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Presentación

PRESENTACIÓN

El uso de la imagen como documento histórico y cultural 
ha venido siendo reconocido de manera creciente desde 
las últimas décadas del siglo XX. Hasta entonces su  
análisis había quedado reservado a la historia del arte, 
la erudición museográfica o el comentario estético, por la 
preponderancia que se le concedía al documento escrito. 
La diversidad de objetos materiales a través de los cuales 
se muestra la imagen es enorme, además de pinturas y 
esculturas, aparece en objetos de uso de la vida cotidiana, 
la ritualidad festiva y religiosa, la producción  científica 
y tecnológica, la ilustración de textos y manuscritos de  
diferentes épocas, los volantes y carteles de propaganda 
política y económica, fotografías, películas,  diseños gráficos 
e industriales, etc. La imagen, independientemente de su 
calidad estética, es un testimonio, una huella, un vestigio, 
una fuente de documentación, que brinda un nuevo 
campo de investigación, abierto a otras posibilidades de 
conocimiento de la historia, otras miradas de la cultura, 
otra percepción de las mentalidades, otro reconocimiento 
de la vida cotidiana. 

Antonio de Pedro, quien se ha especializado de tiempo 
atrás en el estudio de la historia de la cultura a través de 
la imagen artístico - científica de América, en la lectura 
que se publica, analiza sistemáticamente un  cuerpo  
escogido de pinturas, retratos y fotografías  elaboradas 
en Europa,  México, Colombia y Venezuela, en los 
siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, empleando como 
mensajes atributos de la iconografía clásica y cánones 
del Renacimiento, la Ilustración, el romanticismo, el 
costumbrismo decimonónico, el nacionalismo rural y 
urbano, y la modernidad capitalista burguesa. 
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El autor reconstruye críticamente la representación 
alegórica del tema y la evolución iconográfica del cuerpo de 
las imágenes seleccionadas,  observando las continuidades 
y  las  transformaciones por donde transitan y circulan, 
hasta llegar a significar otra cosa diferente a lo que 
muestran, a través de la identificación de  los elementos  
particulares  asociados con  su construcción simbólica, 
desde el “verismo visual”, la fantasía, la imaginación,  la 
“fiebre de autenticidad” o la especificidad arqueológica, 
etnográfica y antropológica.  

Para  tratar la imagen, de Pedro pone el énfasis en el 
“ver como ver”  de  las representaciones individuales y 
colectivas del vestido, a través de la triple aproximación  
que se sucede en las acciones del: vestirse (así mismo en 
ropajes propios o de otros), ser vestido (por otros) y vestir 
(a otros), en consonancia con el discurso  de cada  época 
con el cual se asocian, los artífices y actores.  En esta 
aproximación, pedagogía y descodificación se unen, para 
mostrar lo que enseñan y transmiten las imágenes,  desde 
la identidad  europea, sobre el territorio  americano y sus 
habitantes originales, y desde los mismos americanos en 
busca y expresión de su propia identidad.

De Pedro sostiene que las imágenes que estudia bajo 
los referentes europeos, más que hablar sobre los 
americanos, hablan de la mentalidad  europea colonial; 
de lo que piensan individual y colectivamente de sí 
mismos y de los otros en el mundo; imaginariamente 
y desde una visión eurocéntrica civilizada y blanca 
con pretensiones de universalidad, que inventa y  
recrea moral y arbitrariamente, en el transcurrir de la 
modernidad occidental desde el siglo XVI hasta hoy, la 
identidad americana como caníbal, salvaje y bárbara, 
o por sus diferencias etno-culturales  internas y el 
mestizaje. De Pedro, también  muestra como el vestido, 
con el mestizaje y la aculturación de la población, 
adquirió una representación “híbrida” que acentúa las 
diferencias étnicas y sociales, en una sociedad que quiere 
ser “blanca”; las imágenes de los vestidos diferencian 
social y étnicamente a las “castas”, los criollos   y los 
indígenas,   a la manera de prototipos taxonómicos de 
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clasificación social y cultural. Así mismo, introduce 
el surgimiento de nuevas “marcas”  de identidad a 
través de los cambios en el vestido, cuando los grupos 
sociales de la población se insertan en el siglo XIX en 
lo que De Pedro denomina un “paisaje nacional”, cuyo 
proceso de configuración requiere del reconocimiento de 
prototipos  rurales y urbanos,  que contribuyan a fraguar 
simbólicamente  el “alma nacional”, por encima de las 
diferencias regionales y de los particularismos locales. Al 
final del texto, De Pedro aborda el profundo significado 
que tiene el acto del “vestirse asimismo con ropaje de 
otros” (Frida Khlo y Armado Reverón), con la convicción 
de  encarnar la realidad y no  la ficción (como en el 
cine), de una identidad cultural individual y colectiva, 
personificada singularmente en un “espíritu histórico de 
reivindicación”, dice De Pedro,  de la “herida colonial”, 
como alternativa moderna y auténtica, frente al estilo 
de vida de las sociedades capitalistas industrializadas, y 
como opción de vida y arte, con un sentido trascendental 
de la memoria visual.  

De Pedro pone en relación el cuerpo de imágenes 
que estudia, con los textos para los cuales fueron 
elaboradas (Atlas científicos, representaciones teatrales 
y estéticas), como documentos de archivo, no como 
referentes especulares o reflejos de la realidad, sino como 
construcciones simbólicas, más allá de la crítica estética 
e iconografía, en un esfuerzo por comprender su función y 
sus usos culturales. Como lo ha señalado Roger Chartier, 
“la imagen es entonces comprendida como un documento 
histórico cuyas propiedades técnicas, estilísticas e 
iconográficas remiten a un modo de percibir particular, 
a una manera de ver trabajada por toda la experiencia 
social y puesta en marcha por la lectura del cuadro, de 
la escultura, del grabado” o la fotografía, a partir de dar 
acceso a lo que Francis Haskell llama “el impacto de la 
imagen en la imaginación histórica”.            

Luis Eduardo Wiesner G.
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Dime cómo te vistes/visten  
y te Diré quién eres

1

Antonio E. de Pedro

“Dicen que los machos  
se diferencian poco de las hembras”

Pedro Mártir de Anglería 
Carta 186

I

Más allá de proteger nuestro cuerpo frente a las 
inclemencias de los fenómenos físicos, el vestido ha 
sido signo y símbolo de lo que somos individual y 
colectivamente en contextos sociales, culturales y 
políticos. Vestirse de una determinada manera, habla 
del modo en que históricamente hombres y mujeres 
se reconocen y diferencian; participan o se excluyen; 
se identifican con una nacionalidad, una región, un 
continente; la manera en que racialmente han sido 
marginados o han participado de las bonanzas y miserias 
de este mundo. 

Este texto no trata de la historia del vestido. Se 
preocupa por analizar cómo unos deciden vestir a los otros, 
y de como esos otros se reconocen en la manera en que 
se visten y los visten. Nos preocupamos por el cómo, y en 
razón de que presupuestos culturales, Europa, el ideario 
occidental, ha provisto a América y lo americano de una  

1 El título de este texto parafrasea el conocido dicho popular de 
nuestro idioma: “Dime como te vistes y te diré quien eres”; que 
atribuye al atuendo cualidades identitarios individuales y colectivas.



Nuevas Lecturas de Historia,  Nº. 25.  Año 2012, pp. 11 - 73

Antonio E. de Pedro

12

identidad en base a diferenciarla de otras identidades. De 
esa manera, vestir o desvestir a  América y lo americano, 
supuso dotarla de unas  imágenes que, en la mayoría de 
los casos, llevan implícitas un referente alegórico producto 
de un quehacer histórico que constata el desplazamiento 
y posterior asentamiento de Europa en territorios de 
su occidente geográfico. De tal manera, que el propio 
nacimiento de América –antes como Indias Occidentales 
y Nuevo Mundo– es la aparición de un constructo 
espacial, cultural, político y económico que complementa 
un imaginario geográfico: las cuatro partes del mundo. 
Cuya aparición rompe con viejos modelos de referencia 
espacial y cultural (modelo del mapa en T vigente) hasta 
el llamado “Descubrimiento”. De hecho supuso el inicio 
de un proceso colonial que estuvo directamente ligado al 
desarrollo de la modernidad occidental y a la supremacía 
económica que Europa alcanzó por espacio de tres 
siglos2. América ha sido entonces, una invención de 
Europa que determinó el propio curso de su Modernidad 
Occidental. No es posible entender esta modernidad sin 
la participación y desarrollo del componente colonial 
americano3.

Todo este fenómeno va a propiciar la aparición de 
diversos programas iconográficos que establecen sus 
referentes y consecuencias, tanto en el plano local, como 
en el global4. Así, podríamos hablar de un conjunto de 
imágenes en relación con América y lo americano que se 
presentan en espacio y tiempo concretos, permitiendo 

2  En relación con este asunto del desarrollo del esquema 
Modernidad-Colonialidad: MIGNOLO, Walter D. (2007). La idea de 
América Latina. La herida colonial y la opción decolonial. Gedisa, 
Barcelona.
3  Ibídem., p. 59-68
4  Las primeras imágenes sobre los indígenas americanos aparecen 
en el llamado Códice de Tudela; mandado hacer por los franciscanos 
en la ciudad de México, hacia 1553; y que actualmente se encuentra 
en el Museo de América de Madrid.
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su estudio comparativo5. Imágenes que se producen 
desde distintos medios y referentes: artísticos, teatrales, 
científicos. Y que están emparentadas con distintos 
discurso construidos por Europa: Indias Occidentales, 
Nuevo Mundo, América; así, como el propio discurso 
europeo al presentarse un mundo distinto a las otros 
mundos a los que se incorpora el continente americano. 

Pero además, estas imágenes también van a 
representar lo americano en casos concretos: la variedad 
de sus pobladores, de sus costumbres, de sus maneras de 
vestir, universalizados en unas tipologías que alcanzan 
características de singularidad a  modo de un otro(s) 
distinto(s)6, considerado como objeto (arrojado a esos 
otro(s)), que lo pueden hacer suyo o rechazar7.

