una 

mujer de rostro fino y bello, con trajes frescos y cómodos, quizás no muy elegantes, pero si 

adecuados para su oficio, reiterando esa práctica de la labor de cuidado, de sutileza, de trabajo 

por la familia y dedicación a ella, esa imagen que refleja las costumbres, la cotidianidad de 
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la mujer en el interior del hogar y que se muestra así para que de una forma indirecta se 

recuerde el papel que ejerce una dama de casa y distinguida, reconocida así socialmente.  

Es la costurera una mujer de manos trabajadoras, ubicada en un lugar agradable, 

cálido e iluminado, con la comodidad de la luz para ejercer su labor, además es un cuadro 

con un marco labrado y detallado, hecho probablemente con la intención de ser expuesto en 

un espacio reconocido del hogar, digno de ser observado. 

 

 

Figura 13. Tomada en la sala del Neocostumbrismo del Museo Nacional. 

 

La obra La costurera representa los ideales de la mujer burguesa de la década de los 

20 y los 30, recordemos que las mujeres se les impartían las clases de costura, su labor como 

Obra: La costurera.1924. 
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ama de casa gracias a las comodidades, le permitían tener un tiempo de ocio y dedicarse a la 

costura y el bordado si lo deseaba, al observar las manos de la mujer se nota la delicadeza y 

sutileza al enhebrar las prendas y el hermoso anillo que usa como señal de finura, aunque su 

atuendo no sea sofisticado como para estar en un evento social, su vestidura fresca denotan 

decoro y pudor.    

 

3.2.2.  La madre 

 

Hasta principios del siglo XX la maternidad había sido un tema tan importante en la 

sociedad colombiana, que por ello la esposa y madre de familia tenía la función primordial 

de velar por el cuidado de sus hijos, haciendo todo lo que estuviera a su alcance por custodiar 

su familia, esta era la forma de contribuir a su hogar. La mujer, al cumplir con esta labor de 

madre, no solamente lograba un reconocimiento social por realizar a cabalidad su labor, por 

ser vista como buena esposa, sino que además demostraba un status social, ya que hacía lo 

que las damas de clase media alta y alta hacían, contribuía de esa manera al progreso de su 

familia. 

La obra neocostumbrista La madre (figura 10), de Roberto Pizano es la representación 

de la maternidad, aquí la madre brinda cuidado y amor a su hijo. A través de ella se puede 

imaginar a esa mujer burguesa, madre y esposa en el interior de su hogar, dedicada a atender, 

educar y proteger sus hijos, manteniendo su buen porte, vestidos impecables y un lugar 

acogedor.  

Es una obra que refleja la belleza y delicadeza de una mujer de clase media alta, con 

trajes de finas telas, con la opción de brindar confort a su hijo, siempre bien puesta, en el 

regocijo de una habitación con la comodidad que destaca a una familia burguesa. El artista 
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con el color, la luz y las pinceladas sutiles y detalladas, logra reflejar una escena agradable 

que evidencia la grandeza de la maternidad. 

Por los retratos que hay de la esposa de Roberto Pizano(figura 14), hermana, madre 

y familia, se cree que fue de una familia distinguida, con recursos económicos, de un nivel 

social medio alto, debido a que en la imagen se percibe la intención de mostrar una dama 

elegante, bella y respetada. Esto se puede observar en el siguiente cuadro, donde se refleja 

un ajuar distinguido y con clase.  

 

 

 

. 

 

 

                         Figura 14. Retrato de Señora de Pizano. 1928-1929. Tomada de Colarte 

 

Al respecto la historiadora López Oseira afirma: 

“En Medellín, al igual que en otros lugares, la exaltación de la maternidad, 

como la contribución más importante que las mujeres realizaban a la sociedad, fue 

un discurso elaborado por las élites y divulgado profusamente desde la Iglesia, la 

escuela y los medios de comunicación. Las mujeres que dirigían la revista femenina 

Letras y Encajes contribuyeron a difundir este tipo de imaginarios, mediante 
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certámenes literarios dedicados a exaltar una figura materna idealizada y celebrar el 

“día de la madre”, una sección permanente que ofrecía consejos prácticos a las 

madres sobre economía doméstica, puericultura y educación infantil, así como la  

divulgación de información acerca del mayor reconocimiento otorgado a las madres 

en la vida social y ciudadana –sintetizado en la divisa “La madre, obrera del progreso 

humano”.( López, p. 190) 

  La obra La madre (figura 10), tal como lo menciona López, cumple con ese papel de 

reforzar y divulgar representaciones que exaltan el valor de las madres, ese recordar 

constantemente lo aprobado por la sociedad hace que se naturalicen esas creencias, hace que 

esas prácticas sociales representadas de diferentes maneras en códigos, textos, obras, oficios, 

objetos, instituciones, entre otras, permitan construir la historia cultural de nuestro país. 

“Reforzar y divulgar representaciones que exaltaban la importancia de las madres como factores 

fundamentales del progreso y defendían la división tradicional de roles sexuales; utilizar dichas 

representaciones para subrayar que un fuerte compromiso con la maternidad debía ser fuente de 

legitimidad y reconocimiento social y político concreto para las mujeres de todos los grupos sociales”. 

  (Ibíd., 195) 
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Imagen Figura 15. Tomada en la sala del Neocostumbrismo del Museo Nacional. 

Esta obra llamada La madre expresa pureza y amor sus tonalidades de grises y fríos 

trasmiten tranquilidad. Este el mejor ejemplo de mujer burguesa desempeñando el rol de 

madre, la composición resalta los rostro cuidados y tersos y la pincelada luminosa en el 

drapeado de los trajes.   

3.2.3.  La niña enferma   

 

Es Coriolano Leudo autor de las obras: La mantilla bogotana y La niña enferma.  Este 

autor de la primera portada de la Revista Cromos (figura 16) con el retrato de su esposa con 

una mantilla, luego realizó 50 portadas más de la misma revista. En la portada claramente se 

evidencia el interés de los artistas de la época al realizar un grabado a su esposa muy 

distinguida, elegante y sensual, reconociendo en ella el status social. 

Obra: La Madre. 1920.      
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Figura 16. Caratula Revista Cromos,                                    Figura 17. Negro, rojo y verde.                                                

No. 0001, enero 15 de 1916                                              Portada revista cromos marzo de 1917. Colarte 

 

En la (figura 17) pintada más de un año después, se reitera ese interés de exaltar la 

mujer elegante, distinguida y selecta, la mujer idealizada referente para muchas otras en la 

sociedad, quizá la mujer burguesa colombiana, digna de reconocimiento en la portada de la 

Revista Cromos. 

Regresando al análisis de la pintura La niña enferma, se puede afirmar que la madre 

entre sus funciones de cuidado, debía tener los conocimientos para atender a su familia en 

caso de alguna enfermedad, saber el remedio que pudiera aliviar a sus hijos era primordial, 

ya que no solamente podría controlar la situación sino que además seria bien vista 

socialmente, capaz de cumplir con la exigencia social. “La creciente medicalización del 

embarazo, el parto y el cuidado de los niños durante la primera infancia vino acompañada, 

además, de una proliferación de manuales divulgativos sobre el cuidado durante el embarazo 

y el parto, dirigidos a las madres, que incluían nociones y consejos básicos de puericultura y 

pedagogía infantil” (López, 2009, p. 179) 
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Teniendo en cuenta la importancia del cuidado de las madres durante el embarazo y de 

los hijos desde el mismo momento de su nacimiento y que solo a partir de 1940 se empezaron 

a crear los centros médicos y de higiene para la atención médica de los niños y los 

nacimientos, que hasta esta época se daban en el hogar con ayuda de parteras; las madres 

contaban con algunos manuales que les ayudaban y orientaban en el cuidado de sus hijos, 

especialmente en la primera infancia, en los remedios que podrían proporcionarles, la higiene 

y la educación, esas diversas herramientas que ayudaban a la madre en el adecuado 

funcionamiento de su hogar.  