II

En 1815, el artista y antiguo discípulo del reconocido 
pintor francés, Jacques Louis David, François Gerard 
(1779-1837), comunicaba al barón Alexander von 
Humboldt que había terminado el frontispicio para 

5  Véase, el reciente trabajo de SÁENZ-LÓPEZ PÉREZ, Sandra, 
“Las primeras imágenes occidentales de los indígenas americanos: 
entre la tradición medieval y los inicios de la antropológica moderna”, 
en: Anales de Historia del Arte, Volumen Extraordinario, 2011., pp. 
463-481. 
6  Esos otros son muchos a la vez: contradictorios, diabólicos, 
utópicos, angélicos o monstruosos (AMODIO, Emanuele. “Formas de 
alteridad. Construcción y difusión de la imagen del indio americano 
en Europa durante el primer siglo de la Conquista americana”, 
en: Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 2002., pp. 1-21. http://
www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Amodio.pdf. Consultado: 15 de 
febrero de 2012.
7  Véase en relación con esta definición de objeto occidental como 
ob-jetum (arrojado ante): VAN LIER, Henry. “Objeto y Estética”, en: 
(1971). AA. VV. Los objetos. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires., 
p. 129
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su obra: Voy. (age) de Humb.(oldt) et Bonpl.(and)8. El 
frontispicio (Imagen 1), a modo de alegoría, representaba 
a un guerrero azteca9, que apoyado en la figura del dios 
Mercurio (Hermes)10, y bajo la atenta y consoladora 
mirada de Atenea (Minerva)11, se levanta. A sus pies, una 
flecha y un escudo; un busto en diagonal que representa 
a una Prêtresse aztèca; una greca escalonada en el 
tablero que probablemente esta tomado de las columnas 
de Mitla; y una piedra ornamentada que recuerda los 
talud de la famosa pirámide Xochicalco12. Tras las tres 
figuras, se abre un paisaje en el que se distingue un 
nopal –imagen tomada de la lámina de Mitla del “Atlas 
pittoresque” del propio Humboldt–; dos palmeras que 
aparecen grabadas en la lámina VII de la misma obra; 
y la pirámide escalonada de Cholula13. Cierra toda la 
escena, la representación majestuosa del Chimborazo y 
del Carguairazo, tomados, a su vez, de la lámina XVI del 
“Atlas pittoresque”14.                 

8  En relación con los aspectos que rodearon la realización de este 
frontispicio, véase el excelente trabajo de Helga von KÜGELGEN,  “El 
Frontispicio de François Gerard para la obra de Viaje de Humboldt y 
Bonpland”, en: Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas-Anuario de 
Historia de América Latina, n°20, 1983., pp. 275-616.
9  Hemos seguido en esta descripción a la que establece Helga von 
Kügelgen en su estudio (véase nota 8)
10  Algunas interpretaciones de este grabado lo han querido ver 
como Hermes dios del comercio, aunque Humboldt lo identifica 
como Mercurio. Véase: PÉREZ MEJIA, Ángela (2002). La geografía 
de los tiempos difíciles: escritura de viajes a Sur América durante 
los procesos de independencia 1780-1849. Editorial Universidad de 
Antioquia, Medellín., pp.  53-70. En esa misma línea de identificación: 
PRATT, Mary Louise. (2010). Ojos imperiales. Literatura de viajes y 
transculturación. FCE, México., pp. 256-267.
11  Humboldt en la descripción del grabado, identifica a la figura 
femenina como Minerva, aunque los atributos con la que representó 
Gerard, la identifican más con la versión griega de Atenea. 
12  Véase, KÜGELGEN, 1983: 588-589
13 Ídem.
14 Ibídem, p. 589
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El guerrero azteca que alude en la alegoría a 
América, va vestido con el ichcahupilli, similar –según 
nos señala Helga von Kügelgen– al que lleva “el tercer 
guerrero de la lámina XIV del Atlas […]; eso sí, sin las 
mangas y con las perlas en la gorguera”15. Del primer 

15 El ichcahupilli era una especie de armadura corporal sin mangas 
y realizado en grueso algodón acolchado de uno o dos dedos de 
espesor, muy resistente al tradicional armamento utilizado por los 
indígenas mexicas.

Imagen 1. Frontispicio para la obra de Alexander von 
Humboldt y Aimé de Bompland, Voy. (age) de Humb.
(oldt) et Bonpl.(and). Dibujo de François Gerard, 
grabado de Barthelémy Roger
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guerrero de dicha lámina, Gerard tomó –siempre según 
Helga von Kügelgen– el “escudo algo alargado y la coa 
en la plataforma”16. La cabeza va cubierta con un rico 
penacho de plumas similar al que se encuentra  “en el 
guerrero izquierdo en la lámina XXI […] formando parte 
del bajorelieve de la piedra de los sacrificios”17. En el 
suelo, plegado detrás del escudo, aparece un chimal que 
indicaría su alto rango militar entre el pueblo azteca18.

Mercurio o Hermes aparece ataviado con los 
atributos que tradicionalmente la iconografía clásica le 
ha asignado: su famoso casco, sandalias con alas y toga 
cruzada en bandolera sobre su atlético cuerpo desnudo. 
Atenea o Minerva aparece representada “all’antica”, tal 
y como aconsejan los cánones iconográficos desarrollados 
desde el Renacimiento: con una larga túnica hasta los 
pies; casco y colgante con el medallón con la famosa 
cabeza de Medusa. Gerard decidió prescindir de la lanza 
con la que tradicionalmente se representa a la diosa 
griega y, en su lugar, colocó una rama de trigo que se 
emparenta con la inscripción que aparece a los pies del 
grabado realizado por Barthelémy Roger (1767-1841): 
Humanitas. Litere. Fruges.19 

16 Ibídem., p. 587. La coa o “bastón plantador, tiene su origen como 
instrumento agrario para horadar la tierra; aparece a los pies del 
guerrero junto con la flecha.
17  Idem.
18  Idem. Originariamente, el Chimal o Chimalli son los adornos que 
llevan los escudos de los guerreros aztecas para indicar su categoría 
militar y están adheridos a los escudos.
19  La frase esta tomada del libro VIII, de la obra Naturalis Historia, 
de Plinio el joven. Humboldt traduce Humanitas por civilización; 
litere o litterae  por letras; y fruges por trigo. La acción de Atenea 
dando la rama de trigo a América queda explicada en la descripción 
del mismo naturalista alemán cuando señala: que los griegos han 
dado a los pueblos la civilización, las letras y el trigo. “Estos mismos 
bienes América los debe del viejo continente” (Kügelgen, 1983., pp. 
585 y 596)
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III

Ver a América vestida como un guerrero indígena no 
constituye una novedad para el siglo XIX. Si bien la 
tradición anterior al siglo XVII siempre había preferido 
la representación de la figura femenina frente a la 
masculina, existen algunos ejemplos significativos como 
los realizados por Guillaume de Gheyn, en 1660, en la 
que América aparece convertida en una representación 
de un guerrero con su familia (Imagen 2). 

En el contexto de las representaciones teatrales y 
festivas –uno de los medios que por espacio de tres siglos 
fue más eficaz en la popularización de las imágenes 
americanas– nos encontramos con otros notables 

Imagen 2. Alegoría de América, de Guillaume de Gheyn, según modelo del 
francés Charles Le Brun, ca. 1660. 
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ejemplos de “guerreros indios”20. El artista italiano 
Giulio Parigi, autor de los decorados de la opera Pallazo 
della Fama, estrenada en Florencia en 1608, incluyó una 

20  Véase al respecto, el excelente estudio de ZABALA, Huguette. 
(1994). América inventada. Fiestas y espectáculos en la Europa 
de los siglo XVI al XX. Banco Santander Negocios, Madrid. En 
relación con la aparición del hombre del Nuevo Mundo en el teatro 
español, una de las primeras obras fue, El nuevo rey Gallinato y 
ventura por desgracia, de Andrés de Claramonte (1604). Un estudio 
sobre esa pieza y las consecuencias que tuvo para el desarrollo del 
“imaginario americano” entre el público español: RODRIGUEZ 
LÓPEZ--VÁZQUEZ, Alfredo, “Hispanoamerica en el Teatro del Siglo 
de Oro: El Nuevo rey Gallinato y ventura por desgracia de Andrés 
de Claramonte”, en: http://dspace.uah.es/jspui/bitstream/10017/4671/1/
Hispanoam%C3%A9rica%20en%20el%20Teatro%20del%20Siglo%20
de%20Oro.%20El%20Nuevo%20Rey%20Gallinato%20y%20Ventura...pdf. 
Consultado 30 de Enero de 2012

Imagen 3. Giulio Parigi. Traje de indios 
americanos. Dibujo a tinta y lavado acuarelado. 
Florencia, Biblioteca Marucelliana.
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representación de guerreros indigenas ataviados con 
imaginarias vestimentas que recuerdan a las que tiempo 
después  realizó Guillaume de Gheyn (Imagen 3).

Ese carácter suntuoso y arbitrario de la obra de 
Parigi tuvo, continuidad en otras representaciones, 
por ejemplo, en Il Tabacco Balleto de Philippe d’Aglie. 
Obra que se bailó por primera vez en la corte de Saboya 
en 1650 (Imagenes 4 y 5), en la que cantan y danzan 
ataviados con refinados trajes y coronadas sus cabezas 
con ricas cimeras de plumas. Si no fuera por estos 
tocados, y porque todos portan arcos y flechas como un  
recuerdo atávico de las primeras representaciones de 
una América femenina, salvaje y caníbal, bien pudieran 
pasar por “europeos disfrazados”. En ese sentido, la 
adecuación de la información obtenida por los europeos 
desde el “Descubrimiento”, adquirió, en este tipo de 
representaciones teatrales, un sentido de ligereza en 
consonancia con la libertad artística y la adecuación al 
propio desarrollo del espectáculo; en el que se requiere 
de ropas ligeras y de menor peso21.

No obstante de que el vestuario debía adecuarse a la 
actividad que el artista debía desarrollar en el escenario, 
esta “adaptación” no cruza el límite de que se trataba 
de “representaciones de indios americanos”; es decir, el 
vestuario y todo el attrezzo asumían esta consideración 
ante un público que, a lo largo ya de un siglo de 
descubrimientos y conquistas, se sentía “educado” para 
reconocer en sus ropajes, al otro como un indio. Como 
afirma Rodríguez López-Vázquez, el teatro del siglo 
Diecisiete no tuvo como objetivo representar una realidad 
histórica al modo fidedigno: 

[…] sino representar en el espectador un sistema de imágenes 
que le permita captar la relación entre unos personajes, 
unos conflictos y unas situaciones que se desarrollan en el 
espacio y en el tiempo de la representación teatral, aunque 
aludan o sustituyan a otros de tipo histórico22

21  ZAVALA, 1994, p. 47.
22  RODRÍGUEZ LÓPEZ-VÁZQUEZ, p. 52.
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Imagen 5. Philippe d’Aglie. Igarazu y Zuvolla. Trajes para el Il Tabacco 
Balletto. Aguada con realces en oro.Turín ,1650. Turín Archivo del Ducado 
de Saboya

Imagen 4. Philippe d’Aglie. Guíana y Capibegi. Trajes para el Il Tabacco 
Balletto. Aguada con realces en oro.Turín ,1650. Turín Archivo del Ducado 
de Saboya
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El  Tabacco Balleto, con toda su carga simbólica y 
expresiva en torno a los beneficios del tabaco, constituyó, 
en relación con la representación de lo americano, una 
obra en línea con otras anteriores como el Ballet de los 
indios y los loros, Ballet de las cuatro partes del mundo. 
Obra que estuvo inicialmente ligada al Grand Bal de la 
Douairière de Billebahaut, y que se estreno en la Francia 
de Luis XIII durante el carnaval de 162623. En ese gran 
baile, América fue la primera de las cuatro partes del 
mundo que apareció en escena vestida con plumas y 
anunciando la entrada del rey Abalipa (rey del Cuzco), 
transformado en un enano bufón llevado en alzas24 
(Imagen 6). A continuación, la música y la danza venían 
de la mano de un cuadro de danzantes, cazadores con 
loros que en el grabado aparecen revoloteando por encima 
de sus agitados cuerpos. Como señala Zabala, “un pas 

23  ZABALA, 1994, p. 38
24  Ibídem., p. 41

Imagen 6. Daniel Rabel. Relato de América. Dibujo, tinta y acuarela. Gran 
Baile de la Noble Viuda de Billebahaut, 1626. Paris, Museo del Louvre, 
Gabinete de Dibujos
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de quatre de los andróginos, que se decían existían en 
América”25 (Imagen 7).

Pero la suntuosidad, la imaginación y, hasta cierto 
modo, el “esperpento” alcanzó cotas más altas. En 
las celebraciones que Luis XIV mandó organizar en 
los jardines de palacio de las Tullerias con motivo de 
celebrar, en 1662, el nacimiento del Delfín de Francia, se 
diseño un gran carrusel, en el que participaron las figuras 
más destacadas del momento: el vestuario de cuadrillas 
fue encargado a Henry Gissey, dibujante oficial de los 

25  Idem. Esta representación de danzantes y loros fue repetida en 
otros ballets, como en la Finta Pazza, de Giulio Strozzi, representado 
en París en 1645. Sobre la sexualidad indígena, Emanuele Amodio 
considera que los europeos desde el principio la trataron “de manera 
extraordinaria: desde los hombres sodomitas y los efebos, hasta la 
“lascivia” de las mujeres, los indígenas americanos fueron puestos 
fuera de la “normalidad” de las relaciones entre los sexos, hasta 
volverse modelos negativos útiles para la utilización en Europa como 
ejemplos moralizantes” (AMODIO, 2002: 6. http://www.cholonautas.
edu.pe/modulo/upload/Amodio.pdf. Consultado: 15 de febrero de 2012)

Imagen 7. Valerio Spada. Ballet de los indios y de los loros. Grabado, 
Ilustración de Balletti d’invenziones nella Finta Pazza. París, 1645. París, 
Biblioteca Nacional, Impresos.
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ballets reales; Charles Perrault, naturalista y destacado 
miembro de la Academia de Bellas Artes de Paris, fue 
encargado de redactar el relato de la celebración; relato 
que el todo poderoso Ministro Colbert hizo ilustrar con la 
finalidad de perpetuar su recuerdo, a François Chauveau, 
Israël Silvestre y Le Pautre26.

Entre las cinco cuadrillas compuestas por Gissey 
para el carrusel, la quinta era la dedicada a América 
(Imagen 8). La imaginación del dibujante no tuvo límites. 
Los “escuderos y pajes americanos” se hacían eco de 
una América que había surgido más de entre los mitos 
europeos que de cualquier tipo de información recibida 

26  ZABALA, 1994, p. 48

Imagen 8. François Chauveau. Escudero y paje 
americanos. Grabado. Tarjes de Henry Gissey. 
Paris, carrusel de 1662. Paris, Biblioteca 
Nacional, Estampas.
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desde el Nuevo Mundo. De esta manera, la coraza del 
duque de Guisa, que hacia el papel de rey americano, 
recordaba la piel de un dragón; la cola y la crin de su 
caballo estaban adornadas por cientos de serpientes de 
oro y de seda como recuerdo de la cabeza de Medusa, 
provocando “asombro y miedo” entre los espectadores27. 
Además, un cuerno se añadió a la frente del caballo a 
modo de unicornio; mientras el insólito grupo era seguido 
por un cortejo de timbaleros, trompeteros, palafreneros, 
lacayos, escuderos y pajes; configurando, un “inigualable 
espectáculo”28.

IV

A principios del siglo XVI eran muy pocos los europeos 
que habían tenido la oportunidad de observar con sus 
propios ojos a los habitantes de América. Lo que en 
Europa se sabía de ellos era lo que los cronistas españoles 
habían divulgado en sus textos; la mayoría de las veces 
con escasas representaciones visuales. No obstante, nos 
encontramos con algunas singulares excepciones. Los 
dibujos coloreados a pluma realizados por el artista de 
Augsburgo, Christoph Weiditz, fue una de ellas. Weiditz 
tomó como modelo a algunos de los cuarenta “aztecas” 
(han sido identificados como representantes de la etnia 
matlatzinca del valle de Toluca)29 que acompañaron a 
Hernán Cortes en su viaje a España en 1528 (Imágenes 
9, 10, 11). Los dibujos fueron realizados o bien en Toledo, 

27  Ibídem., p. 54
28  Idem.
29 Horst PIETSCHMANN/Manuel RAMOS MEDINA/María 
Cristina TORALES PACHECO (eds.), Alemania y México. 
Percepciones mutuas a través de impresos, siglos XVI–XVIII 
Universidad Iberoamericana, México, D.F., 2005., pp. 9 y XVII–
XVIII; HAMPE, Theodor (ed.). (1927). Das Trachtenbuch des 
Christoph Weiditz von seinen Reisen nach Spanien (1529) und den 
Niederlanden (1531/1532). Berlín/Leipzig.
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Imagen 9. “Así van los indios, 
tienen piedras preciosas en la cara, 
pueden sacarlas cuando quieran y 
colocarlas otra vez”. Dibujo a pluma 
y acuarela sobre papel hilo. Die 
Trachtenbuch, 1531/1532

Imagen 10. “De esta manera van las 
mujeres indias. Hasta ahora no ha 
legado más que una sola”. Dibujo a 
pluma y acuarela sobre papel hilo.Die 
Trachtenbuch, 1531/1532

Imagen 11. “Este es también un 
indio de la casta de sus nobles”. 
Dibujo a pluma y acuarela sobre 
papel hilo. Die Trachtenbuch, 
1531/1532

color 1
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o bien en Barcelona, hacia marzo de 1529 y suponen 
una de las primeras muestras de “fidelidad” sobre los 
habitantes indígenas del Nuevo Mundo que hubiera 
realizado un artista europeo hasta entonces30. 

A pesar de ello, los dibujos no tuvieron mucha 
difusión, aunque sí fueron copiados de manera algo tosca 
por Sigmunt Heldt en su obra, Abconterfaitung allerleih 
Ordenspersonen in iren klaidungen (Nuremberg, 
entre 1560 y 1580) que actualmente se conserva en la 
Kunstbibliothek de Berlín. Otras copias estarían en “f. 
192 y 193” del manuscrito “7177, 2º” del Museo Nacional 
Germánico de Nuremberg; y en el códice “O 193” de la 
Herzogin Anna Amalia Bibliothek de Weimar”31. 

El álbum de dibujos de Weiditz es un álbum 
excepcional:

El álbum de dibujos de Weiditz es una especie de reportaje 
o comentario gráfico que recoge las impresiones y 
observaciones de un viajero a lo largo del camino por tierras 
de la España multicultural […]Las imágenes no aspiran a  
retratar fisionomías individuales, sino el hábito y ciertos 
ademanes característicos, rótulos o epígrafes (rimados) 
explican el tipo emblemático representado. 32

Sus imágenes se centran en aspectos que el imaginario 
europeo no tenía muy en cuenta por entonces: las 
características físicas, el color de piel y los rasgos de la 
cara. En relación con la vestimenta, Weiditz describe con 
detalle las prendas que portan hombres y mujeres: los 

30  Dietrich BRIESEMEISTER afirma que posiblemente Weiditz 
“fue el primer artista alemán, y a lo mejor europeo, que dibujó al 
vivo a hombres americanos” (véase de este autor: “Sobre indios, 
moriscos y cristianos “a su manera”. Testimonios pictóricos en el 
Trachtenbuch de Christoph Weiditz”, en: Jahrbuch für Geschichte 
Lateinamerikas, 43, Wien, 2006. www-gewi.uni-graz.at/jbla/JBLA_
Band_43.../jbla06_001_024.pdf.  Consultado 8 de marzo de 2012.
31  BRIESEMEISTER, 2006., p. 13
32  Ibídem., p. 14
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adornos con plumas su asociación con ciertos animales 
como el loro o papagayo; incorporado más tarde a las 
representaciones teatrales. 