Las constantes representaciones de la maternidad que reiteraban sobre ese papel tan 

importante de las mujeres pertenecientes a las diferentes clases sociales como lo era el de ser 

madre, ayudaba a prevenir y disminuir la muerte de madres gestantes y de niños, haciendo 

que cada vez hubiese mayor interés y preocupación por el tema, de esta manera mejoró la 

calidad de vida de mujeres y niños. 

La niña enferma (figura 11), de Coriolano Leudo, representa a una niña decaída al 

cuidado de su mamá, reitera el papel de la madre con el control del hogar, esa madre burguesa 

consagrada a su familia.  Por la belleza de la escena y de los selectos objetos y detalles que 

la componen, como: la pared decorada, el cuadro con marco dorado y elegante, las finas telas 

de los vestidos y las sabanas, la cama de madera labrada, la botella, la jarra, el plato con 

naranjas, pareciendo casi una fotografía; se deduce que es una familia de status, que cuenta 

con una gran casa, habitaciones cómodas y lujosas, camas elegantes, finos trajes y buena 

posición social. 
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Se reitera aquí, que al mostrar esa realidad del hogar, ese rol de la mujer burguesa, de 

cuidadora y protectora, tanto el artista como quien adquiere el cuadro, lo hace con la finalidad 

de exponer socialmente su posición, mantener un status y hacer que los demás le reconozcan 

de tal manera.  

 

 

 

Figura 18 tomada en la sala del Neocostumbrismo del Museo Nacional. 

En la obra La niña enferma se resalta el papel de la madre burguesa, preocupada y 

dedicada al cuidado de su hija enferma, se refleja en la pintura la finura del atuendo de la 

cama y los elementos de ambientación del lugar que representan las habitaciones de las 

familias burguesa.  Una habitacion, donde no falta nada para dar la mayor atencion a su hija, 

para otorgarle la atencion que merece por parte de la madre. 

 

3.2.4. La mantilla bogotana  

 

Obra: La Niña 

Enferma. 1920. 
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La mantilla bogotana (figura 12) de Coriolano Leudo, es la evidencia de las clases 

sociales, se representa aquí como personaje principal a la mujer burguesa, en segundo y tercer 

plano a  la empleada doméstica y el chofer; se percibe por un lado esa dama burguesa, en un 

plano principal, la señora de la casa, en su posición imponente, elegante, dominante de su 

servidumbre, manteniendo su status y su pudor al salir siempre acompañada, en este caso al 

mercado, en un lugar algo vacío y tranquilo pero en donde ella como dama esta pendiente de 

su belleza y su vestuario, conservando la apariencia ante la sociedad, siendo reconocida, 

distinguida y bien vista.   

El hecho de salir acompañada por sus sirvientes le permite mostrar que su familia 

posee un nivel social medio alto y que gracias a sus comodidades económicas puede tener 

criados a su mando; una empleada humilde y sencilla que le lleva el mercado y un chofer que 

la vigila, acompaña y transporta según sea su necesidad, en disposición de servir y obedecer; 

en esta obra Leudo pinto a su esposa Mercedes con la mantilla, símbolo de elegancia y 

distinción social. 

Al respecto, Erika Martínez Cuervo, expresa: “En la Mantilla Bogotana Leudo ilustró 

una escena cotidiana en la que – como fue común en los pintores de la época – diferenció las 

posiciones sociales. En la imagen, la mujer blanca con su elegante mantilla negra de seda y 

encaje nos encanta con su mirada mientras que la criada abrigada con su chal está concentrada 

en el camino que las espera. Leudo se da el lujo de cortar el cuerpo del pomposo militar que 

escolta a las dos mujeres, en una especie de encuadre fotográfico.  La mantilla bogotana 

impacta por su belleza y a su vez por ser testimonio gráfico del surgimiento de una sociedad 

clasista y discriminadora.”. (Martínez, 2016) 