La influencia de las imágenes de Weiditz se puede 
rastrear en la obra de Cesare Vecellio Habiti antichi et 
moderni. La moda en el Rinascimiento. Europa. Asia, 
Africa, Americhe, publicada por primera vez en Venecia 
en 1590, y reeditada ampliada en 1598 debido al gran éxito 
que obtuvo. En esa obra,  aparece la mujer americana 
(edición de 1598) vestida con “Traje de la Reina”, aunque 
mantiene parte de su desnudez y adornado su cuerpo con 
collares y pinturas corporales. En el caso del hombre, 
aparece como “Traje de los Pajes”, también semidesnudo, 
con una especie de cola y con un curioso parasol de plumas 
que nos remite a la obra del artista alemán.

A pesar del ejercicio de “verismo visual” que supuso 
la obra de Weiditz, el modelo visual impuesto a raíz 
del “Descubrimiento”, fue cambiando lentamente  sin 
que podamos hablar de un modelo hegemónico, sino de 
alternancia de modelos en función de las finalidades 
del discurso. En base a ello, tendremos modelos que 
adquieren, en algún momento, mayor presencia y 
notoriedad; mientras otros quedan “desactivados”, o pasan 
a ocupar un lugar “marginal”. Inicialmente, como Indias 
Occidentales y Nuevo Mundo, dos modos de identificación 
que conllevan un tipo de conceptualización anterior a 
la de América, el modelo visual mas popularizado fue 
el de una figura femenina semidesnuda, con tocado de 
plumas, arco y flechas, y que porta (a veces aparece a sus 
pies o a un lado) una cabeza masculina decapitada. Esta 
alegoría, que nació asociada al imaginario geográfico de 
las cuatro partes del mundo y que sustituyó al “viejo” 
referente del mapa en T, tuvo, a su vez, una variante 
femenina acompañada de animales exóticos o fantásticos: 
armadillos, rinocerontes, leones, delfines, loros, etc. Así, 
lo humano y las riquezas naturales, tanto vegetales como 
zoológicas supuestas o reales, configuraban un panóptico 
americano que hundía sus raíces en el fantástico mundo 
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de los Gabinetes de Curiosidades o Cuartos de las 
Maravillas, tan característicos del Renacimiento33. 

Cesare Ripa (1555-1622) introdujo en su importante 
y consultada obra Iconología, editada en Roma en 1603, 
una de las primeras imágenes “institucionalizada” 
de América (Imagen 12)34. En ella, Ripa hacía suyo el 
referente de la desnudez femenina, más el carácter de 

33  Véase: SCHLOSSER, Julius. (1987). Las cámaras artísticas y 
maravillosas del Renacimiento tardío. Akal, Madrid.
34  Texto que acompañaba  a la descripción de América en Cesare 
Ripa:
AMERICA: Mujer desnuda y de color oscuro, mezclado de amarillo. 
Será fiera de rostro, y ha de llevar un velo jaspeado de diversos 
colores que le cae de los hombros cruzándole todo el cuerpo, hasta 
cubrirle enteramente las vergüenzas. Sus cabellos han de aparecer 
revueltos y esparcidos poniéndosele alrededor de todo el cuerpo 
un bello y artificioso ornamento, todo él hecho de plumas de muy 
diversos ornamentos, todo él hecho de plumas de muy diversos 
colores. Con la izquierda ha de sostener un arco, y una flecha con 
la diestra, poniéndosele al costado una bolsa o carcaj  bien provista 
de flechas, así como bajo sus pies una cabeza humana traspasada 
por alguna de las saetas que digo. En tierra y al otro lado se pintará 
algún lagarto o un caimán de desmesurado tamaño. 
[…]
La pintamos sin ropa por ser costumbre y usanza de estos pueblos 
el andar siempre desnudos, aunque es cierto que se cubren 
las vergüenzas con ciertos paños que hacen de algodón y cosas 
semejantes. La corona de plumas es el adorno que suelen utilizar más 
comúnmente; y aún se puede decir que en ocasiones acostumbran a 
emplumarse el cuerpo por entero […]
Arco y flecha son las armas que emplean de continuo, tanto hombres 
como mujeres, en la mayor parte de sus tierras y regiones. El cráneo 
humano que aplasta con los pies muestra bien a las claras cómo 
aquellas gentes, dadas a la barbarie, acostumbran generalmente a 
alimentarse de carne humana, comiéndose a aquellos hombres que 
han vencido en la guerra, así como a los esclavos que compran y 
otras víctimas, según ocasiones.
En cuanto al Lagarto o Caimán es animal muy notable y abundante 
en esa parte del Mundo, siendo tan grandes y fieros que devoran a 
los restantes animales y aun a los hombres en ciertas ocasiones.



Nuevas Lecturas de Historia,  Nº. 25.  Año 2012, pp. 11 - 73

Dime cómo te vistes/visten y te diré quién eres

29

Imagen 12. América, Iconología, Cesare Ripa, 1603
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cazadora, con arcos y flechas; además, de sus inclinaciones 
caníbales.

Tras el viaje americano del italiano Américo Vespucci 
(viaje que fue prontamente resaltado por la iconografía 
europea), aparecieron grabados alusivos al mismo en 
el que América adquiría un tinte sensual y lujurioso 
(Imagen 13). Vespucci había resaltado en su carta a 
Pier Francesco de Medici, en 1503, que las mujeres 
indias “van desnudas y son lujuriosas, no tienen nada 
defectuoso en sus cuerpos hermosos y limpios, ni tampoco 
son tan feas como alguien podría tal vez suponer […]”35. 
De este modo, y tal como afirma Emanuele Amodio, el 
indio americano, y en particular la mujer indígena, fue 
incorporada prontamente al “circuito icónico destinado a 

35  Cifra en: AMODIO, 2002., p. 7, nota 5. http://www.cholonautas.edu.
pe/modulo/upload/Amodio.pdf. Consultado: 15 de febrero de 2012.

Imagen 13. Alegoría de América, diseñada por  Jan van der Straet, grabada 
por Theodoro Galle, 1589
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la mirada “erótica” de los estamentos acaudalados de la 
sociedad europea, italiana sobre todo, del siglo XVI”36

Esta especie de “Diana cazadora”, sensual y caníbal, 
tiene también otros referentes. Es el caso del frontispicio 
de la obra de Abraham Ortelius, Theatrum Orbis 
Terrarum (1570) (Imagen 14), en el que América aparece 

36  Ibídem., pp. 7-8

Imagen 14. Frontispicio del Theatrum Orbis Terrarum, de 
Abraham Ortelius, 1570, publicada en latín por primera vez 
en Amberes 

color 2
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incorporada al orbis Terrarum de las cuatro partes del 
mundo, ofrecida como objeto a los pies de Europa. El 
frontispicio incorpora un nuevo elemento figurativo 
que alcanzó un relativo éxito mucho tiempo después: 
América aparece acompañada de un busto  que quizás 
aluda a Isis, la antigua diosa que recorría desde antiguo 
los continentes de Asia, Africa y Europa. Trescientos 
años después, el frontispicio de Gerard para la obra de 
Humboldt, al que ya hemos aludido más atrás, recoge 
una nueva versión de esta esfinge, ubicándola a los pies 
del guerrero azteca: ¿Es posible que sea a  modo de cita 
de la obra paradigmática de Ortelius? Pero la esfinge 
de Gerard podría tener otro referente iconográfico más 
cercano a los tiempos del diseño del artista francés. 
Humboldt, en su visita a la Nueva España, conoció, 
en la capital novohispana, al anticuario Guillermo 
Dupaix, antiguo Capitán de Dragones y coleccionista 

Imagen 15. Busto de Princesa Azteca. Tomado del Volumen I de la Edición 
inglesa, Londres 1814: Researches concerning The Institutions & Monuments 
of The Ancient Inhabitants of America. With Descriptions& Views of some of 
the most Striking Scenes in the Cordilleras: written  in french by Alexander 
de Humboldt, & Translated into English by Helen Maria Williams. London, 
1814, Published by Longman , Hurst, Rees, Orme & Brown, J. Murray & 
H. Colburn
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de antigüedades indígenas, que fue, nombrado director 
de la única expedición anticuaria que el colonialismo 
español desarrolló en América entre los años de 1805 
y 1809: La Real Expedición Anticuaria de la Nueva 
España. Humboldt se percató en su visita a mi estudio 
de un busto que Dupaix habia  identificado como “Busto 
de Sacerdotisa Azteca”, y decidió incorporarlo como 
grabado a su obra sobre los antiguos monumentos de 
América (Imagen 15). Es muy probable entonces, que 
Gerard la tomase de allí para su famoso frontispicio.  Así, 
la figura de la esfinge, producto de una posible fantasía 
de Abraham Ortelius, terminó convertida en un objeto 

Imagen 16. Frontispicio. Tinta sobre papel. José 
Luciano Castañeda/Guillermo Dupaix. Manuscrito 
de Sevilla.
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anticuario asociado al imaginario indígena americano 
trescientos años después. 

Este sendero iconográfico37 alcanzó mayor relieve, 
si tenemos en cuenta que el  propio Dupaix incorporó 
este busto al frontispicio que presidiría como portada 
su malograda y nunca impresa obra sobre sus tres 
viajes anticuarios por el centro y el sur del virreinato 
novohispano (Imagen 16)38.

V

Plumas, arcos, flechas, lanzas, cabezas decapitadas, 
bustos de esfinges y animales exóticos, fueron motivos 
recurrentes asociados a este primer imaginario visual de 
una América desnuda y caníbal. Como afirma Huguette 
Zabala, los artistas “ávidos de novedad sintieron 
inmediatamente la tentación de representar a aquellos 
salvajes tan atractivos por sus trajes y modo de vida”39. 
Pero, curiosamente, lo que más se destacaba de estas 
representaciones no eran precisamente sus vestimentas, 
sino su desnudez. La representación de una América 
desnuda no tendría nada de particular  si prontamente 
esta desnudez no hubiese quedado asociada a distintas 
características culturales que contraponían a los otros 
(indio) con el nosotros (europeo):

37  Sobre el concepto “sendero iconográfico”, véase: MONGE, Pascal. 
“El sendero iconográfico. La imagen de las Américas popularizada: 
dos ejemplos mesoamericanos”, en: (2009). DEL PINO-DÍAZ, Fermín, 
RIVIALE, Pascal, VILLARÍAS-ROBLES, Juan J.R. (editores). Entre 
textos e imágenes. Representaciones antropológicas de la América 
indígena. CSIC, Madrid., pp. 193-200
38  Sobre La Real Expedición Anticuaria de la Nueva España, véase: 
DE PEDRO ROBLES, Antonio E. “La Real Expedición Anticuaria de 
México (1805-1808), la representación del imaginario indianista del 
siglo XIX”, en: Anales del Museo de América, XVII (2009)., pp. 42-63.
39  ZABALA, 1994., p. 19
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Indios                     Europeos
Desnudos               Vestidos
Caníbales               Horror al canibalismo
Polígamos              Monógamos
Incestuosos            Horros al incesto
Sin propiedad        Con propiedad
maternal                maternal
Sin gobierno         Con gobierno40

En un conjunto de grabados del año de 1589, diseñados 
por Martín de Vos y grabados por Adriaen Collaert sobre 
las cuatro partes del mundo41 (Imagen 17), África y 
América aparecen desnudas, mientras Europa y Asia, 
los continentes fundados según el Antiguo Testamento 
por los hijos predilectos de Noé42, son representados 
ricamente ataviados; aunque, es verdad, que todas las 
figuras ofrecen una muestra de sus “atractivos sensuales” 
(aparecen con el pecho descubierto) en paralelo con el 
imaginario erótico de la época mencionado por Emanuele 
Amodio. 

Asimismo, todas las figuras, a excepción de Europa, 
aparecen a lomos de animales: América encima de 
un “gigante armadillo”, mitad lagarto mitad coraza 
de rinoceronte dureriano; África sobre un cocodrilo, 
animal que en otras ocasiones aparece vinculado a 
la representación de América; y Asia monta en un 
dromedario. En ese mismo año de 1600, Martín de Vos, 
realizará otra alegoría de América a la que asociará otros 

40  Cifra en: AMODIO, 2002: 11. http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/
upload/Amodio.pdf. Consultado: 15 de febrero de 2012.
41  SEBASTIAN, Santiago. La imagen alegórico-emblemática de los 
lugares geográficos: el catafalco de María de Borbón., pp. 47-57. http://
centros.uv.es/web/departamentos/D230/data/informacion/E125/PDF687.pdf. 
Consultado: 22 de febrero de 2012.
42  Asia había sido dada a Sem; Europa a Jafer; mientras África a 
Cam.
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Imagen 17. Las cuatro partes del mundo. Diseño de Martín de Vos y grabado 
por  Adriaen Collaert, 1589
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tipos de animales como el rinoceronte, el león, el loro y el 
delfín (Imagen 18). 

Como ya hemos señalado, este  tipo de asociaciones 
entre la figura femenina de América y una rica, cuando 
no fantasiosa naturaleza, fue un modelo que con sus 
variantes se mantuvo constante durante el siglo XVI 
y algunas décadas del siglo XVII. América quedaba 
“nombrada” no sólo por su figura, sino por los objetos y 
animales que la acompañan43. En ese sentido, treinta y 

43  El éxito de este tipo de representaciones fue tal, que hay notables 
muestras de esta situación en los techos y paredes de varias casas 
coloniales de la ciudad de Tunja (Boyacá, Colombia). En particular 
en la llamada “Casa del Fundador” situada en un lateral de la Plaza 
de Bolívar de dicha ciudad, aparecen en el techo algunos animales 
como elefantes y Rinocerontes. En la llamada “Casa del Escribano” 
aparecen también elefantes, rinocerontes y figuras de la mitología 
clásica como Diana Cazadora, que en algunos momentos puede 
ser asociada a la América salvaje y caníbal (Véase: SEBASTIÁN, 
Santiago, “La pintura emblemática de la casa del fundador de Tunja 
(Colombia)”. Goya, n° 166 (Enero-febrero), 1982., pp. 178-183.

Imagen 18. Alegoría de América. Martín de Vos, 
1600. Grabado
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tres años después de los grabados y dibujos de Cesare Ripa, 
Crispin de Passe, artista holandés, seguía atribuyéndole 
a América una condición muy cercana al gabinete de 
curiosidades renacentista. Con la particularidad de 
que todas estas representaciones mantienen viva la 
referencia antropófaga del Nuevo Mundo; incluso, como 
en el caso del grabado de Crispin de Passe, este carácter 
antropofágico esta aún más acentuado (Imagen 19). Un 
año después, en 1630, el grabador inglés John Stafford, 
ofrecía una nueva referencia de este modelo de la América 
Canibal. (Imagen 20) 

Las plumas fue una parte de ese repertorio de objetos 
identificados con la imagen de América Canibal, en sus 
más diversas manifestaciones: tocados, faldas, adornos. 
Las plumas, como afirma Cesare Ripa, es el “adorno que 
suelen utilizar más comúnmente; y aún se puede decir 

Imagen 19. Alegoría de América. Crispin de Passe, 1639. Grabado
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que en ocasiones acostumbran a emplumarse el cuerpo 
por entero”44. 

En la tradición clásica europea las plumas eran propias 
de “seres alados”. Más tarde, el Cristianismo hizo uso 
continuado de ellas para asociarlas con los ángeles. Tras el 
“Descubrimiento” esta tradición se vio ampliada y, hasta 
cierto punto trastocada, al constatar los españoles que 

44  Véase, nota 29

Imagen  20.  América.  John Stafford,  1640.  Grabado
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las plumas también estaban asociadas a una “idolatría” 
americana que ellos consideraban demoniaca. El  pueblo 
azteca, por ejemplo, había incorporado, a deidades tan 
significativas como Quetzalcóatl (serpiente emplumada), 
vestidos y adornos con plumas que fueron ofrecidos por el 
propio Moctezuma a Hernán Cortés, al confundirlo como 
la reencarnación de dicho dios, que volvía para reclamar 
su patrimonio. El plumaje quedó entonces asociado a un 
tipo de seres alejados de “Dios” y de la “Civilización”45. 

Por otra parte, elementos como las faldas de plumas 
con la que se vistieron a las primeras representaciones 
de indígenas del Brasil, acusados de ser seres salvajes y 
caníbales, fue, al parecer, una invención europea,46 “ya 
que no tiene paralelo dentro de la vestimenta indígena 
brasileña”47. Sandra Sáenz-López apunta que esta 
representación fue continuamente explotada en el teatro 
europeo:

Otra hipótesis interesante al respecto es que la falda de 
plumas derivara de una mala interpretación otro objeto 
etnográfico llevado a Europa y sacado fuera de contexto, 
como pudiera ser un tocado o una capa de plumas, como 
los que visten los indios tupinambá ilustrados por António 
de Holanda en el Atlas Miller (ca. 1519) de Lopo Homem, 

45  Cuando Moctezuma recibe la noticia de la llegada de Cortés, 
lo confunde con la vuelta de Quetzalcóatl, y le entrega los tocados 
y vestidos realizados en suntuosos plumajes, pertenecientes 
supuestamente a dicho dios, y que el emperador azteca custodiaba 
hasta la vuelta de éste.
46  Hugh HONOUR afirma que la principal diferencia entre los 
indios americanos y las restantes razas conocidas hasta entonces, 
era que éstos iban prácticamente desnudos  y tan sólo adornados con 
plumas de aves (Cifr., SÁENZ-LÓPEZ PÉREZ,2011., p. 472)
47  MÉTRAUX, Alfred. (1928). La civilisation matérielle des tribus 
Tupi-Guarani, París, Librairie Orientaliste Paul Geuthner., pp, 
128-161; y RIBEIRO, Berta C., “Bases para uma classificação dos 
adornos plumários dos índios do Brasil”, en: Arquivos do Museu 
Nacional, vol. 43, 1957, pp. 59-119. Ambas obras están citadas en: 
SÁENZ-LÓPEZ PÉREZ, 2011., p. 473.
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Pedro Reinel y Jorge Reinel. La clave de esta equivocación 
parece darla los dibujos de supuestos guerreros aztecas 
atribuidos a Hans Burgkmair (ca. 1520)49, que visten 
faldas de plumas que no les cubren completamente (como si 
hubieran sido diseñadas para ceñirse a algo más estrecho, 
como el cuello), y que dejan al descubierto parte de las 
caderas48.

En tiempos de la segunda mitad del siglo XVII, 
cuando el referente de la desnudez dejó de ocupar un 
papel relevante y se asentaba cada vez con más fuerza 
una América vestida y lujosa, las plumas mantuvieron 
su presencia e incluso proliferaron, alcanzando un grado 
de fascinación y variedad nunca visto hasta entonces. 
Un siglo después la situación no cambió; por ejemplo, la 
vestimenta de “los salvajes” y del Príncipe Huascar-Inca 
de la opera Les Indes Galantes de 1735, que gozó de una 
gran éxito, es de un esplendor impresionante49. Lujo y 
anacronismo fueron dos factores  asociados a este tipo 
de vestuario que no tenía otra finalidad que favorecer 
el desarrollo del espectáculo, causando sorpresa y 
fascinación; recreando un  mundo plagado de riquezas, 
y en el que lo más extraordinario era posible. Un mundo 
deslumbrante y de “brillante sol”, como decía la canción 
de Les Indes Galantes50 (Imagen 21)

En el siglo XIX, cuando las representaciones teatrales, 
operas y ballets sufren lo que podíamos denominar una 
“fiebre de autenticidad” en relación con la recreación 
de los escenarios, vestimentas y personajes, las plumas 

48  SÁENZ-LÓPEZ PÉREZ, 2011., p. 473. En las representaciones 
de Weiditz, observamos como los indígenas aztecas llevan también 
faldas con plumas.
49  ZABALA, 1994., p. 62
50  “Brillante Sol, jamás en tu curso nuestros ojos
han visto el invierno y su escarcha.
Tú derramas sobre nuestros climas
tu más deslumbrante luz” Coro del acto de Los Incas (Cifra, en: 
ZABALA,1994., p. 60)
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“reciclaron” su función y siguieron manteniendo su 
hegemonía como objetos de identificación privilegiada de 
los “indios americanos”. Así, en el ballet-pantomima, Les 
Mohicans, estrenado en la Academia Real de Música de 
París en 1837, con Paul Lormier (1813-1895) encargado 
del vestuario, las plumas se adaptaron perfectamente a 
la exactitud de los trajes y de la vida de estos indígenas 
norteamericanos, combinándose con las nuevas exigencias 
estéticas teatrales51 (Imagen 22). En este ejercicio de 
“verismo”, las plumas pasaron a ocupar su “justo lugar”, 
en un mundo visual que ya no se conformaba con ofrecer 
representaciones más o menos fantásticas, ahora el 
espectáculo consistía  precisamente en representar a lo 
americano de manera  veraz, con figuras de indígenas que 
habían sustituido al indio, y que obligaba a particularizar 

51  ZABALA, 1994., p. 94.

Imagen 21. Nicolás Bosquet. Americana, Americano. Dibujo, acuarela. 
Ópera-ballet, Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau. París, 
Biblioteca Nacional, Ópera

color 3
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sus usos y costumbres. En un primer acercamiento e 
influencia de los discursos antropológico y etnográfico que 
ya por entonces empezaban a popularizarse en Europa. 