El hecho de ir con sus criados, de ser el personaje central, que sonríe y con su belleza 

y elegancia sobresale en la escena, refleja ese interés por mostrar la diferencia entre las clases 
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sociales, sobre esto Pedraza (2009) expresa: “Para conducirse de forma apropiada deben 

distinguirse el rango de las personas y las normas que rigen su trato en diversos lugares y 

circunstancias y seguirse los preceptos del método”. ( p. 138) 

 

Por otro lado, la empleada doméstica, mujer de edad, humilde, con una vestimenta 

sencilla y poco llamativa, pañolón, alpargatas, falda y mirada caída, expresa en su rostro y 

posición del cuerpo el cansancio, el agotamiento y la sumisión. En ella se ve reflejada esa 

mujer trabajadora empleada en una casa de familia bajo las órdenes y mando de su patrona. 

Con esta obra de arte se replica ese imaginario cultural, en donde para la mayoría de 

las personas pertenecientes a la burguesía, era primordial el reconocimiento de su posición y 

status, que los demás les vieran y consideraran como tal. Por ello esa necesidad de lucirse, 

de obtener los mejores trajes, finas telas, porte, elegancia, exclusividad, belleza, de ser vistos 

en los mejores lugares, alardeantes, distinguidos y dominantes.  

Al respecto, Salive Puyana (2011) en Hasta que la muerte nos separe: un acercamiento 

al significado del vestido de novia en Bogotá (1920-1930) expresa: “Cada práctica, como ir 

a cine, a cenar, realizar un deporte, asistir a una fiesta, discutir en un café o participar en un 

acto de caridad, supone una indumentaria en que pueden leerse signos de diferenciación 

social y roles de género, entre otros significados asociados a cómo se entienden los modos 

de verse y actuar según las ceremonias en que se participa”. (p. 172) 

 Esa necesidad de marcar la diferencia social con sus criados, hizo que algunos 

accesorios como la mantilla bogotana fueran utilizados por las prestigiosas damas, como 

señal de elegancia y status.  “Para figurar dentro de las esferas de la distinción y marcar la 

distancia con los “ruanetas”, se monopolizaron ciertos bienes de consumo que alejaban a 
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esta naciente burguesía del estigma de atraso que llegaron a representar objetos como la 

mantilla y el faldón colonial”. (Ibíd. 174). 

Igualmente, estos accesorios como la mantilla y el faldón aunque eran infaltables en 

el ajuar de la mujer burguesa colombiana, no cerraban la opción a nuevas modas, todo lo que 

fuese aceptado y exclusivo de la élite, era adoptado por estas familias. “Sentirse y lucir como 

una ciudad culta fue un propósito explícito de la Bogotá republicana que quiso prolongar su 

tradición de Atenas Suramericana. Hacer ostentación de buenos modales significaba exponer 

en la forma de una tradición de costumbres refinadas, un patrimonio que era equiparado con 

cultura” (Pedraza, 1999, 12).  

Durante varias décadas se evidencio que la mujer fue excluida de diversos campos 

sociales y culturales, sometida a lo establecido por la ley, la Iglesia o el esposo, dedicada a 

su hogar.  Sin embargo, es de reconocer que ella cumplía un papel primordial, ya que la 

crianza, la maternidad y la economía del hogar eran tan importantes para que la familia fuera 

reconocida socialmente, que si no se contara con ella difícilmente se lograría ese status.  

Constituyó al final en un canon que determinó la representación de la imagen cultural 

de la mujer burguesa. Una mujer que impacta e impone la sociedad clasista de la que 

proviene, se puede observar tres personajes traslapados, se deduce que el brazo de la sirvienta 

que está por encima del vestido de la dama burguesa denota exaltar la finura de la tela y el 

bordado de la mantilla que luce con ajuar, como prenda que se impuso en la sociedad 

colombiana y trascendió varias épocas.      
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.  

Figura 19. Tomada en la sala del Neocostumbrismo del Museo Nacional. Archivo Fotográfico Museo 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra: La Mantilla 

Bogotana.1917. 