Al igual que las plumas, otros objetos como el arco 
y las flechas completan el vestuario del primer modelo 
de reconocimiento visual de los siglos XVI al XVII: 
Cesare Ripa en su Iconología también hace alusión a la 
frecuencia de este tipo de armamento entre los indígenas 
americanos (véase nota 29). En el siglo XIX, y gracias 
al desarrollo de los discursos “veristas”, los indígenas 
portan ya nuevas armas ajustadas a sus tradiciones 
y regiones geográficas: véase Les Mohicans; o en el no 
menos interesante ballet-pantomima, Jovita ou Les 
boucaniers del año 1853 creado por Joseph Mazilier, 

Imagen 22. Paul 
Lomier. Juglar. 
Aguada. Traje para 
el ballet-pantomima, 
Les Mohicans. París, 
Biblioteca Nacional, 
Ópera

color 4
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propuesta como “una representación realista de la vida 
de la hacienda mexicana del siglo XVIII” en torno a la 
figura idealizada de Jovita Cavanilles52. Paul Lormier, 
creador y diseñador del vestuario de ambas obras, logró 
documentar el vestuario de los personajes en pinturas 
y dibujos de cronistas y viajeros. En el caso de Jovita, 
y a pesar de los anacronismos históricos al incluir a 
un antiguo guerrero azteca en un período en el que ya 
habían desaparecido, Lormier se basó en el dibujo de 
François Gerard que realizó para el frontispicio de la 
obra de Humboldt, intentando recrear, con “autenticidad 
arqueológica”, la representación de su personaje teatral 
(Imagen 26). Del mismo modo, Lormier utilizó los dibujos 
y pinturas del artista alemán Carl Nebel, residente en el 
México post-independentista, para recrear  la vestimenta 
de otra protagonistas de la obra: la Mujer del colono y la 
de la propia Jovita (Imágenes 23, 24 y 25). 

Otro elemento de la vestimenta de los indígenas 
americanos que alcanzo cierto grado de sofisticación 
entre los dibujantes y diseñadores teatrales europeos fue 
el calzado. En las primeras imágenes, aquellas que son el 
resultado de los primeros encuentros con los habitantes 
del Nuevo Mundo, los “indios” aparecen descalzos; 
incluso, como en el caso de las ilustraciones que hizo 
Johann Froschauer para la edición alemana de la obra 
producto del viaje de Américo Vespucci, Mondus Novus 
(1505)53, los indígenas ya vestidos con faldas de plumas, 
aparecen con los pies desnudos. Lo mismo ocurre en el 
caso de las imágenes de Weiditz. 

La falta de calzado fue una situación muy frecuente 
entre los naturales prehispánicos y se mantuvo en la 
vida colonial. Incluso, en los primeros tiempos de la 

52  Ibídem., p. 96.
53  La primera edición de esta obra apareció en 1502 y posteriormente 
se tradujo a cinco lenguas y tuvo treinta reediciones hasta 1515 
(Cifra, en: ZABALA, 1994: 19)
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Imagen 23. Paul Lomier. 
Mujer de Colono. Dibujo 
a lápiz y acuarela. Paris, 
Biblioteca Nacional, Ópera.

Imagen  24.  Karl  Nebel.  Chinas  Poblanas.  Dibujo  a  lápiz  y  acuarela.

color 5
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Imagen 26. Paul 
Lomier. Guerrero 
Azteca. Dibujo a lápiz 
y acuarela. París, 
Biblioteca Nacional, 
Ópera

Imagen 25. Paul Lomier. 
Jovita de Gitana. Dibujo 
a lápiz y acuarela. París, 
Biblioteca Nacional, 
Ópera.

color 6
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republica independiente, como así lo demuestran los 
dibujos y pinturas de pintores como el mencionado Carl 
Nebel, las clases populares iban descalzos. El modelo 
visual desnudo-salvaje-caníbal se complementó con el de 
“personas de pies descalzos”. 

 Durante los siglos XVII y XVIII los indios aparecen 
frecuentemente calzados en las representaciones 
teatrales. En el siglo XIX, el verismo en las vestimentas 
teatrales, impulsó que el calzado indígena adquiriese 
cualidades particulares. En la ya mencionada Jovita, 
personajes como el Guerrero Azteca o la Mujer del Colono 
aparecían calzados de acuerdo a supuestas fuentes 
documentales históricas. 

No obstante, la libertad creativa siguió propiciando 
singulares casos; por ejemplo, el guerrero azteca de 
Lormier, que tuvo como referente la figura del frontispicio 
de Gerard, su calzado es más bien una interpretación 
de sandalias “a la romana” que las cactlis que pudieron 
llevar los guerreros mexicas (Imagen 27)54;  ello, a 
pesar de que el mismo Humboldt había resaltado que 

54  El calzado, llamado cactli, cacle o huarache, tenía significado 
social y denotaba el rango de su portador. Los españoles lo 
denominaban sandalia o zapato de indio. Estaba confeccionado en 
ixtle o henequén, en cuero de jaguar, con suela de cuero de venado con 
varios dobleces a manera de alpargatas españolas. Otros, llamados 
potzolcactli de piel de zorra, eran generalmente empleados por el que 
daba la fiesta de los mercaderes. Otros estaban pintados, adornados 
con plumas, o con láminas de oro, como era el caso de los cozehuatl, 
especie de polainas de piel o medias botas que eran prolongación o 
parte de los cactli y cuyo uso era exclusivo de los mandatarios.  Los 
guerreros empleaban el Cozehuatl, sandalias unidas a una especie  
de caña alta que llegaba a proteger la rodilla; esto se justificaba 
debido a que los guerreros aztecas en batalla no tenían por objeto 
fundamentalmente matar al enemigo, sino herirlo, quebrándole las 
piernas y capturarlo para después sacrificarlo a sus dioses. El calzado 
consistía en zapatos, sandalias y huaraches. La mayor parte iban 
descalzos. (Véase: http://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes%207/
mejico-centro-sud.html#arriba. Consulta: 24 de febrero de 2012)
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en su frontispicio se representaban armas,  vestidos y 
monumentos “de una exacta fidelidad”55.

VI

En el siglo XVIII ya era poco frecuente observar en las 
ciudades coloniales americanas más importantes como 
México o Lima, indios desnudos. La desnudez era una 
cuestión asociada al salvajismo y a los primeros años 
de la Conquista y la Colonización. Con la llegada de la 
Ilustración, este “estado de cosas” era  más propio de 
aquellos indios que vivían en la selva o en el bosque, 
lejos de esos “centros de civilización” en los que se habían 
convertido las ciudades. El vestido de hombres y mujeres 
acentuó el elemento diferenciador entre civilización y 
barbarie; entre los indios de ciudad y los indios de selva; 
entre las castas que poblaban las ciudades. El indio 

55  Cifra, en: KÜLGELGEN. 1983., p. 584.

Imagen  27.  Catlis,  sandalias  aztecas

color 7
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bárbaro, aquel que había quedado apartado del proceso 
civilizatorio colonial, era un factor incómodo para el 
progreso ilustrado.56 

Pero en las sociedades coloniales americanas del siglo 
XVIII se distingue otro factor que con el paso del tiempo ha 
sido determinante en la  configuración social y cultural de 
las nuevas naciones independientes: el mestizaje. Fruto 
de siglos de convivencia entre tres grupos humanos (el 
indio, el europeo y el negro) los mestizos pasaron a ser el 
grupo social más numeroso, y ello a pesar de las medidas 
de control social que impuso la sociedad colonial. Una 
sociedad que estaba determinada por conceptos como 
la calidad, la limpieza de sangre, el origen de cristiano 
viejo: ni morisco, ni judío. A finales del siglo XVIII ser 
español, peninsular o americano, era equivalente a ser 
blanco. Los españoles ocupaban la cima de una estructura 
social que les permitía el ejercicio del poder económico y 
administrativo sobre las otras castas57.

 No obstante, si por algo se caracterizó las sociedades 
coloniales en aquellas urbes de gran dinamismo, es por el 
deambular urbano de gentes de la más diversa condición 
que aspiraban a mejorar sus duras condiciones de vida. 
En muchas ocasiones, los mestizos se “camuflaban” 
convirtiéndose en ese otro de “mayor calidad”, aspirando 
a un blanqueamiento que les permitiese subir en la 
escala social y racial hasta convertirse nuevamente 

56  En el siglo XIX, una vez las repúblicas americanas se 
constituyeron como naciones independientes, los últimos “indios 
bravos”, fueron casi exterminados. La educación, que el criollismo 
republicano elevó a niveles de “mito salvador e integrador”, perdió 
vigencia: quien no pudiera comportarse y vestir como un ciudadano 
sería definitivamente marginado e incluso aniquilado.
57  Véase: MIGNOLO, Walter. (2000). Local Histories/Global 
Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking.  
Princenton University Press, Princenton.
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en “gente blanca”58. Desde los primeros momentos, el 
régimen colonial impuso ordenanzas y leyes que prohibía 
a los indígenas, negros y demás castas vestirse como los 
españoles, so pena de multa, castigo o cárcel. El vestirse, 
el aparentar por medio de la vestimenta ser quien 
legalmente se prohibía ser, fue algo que se persiguió, 
pero con lo que no se pudo acabar.

En consonancia con esta situación, se van a producir, 
particularmente en la Nueva España, una serie de obras 
de arte, conocidas con el nombre de Pinturas de Castas o 
Cuadros de Mestizaje59 (Imagen 28), en las que aparecen 
representadas 16 identificaciones raciales producto de 
la unión entre el blanco-español, indio y negro. Este 
tipo de pintura constituye una muestra documental del 
estado de confusión social reinante en relación con las 
castas, y la necesidad de imponer un orden, al estilo de 
la taxonomía naturalista, con el fin de dar respuesta a la 
popular pregunta: ¿Y tú de quién eres? 

Por otra parte, los Cuadros de Castas dejaban a su 
vez patente un aspecto en relación con el indio en el que 
la iconografía anterior no había hecho mucho hincapié: 
no todo los llamados indios eran iguales en condición y, 
por tanto, no todos debían vestir de la misma manera. 
Así, la voz indio amplió su condición generalizadora de 
diferenciar a los españoles de los indígenas, y pasó a ser 
una voz adjetivada: indio salvaje, indio cristianizado, 
indio de campo, indio de ciudad, indio viejo, indio nuevo, 
indio cacique, indio del común. Clasificaciones varias 

58  Véase: KONETZKE, Richart “El mestizaje y su importancia en 
el desarrollo de la población hispanoamericana durante la época 
colonial”. Revista de Indias. Vol. VII. N°. 23, Madrid, 1946., pp. 
7-44. N° 24., pp. 215-237; CADENA, Marisol de la (Ed.) (2007). 
Formaciones de indianidad. Articulaciones raciales, mestizaje y 
nación en América Latina. Editorial Envión, Popayán.
59  Véase: KATZSEW, Ilona. (2004). La pintura de castas. 
Representaciones raciales en el siglo XVIII. Conaculta/Turner, 
Madrid.
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Imagen 28. Anónimo. Pintura de Castas. 1752. Óleo sobre lienzo. Colección 
particular.   

color 8
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que se establecieron de acuerdo a una escala de valores 
estéticos y morales producidos por una sociedad que sentía 
la necesidad de controlar todos los aspectos de la vida. 
Asimismo, los españoles fueron clasificados en  criollos 
o americanos y peninsulares; de condición nobiliaria o 
del común. El interés de esta taxonomía social terminó 
por alcanzar casi todos los aspectos de la vida social. A 
la manera de un espejo distorsionado se ponía orden 
sistemático a la diversidad, en sintonía con los principios 
renovadores de la Ciencia Ilustrada, estratificando y 
estigmatizando todo lo que se considerase “sospechoso” 
de condición y actitud. De manera, que cuando una 
India se une a un Español y conciben un Mestizo, esa 
India no va a ser cualquier india, si el español tiene 

Imagen 29.  Miguel  Cabrera.  De  Español  y  de India, 
Mestisa”. Óleo sobre lienzo. Colección particular

color 9
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cierta calidad y abolengo (Imagen 29)60. Las vestimentas 
y adornos con los que se la representa son propios de 
la “aristocracia indígena”, y no son los que lleva o se 
adjudican a esa otra india que procrea con una casta 
producto del mestizaje (por ejemplo el Lobo torna atrás) 
que termina produciendo un nuevo “ejemplar mestizo”: 
el tente en el aire. O, con el Negro, para producir un Lobo 
(Imágenes 30 y 31). El nosotros generalizador indígena 
que la voz indio proponía en las representaciones que 
sobre América y lo americano se habían construido en 
Europa durante siglos, adquirió con el ideario ilustrado, 
un nosotros diferenciado: si bien indio se era desde la 
cuna y los indios no eran considerados como españoles, 
no todos los indios debían ser tenidos ni representados 
de la misma manera; ni debían vestírseles con los 
mismos ropajes. Si las Indias de origen noble podían 
vestir con lujo y diferencia sobre las de su mismo origen, 
era por dos razones: porque en el inicio de la sociedad 
colonial, los conquistadores las tomaron como esposas 
y crearon con ellas una descendencia que inicialmente 
mantuvo el origen español; y, en segundo lugar, porque 
las otras indias, aquellas no nobles, condicionaban su 
futura descendencia mestiza a la incertidumbre de los 
mezclados61. De esta manera, la unión con un español 
aumentaba su calidad y le procuraba, al fruto de ambos, 
futuro mejor, siempre y cuando tuviera la posibilidad de 
seguir mejorando en calidad; es decir: uniéndose a otro 
español. Estas fueron las características de un proceso 
conocido como blanqueamiento que permitía el ascenso o 
el descenso en el reconocimiento social, de “los productos” 
de trescientos años de colonialismo. El blanqueamiento 
se estableció como un instrumento para el control social 

60  En México, los grupos indígenas Totonacos, Chalcas y 
Tlaxcaltecas, aliados de Hernán Cortés, frente a los aztecas, 
recibieron en el período colonial un trato de favor.
61  Bajo ese término también eran conocidos los mestizos en Nueva 
España 



Nuevas Lecturas de Historia,  Nº. 25.  Año 2012, pp. 11 - 73

Dime cómo te vistes/visten y te diré quién eres

55

Imagen 31. Anónimo. De negro e india, sale lobo.1780. Óleo sobre lienzo. 
Colección de Malú y Alejandra Escandón, México, D.F.

Imagen 30. Anónimo. De lobo torna atrás e india, sale tente en el aire.1780. 
Óleo sobre lienzo. Colección de Malú y Alejandra Escandón, México, D.F.

color 10
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y para el ascenso de determinados mestizos indígenas 
a esa nueva condición de blancos. Sus descendientes 
adquirían un estatus social que por herencia genética se 
les negaba. Las vestimentas y los objetos acompañaban a 
la demostración visible de dicho  blanqueamiento. 

El siglo XIX, con el avenimiento de las naciones 
independientes americanas consideradas como repú-
blicas de ciudadanos iguales, produjo el abandono de 
las marginalidades producto de la sociedad colonial 
y con ello la desaparición de las Pinturas de Castas 
como un género pictórico que pudiese “reflejar” las 
“nuevas sociedades” que las Constituciones de los países 
independientes americanos pregonaban.  Lo cierto es 
que en México, donde este género pictórico alcanzó en su 
última fase colonial un gran apogeo, las castas realmente 
desaparecieron de su Constitución y sus leyes, pero 
siguieron poblando las calles y plazas de las ciudades 
y pueblos:  En la vida cotidiana se seguían nombrando, 
reconociendo, señalando y estigmatizando. Pintores como 
Carl Nebel dejaron constancia de este hecho: la pintura 
de castas dio paso a la Pintura Costumbrista (Imagen 
34). Ahora, indios, mestizos, zambos, criollos y demás 

Imagen 34. Carl Nebel. Voyage Pittoresque et Archéologique, 1835 1836. 
Dibujo, tinta y acuarela.

color 11
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grupos se insertaban en un “paisaje nacional”, formando 
parte de la nacionalidad naciente. 

Agustín Codazzi (1793-1859), geógrafo italiano,62 
contratado por Colombia para contribuir a esta demanda 
de las nacientes repúblicas americanas, nutrió su 
experiencia geográfica con vistas paisajísticas e imágenes 

62  Sobre este geógrafo italiano y el desarrollo de la Comisión 
Corográfica dirigida por Agustín Codazzi, véase: RESTREPO, Olga. 
(1983). La Comisión Corográfica: avatares en la configuración de un 
saber. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Imagen 35. Agustín Codazzi. Comisión Corográfica. 
“Tipo blanco e indio mestizo. Tundama”. Dibujo, tinta 
acuarela. Biblioteca Nacional Colombia.

color 12
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de carácter costumbrista de los “nuevos ciudadanos” 

63 (Imagen 35). El costumbrismo colocaba a todos en el 
mismo espacio urbano o rural, compartiendo el mismo 
paisaje nacional, pero “cada uno en su sitio”. En la cumbre 
de la pirámide social seguía estando presente el blanco 
criollo descendiente del español, representados ahora 
como Notables: dueños de haciendas, terratenientes, 
políticos, burguesía en crecimiento (Imagen 36).

63  En relación con las imágenes que generó esta expedición, véase: 
AA.VV. (1986). Acuarelas de la Comisión Corográfica. Colombia 
1850-1859. Litografía ARCO, Bogotá.

Imagen 36. Agustín Codazzi. Comisión Corográfica. 
“Notables de la capital. Tunja”. Dibujo, tinta 
acuarela. Biblioteca Nacional, Colombia 

color 13
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Por debajo de ellos: todos los demás.  Una especie 
de gran masa mestiza que solía culminar en los tipos 
africanos que seguían siendo en muchos casos esclavos. 

Estos Notables vestían “a la europea”, siguiendo las 
pautas de la moda de París y Londres (España deja de ser 
país de referencia para la modernidad americana, sólo 
quedó como reducto de identidad católica y lingüística), un 
elemento de distinción y de identificación. Los mestizos, 
que engendraban el gran crisol de los tipos costumbristas, 
se vistieron, y los vistieron, con ropas que eran el producto 
mismo del proceso de hibridación cultural desarrollado 
en la Colonia. De tal manera que sus indumentarias no 
eran ni indias ni españolas, sino un resultado de ambos 
procesos que servía para definirlos como “campesinos” o 
“gentes de baja condición”.  Fuera del ambiente urbano, 
en el campo y en las selvas, los indios seguían siendo 
“primitivos” (Imagen 37), y seguían siendo representados 
semidesnudos. Con todos los atributos que el modelo 
visual europeo le había asignado desde el siglo XVI, a 
excepción de las cabezas antropofágicas que habían 
desaparecido totalmente. 