62 
 

CONCLUSIONES 

 

Después de culminar esta monografía se ha logrado el objetivo propuesto de revelar 

imaginarios culturales de la mujer burguesa colombiana de principios de siglo XX a partir de 

las obras neocostumbristas: La costurera, La madre, La niña enferma y La mantilla bogotana.  

Desarrollar este trabajo permitió conocer más a fondo lo relacionado con la historia 

cultural de Colombia específicamente en la década de 1920 a 1930, el contexto, algunas 

prácticas, imaginarios y representaciones que han surgido siglos atrás, esas significaciones 

históricas que han resultado a partir del texto, de los objetos y las imágenes, y que permiten 

cada día ser el objeto de estudio para historiadores e interesados en reconstruir la historia de 

nuestro país. 

De esa manera, partiendo de los distintos textos e investigaciones realizadas por 

historiadores y especialistas en los temas alrededor del objetivo de esta monografía se ha 

podido llegar a varias conclusiones. 

El imaginario cultural que se evidencia en la década de los años 20 y 30 presupone 

que se adoptó un modo de vida y costumbres de la élite burguesa que quedo instaurado en la 

historia cultural de Colombia, las estructuras de poder ayudaron a que este imaginario de 

poder y distinción se acrecentara y dominara toda una época ejemplo de esto se puede percibir 

en los vestidos y la composición de las obras costumbristas. 

Se puede deducir que los artistas en su obra dieron más importancia a la composición, 

lo que logro llegar a la conclusión que estaban representado al contexto del periodo de 

industrialización, al encarnar a lo más relevante de la sociedad en este caso a la mujer 

burguesa, cabe aclarar que las instituciones públicas y de poder  mantuvieron los deseos y 
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designios de esta sociedad elitista aconsejada por el clero. Demostrando a nivel continental 

su alto nivel de cultura y clase.    

En primer lugar que la década estudiada de 1920 a 1930 fue clave en la historia de 

Colombia, ya que por suceder a la primera guerra mundial, ocurrieron grandes cambios en 

nuestro país, entre ellos la aparición de la burguesía como la clase social media alta, también 

la industrialización conllevó a nuevos estilos de vida, el capitalismo y el afán por formar 

parte de este hicieron que creciera el mercado, la compra y venta de artículos y aquello que 

facilitaba y mejoraba la calidad de vida. 

Es decir, a partir de allí surgió la mujer burguesa colombiana, objeto de estudio y 

análisis en este trabajo, ella en sus diferentes roles como esposa, madre, hija, amiga, 

trabajadora, que cumplía con lo estipulado por la sociedad para ser bien vista, reconocida y 

legitimada por los demás, aquella que se esforzaba incansablemente por cuidar de sus hijos 

y de la economía del hogar haciendo ella misma los oficios y arreglos que favorecieran el 

patrimonio familiar.  

Esa mujer que tuvo la oportunidad de acceder a una empleada doméstica que le 

ayudara en el cuidado de sus hijos; lo cual también le daba status social y le brindaba la 

posibilidad de preocuparse por su arreglo físico, su belleza, su vestido y las amistades. Esto 

era primordial para distinguirse de las otras clases sociales, sin descuidar sus peinados, 

maquillaje y accesorios.  

El hecho de asistir a reuniones sociales, al mercado, al salón de belleza a los 

almacenes acompañada de sus criados reafirmaba su poder económico y el de su familia. 
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Ese darse a conocer, mostrarse, era tan importante socialmente, que se preocupaban 

mucho por hacerlo en repetidas ocasiones, reflejar su clase social se convirtió en una de las 

prioridades de la época. 

Al respecto, se puede concluir que a pesar de que la mujer de esa época era sometida 

a las leyes inculcadas por la sociedad, los códigos, manuales de urbanidad y la Iglesia, 

esencialmente se dedicaba a velar por su familia; a diferencia de la mujer actual, que debido 

a las circunstancias adicionalmente tiene que cumplir con otras funciones como salir de casa 

a trabajar, dejar sus hijos en jardines o con empleadas la mayor parte del tiempo, aportar 

económicamente al hogar, estudiar, entre otras, lo que genera beneficios pero además muchas 

dificultades. 

Teniendo en cuenta las circunstancias de esa década, también se puede deducir que 

los artistas de una forma directa o indirecta, lograron lo mismo en sus obras, plasmaban allí 

sus creencias y principios, lo aceptado socialmente, los neocostumbristas reflejaban las 

costumbres del país, especialmente las de las clases sociales alta y media alta, pero 

embelleciéndolas con los vestidos, el color, las pinceladas, los espacios, la luminosidad, 

mostrando en ellas su gran influencia de la academia europea. 

Las obras seleccionadas permitieron lograr el objetivo de revelar imaginarios 

culturales de la mujer burguesa colombiana de principios de siglo XX, aclarando que a partir 

de ellas también podrían surgir otros imaginarios, todo depende del interés que se tenga. 

A partir de las obras: La costurera, La madre, La niña enferma y La mantilla bogotana, 

ha sido posible reflexionar y encontrar reflejado en ellas la carga social de la época, los 

diferentes preceptos, leyes, normas y creencias imperantes en el momento. 



65 
 

Estas obras han permitido evidenciar y ratificar la marcada diferencia en las clases 

sociales, la aparición de la burguesía a partir de la primera guerra mundial, donde la 

industrialización, el consumismo y el derroche económico permitieron que la brecha social 

se hiciera más grande. 

Los artistas, representaban en sus obras las prácticas sociales del momento, los 

ideales, en ellas exteriorizaban lo que había en su mente, esas doctrinas y creencias, por eso 

también su interés de mostrar las costumbres en pinturas dotadas de belleza, luz, color, 

armonía y status, las mujeres representadas quienes eran personajes principales de sus obras,  

claramente eran de una clase media alta y alta, por esto lucen arregladas, bien vestidas, con 

trajes adecuados para la ocasión o el oficio que se estuviera realizando. 

Permiten suponer, esas significaciones e imaginarios culturales asimilados por la 

sociedad, como la maternidad, el cuidado del hogar, la higiene y salud de los hijos, la 

economía del hogar y lucir como mujeres recatadas, prudentes y elegantes.  Imaginarios que 

han sido tan relevantes que llegaron a naturalizarse y que debido a ello hoy en día siguen 

presentes en la sociedad colombiana. 

A pesar de que el objetivo propuesto se cumplió y que se dio solución a la 

problemática planteada, es indispensable aclarar que estos son solamente algunos 

imaginarios revelados a partir de las obras La costurera, La madre, La niña enferma y La 

mantilla bogotana, pero que desde otros puntos de vista pueden ser aceptados o no, 

asimilados o no, como también se pueden plantear otros diferentes. Precisamente las 

diferentes prácticas, representaciones y significaciones adaptadas por un colectivo en este 

caso la sociedad colombiana, son las que permiten que cada vez se construya y reconstruya 

la historia cultural de nuestro país. 
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Por lo anterior las obras neocostumbristas aportaron la hibridación cultural de su 

formación y el contexto de la década de los 20 y los 30, resaltando el auge de la moda e 

imponiendo los trajes que serían símbolo de la mujer colombiana por ejemplo la mantilla 

entre otros. Además de resolver a través de la composición pictórica una estratificación social 

por medio de la mirada, la postura, la pincelada, la luz y los traslapos.    
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ANEXOS 

 

Figura 19. Mujer Trabajadora. Patronato de obreras. Imagen de Archivo Fotográfico Biblioteca Pública 

Piloto.  

 

Figura 20. Mujer Trabajadora. Operarias de la Tipografía de Medellín. Segunda década del siglo XX. 

Tomada de Enciclopedia Nueva historia de Colombia. Tomo IV. Pág. 51. 
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 Figura 21. Mujer Campesina. Mujer trabajadora. Imagen Tomada de Enciclopedia Nueva Historia de 

Colombia. Tomo IV. Pág. 31. 

Figura 22. Mujer Campesina. Chapolera Recogedora de café antioqueña.1922.  Imagen tomada de 

Enciclopedia Nueva Historia de Colombia. Tomo IV. Pág. 35. 
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