Al amparo de marco de caracterización y representación 
que tendrá su peculiar lectura regionalista y folclórica, 
nacen nuevas marcas para diferenciar  entre el ahora 
nosotros generalizador mestizo, señalado anteriormente, 
y el  nosotros regionalista. En el caso de México, un 
país que adopta después de un intenso debate político 
una conformación como República Federal,  personajes 
populares regionalistas tan característicos de esta 
hibridación de ropajes, costumbres y etnicidades como 
la China Poblana64 y su complementario masculino el 
Charro. Como afirma la investigadora mexicana María 
del Carmen Vázquez, las Chinas Poblanas.

64  Sobre la China Poblana véase el interesante estudio de: VÁZQUEZ 
MANTECÓN, María del Carmen. “La china mexicana, conocida 
como china poblana”, en: Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas, primavera, año /vol.XXII, N° 077, Universidad Autónoma 
de México, 2000 
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[…] por el hecho de ser representantes de las tres ramas 
más importantes del mestizaje mexicano, y porque siempre 
han sido bailadoras de jarabes. Finalmente porque en su 
ropa llevan los tres colores de la bandera mexicana: el 
verde, el blanco y el rojo, en atuendos en los que suele 
ondear desde fines del siglo XIX el águila nacional bordada 
con lentejuelas, entre picos verdes y puntas enchiladas. La 
china ha perdurado, asimismo, por decidirse que era la 
compañera imaginaria del charro65

Tanto fue la impronta de la China Poblana como 
conformadora de una identidad nacionalista mexicana,  
que ésta pronto pasó al teatro europeo: caso del ballet 
de la Jovita ou les Boucaniers, del año 1853, en la que se 
toma como referente la China Poblana que Nebel había 
“hecho popular” en alguna de sus pinturas. 

65  Íbidem., p. 149

Imagen 37. Agustín Codazzi. Comisión 
Corográfica. “Indios que habitan en márgenes 
del río Tapaje”. Dibujo, tinta acuarela. Biblioteca 
Nacional Colombia.

color 14
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En otros países del sur del continente, se dan 
fenómenos parecidos al charro y la china poblana. El 
Gaucho inmerso en ese paisaje identitario y nacionalista 
que es La Pampa, se convierte en el alter ego del 
Charro mexicano. En Venezuela, el Llanero va ser el 
tipo de referencia, y el opuesto del licenciado urbano 
que aparecen en novelas tan emblemáticas como Doña 
Bárbara de Rómulo Gallegos. 

A los tres, herederos mestizos, les une y los envuelve 
una idea de nacionalismo nacida de las representaciones 
regionalistas, que terminará por convertirse en símbolo 
de una Nación; del alma nacional. A los tres, vestimenta 
y objetos los identifican; incluido el hecho de que los tres 
son hombres a caballo, pero no caballeros, apelativo sólo 
reservado para el Notable. En la ciudad el licenciado 
confirma el ascenso de las naciones americanas al modelo 
de la modernidad capitalista y burguesa.

VII

Cuando la pintora mexicana Frida Kahlo decidió -en 
esta decisión al parecer tuvo mucho que ver su marido 
el también pintor mexicano Diego Rivera- vestirse con 
ropajes indígenas, en particular el vestido tehuano 
(Imágenes 38 y 39), asistimos al acto deliberado de 
encarnar una “identidad indígena” que remite al 
desarrollo histórico de una memoria visual que se había 
fraguado por espacio de casi cuatro siglos. 

Frida encarna, en el sentido que personifica un 
determinado espíritu histórico de reivindicación indígena 
que “toma forma corporal”66, en su cuerpo deformado por 
el accidente, varias veces reconstruido, una “nueva forma 

66  Véase: RAE. Real Diccionario de la Real Academia Española: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=encarnar. 
Consultado 12 de marzo de 2012
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Imagen 38. Nikolas Muray. Frida Kahlo. Fotografía coloreada 1938

color 15
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corporal” que el vestuario indígena hibridado (no hay 
un sentido de pureza en sus vestimentas, al contrario, 
es una condición de mestiza de padre europeo madre 
mexicana) ensalza como memoria pública que estetiza 
la memoria de la “herida colonial” mexicana67. Frida 
cría y crea una “nueva carne”. La vestimenta indígena 
no esconde su cuerpo deformado, al contrario: se une a 

67  MIGNOLO, Walter D. La idea de América Latina. La herida 
colonial y la opción descolonial. Opus cit.

Imagen  39.  Nikolas Muray.  Frida Kahlo.  Fotografía,  1938
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él como un todo68. Entendiendo esta  encarnación entre 
cuerpo y vestimenta, como bandera personal y artística 
que permite la identificación de un cuerpo concreto 
(el suyo) con un sentido trascendental de la memoria 
visual. De esta combinación surgirá asunción como ícono 
popular, al modo que ya lo era la Virgen de Guadalupe, 
los guerreros enmascarados de la “Lucha Libre”, el 
Mariachi, o los tacos mexicanos.  Frida se proyecta, en 
tanto cuerpo encarnado, como su obra total: ese acto 
misterioso de haber “tomado carne humana”; el “Verbo 
Divino” en el seno de la Virgen de Guadalupe.

La gran diferencia de esta encarnación de Frida 
con respecto a María Félix, un antagonismo femenino, 

68  En el Real Diccionario de la Lengua Española, se establece una 
acepción con respecto al término encarnar que afirma: “8. Intr. Dicho 
de una herida: Criar carne cuando se va mejorando y sanando”. 
RAE. Real Diccionario de la Real Academia Española http://buscon.
rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=encarnar. Consultado 
12 de marzo de 2012

Imagen 40. La actriz mexicana María Félix, interpretando el papel de la 
China Poblana. Fotograma de la película de 1944
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recordada por realizar en el cine papeles como la China 
Poblana (Imagen 40), es precisamente que la artista 
sonorense, “interpreta un papel”. De manera que si bien 
en la memoria del pueblo, gracias al atractivo dispositivo 
del cine, “La Doña” será recordada como la China 
Poblana (1942), ella, la actriz María Félix, también 
puede ser recordada como María Bonita, Doña Bárbara, 
La Generala y tantos otros papeles que interpretó para 
el cine mexicano e internacional.  María Félix nunca 
terminó encarnando ninguno de sus personajes, al modo 
que lo hizo Frida. Todas sus representaciones fueron 
asumidas como ficciones, en lo que este término tiene 
tradicionalmente como contrapuesto al término realidad. 
Ficciones a las que ella, como actriz, prestaba su cara y 
su cuerpo. 

En el otro extremo del continente, también en 
esa primera mitad del siglo XX, otro artista, el pintor 
venezolano Armando Reverón (1889-1954), optó por 
convertirse en un primitivo como alternativa moderna 
de lo que en algún tiempo fue el salvaje y el bárbaro 
americano. Un primitivo poblador de un “Castillete” 
ubicado en el luminoso litoral venezolano de Macuto. 
Este lugar, por espacio de algunas décadas, se convirtió 
en lugar de peregrinación de la burguesía venezolana 
enriquecida por el petróleo, que lo acogió como símbolo 
de la modernidad artística.

Este “mundo primitivo”, construido a partir de 
1921, fue decidido voluntariamente como opción de 
vida y arte por Reverón. Poco a poco, el joven de familia 
acomodada, de educación exquisita, que había pasado 
por las academias de España y Francia, admirador de 
los post-impresionistas y de Goya, fue construyendo 
una propuesta personal, acompañada de su propia 
transformación física, hasta convertirse poco menos que 
en un ser huraño y esquivo.
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Imagen 41. Armando Reverón pintando en el litoral de Macuto encima de 
una barca. Fotografía de Margot Benacerrat, 1951.

Imagen 42. Armando Reverón con muñeca. Fotografía 
hacia 1951.



Nuevas Lecturas de Historia,  Nº. 25.  Año 2012, pp. 11 - 73

Dime cómo te vistes/visten y te diré quién eres

67

El “loco de Macuto” (Imagen 41), poblador de una 
cueva, que luego convertirá en rustica fortaleza de piedra 
(Imagen 42), Reverón llena su mundo de muñecas de 
trapo, pájaros de papel, instrumentos musicales de cartón 
(Imagen 43). Como Frida, aunque en las antípodas de la 
figuración pública dado su natural tendencia a aparecer 
como un “hermitaño”, Reverón encarna la  concepción 
del “artista maldito alla tropical”.  Una ampliación de lo 
exótico que Europa había desarrollado desde siglos atrás. 

Pero Reverón también construye una identidad y una 
memoria de sí mismo que sirve como referente al antes 
y al ahora del arte de la Venezuela petrolera. Su vida, 
como la del propio país transita entre la fantasía y la 
realidad; entre el desarrollismo cosmopolita que ofrecen 
los petrodólares y las miserias del subdesarrollo.  De este 
modo, sus muñecas, vestidas a la francesa, posan ante el 
artista como “señoritas bien de Caracas”, que se deleitan 
en fiestas de sociedad (Imagen 44). En otras ocasiones, 
esas “mujeres” se desnudan imitando las poses de sus 

Imagen  43.  Muñeca  de  trapo.  Tela,  cartón  y  pintura.

color 16
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Imagen  44.  Cruz  de  mayo.  Mixta  sobre  papel

Imagen  45.  Majas  Criollas.  Óleo  y  temple  sobre  tela.  1939

color 17
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Imagen 46. Autorretrato con sombrero. Óleo y mixta sobre cartón 
piedra.

amadas “majas goyescas” (Imagen 45); o aparecen 
retratadas junto al artista, disfrazadas de indias; cuando 
no pintarrajeadas como prostitutas: toda una galería de 
personajes fantasmagóricos del vaudeville social de la 
Venezuela desarrollista (Imagen 46). 

color 18
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La pintura de Reverón, desde su aislamiento en el 
litoral de la Guaira, propone, como ninguna otra pintura 
venezolana del momento, la idea de una modernidad, 
capaz incluso de abarcar a toda latinoamericana. Un 
continenete marcado por las contradicciones híbridas de 
su colonialidad. Al fin de cuentas, Reverón, el hombre 
cegado por la luz de los trópicos, encaminó en la figura 
del primitivo, que como un referente atávico de la 
iconografía sobre América y lo americano. Vuelta una y  
otra vez, a poblar los sueños de progreso y modernización 
de un continente.
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