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RESUMEN 

 

El presente trabajo se ha dedicado a analizar, desde  una perspectiva semiótica, la cartilla de la 

campaña "Ser Negro Es Hermoso", a través de la cual se intentó promover el 

autorreconocimiento étnico en la ciudad de Cartagena de Indias en el año 2016.  Dicho análisis 

abarca principalmente el estudio del registro visual de la cartilla; compuesto por piezas gráficas 

en forma de fotografías, y el registro verbal, compuesto por los enunciados verbales que 

acompañan a las piezas gráficas. No obstante, se explican los fenómenos del 

autorreconocimiento y la etnicidad, con base en distintos autores, y del mismo modo se expone 

la influencia y el papel mediador  de la comunicación, especialmente el de la publicidad social, 

en la construcción y deconstrucción de imaginarios colectivos.  

 

Palabras claves: análisis semiótico, registro visual, registro verbal, autorreconocimiento étnico, 

publicidad social.  

 

Grupo de investigación: Cine, Historia y Cultura.  

Línea de investigación: Mediaciones y Transformaciones Sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diferenciación racial entre seres humanos es una problemática y una realidad existente, que se 

remonta a la conquista de América por parte de los países europeos y el proceso de esclavización 

masiva de personas africanas. No obstante, estas diferenciaciones raciales, que no son más que 

discriminaciones a causa del color de piel; se han perpetuado a lo largo de la historia. 

La discriminación racial en la ciudad de Cartagena, se manifiesta a través de mecanismos de 

opresión como la censura y la crítica social, a partir de los rasgos físicos de las personas 

afrodescendientes. Con base en lo mencionado anteriormente, la campaña de 

autorreconocimiento “Ser Negro es Hermoso”, nace en el 2016 como una iniciativa por parte de 

la Alcaldía de Cartagena de Indias y el Museo Histórico de Cartagena, para empoderar y resaltar 

la identidad de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales que habitan en 

la ciudad, bajo la premisa de romper los estereotipos de belleza.  

En el presente proyecto se realiza un análisis, desde la perspectiva semiótica, de cada una de las 

fotografías y enunciados verbales que componen la cartilla de la campaña mencionada en líneas 

anteriores, análisis que aborda desde sus registros verbal y visual, hasta el concepto fotográfico, 

y que permite entender cómo ciertos elementos de esas piezas gráficas cobran unos significados 

por medio de procesos semiósicos.  

Por último, y teniendo en cuenta que la campaña toma las características físicas de algunos 

personajes afro, como el tono de piel, la textura del cabello, el grosor de los labios, o la anchura 

de la nariz; a través de este estudio se identifica cómo se ponen en escena cada uno de estos 

elementos mediante la utilización de tropos o figuras retóricas, en analogía al registro verbal pero 
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trasladadas a las imágenes, y cómo a través de un medio hegemónico como la publicidad, se 

intentó promover valores como la no discriminación en la ciudad, con el objetivo de aumentar la 

autoestima, el autorreconocimiento y el empoderamiento en las comunidades étnicas: afro, 

palenqueras y raizales.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Descripción 

 

La cultura de análisis de las campañas gubernamentales, institucionales y sociales en Colombia 

es incipiente. Escasamente se retoman las experiencias aprendidas en campañas sociales ya 

realizadas, para implementarlas en campañas subsecuentes y darles continuidad y profundidad a 

las mismas; como es el caso de la campaña de autorreconocimiento étnico “Ser Negro es 

Hermoso” en el 2016, de la cual, hasta el día de hoy, no existe un análisis semiótico en el que 

reposen los aciertos y desaciertos en su mensaje publicitario. 

“Ser Negro es hermoso” hace parte de las acciones realizadas bajo el convenio 186 de 2015, 

suscrito entre la alcaldía de Cartagena de Indias y el museo histórico de Cartagena para 

empoderar y resaltar la identidad de las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y 

raizales que habitan en la ciudad. 

La iniciativa de la campaña nace como homenaje al movimiento cultural nacido en los Estados 

Unidos durante la década de los años 60 “Black is Beautiful”, bajo la misma premisa con la que 

fue conceptualizado aquel movimiento: romper los estereotipos de belleza a partir de 

características físicas como el tono de la piel, la textura del cabello, el grosor de los labios o la 

anchura de la nariz. 

Para el 2005 el 75% de la población total de Colombia era afro, pero solo el 35% de ese 

porcentaje total se autorreconoció como negra en el censo nacional realizado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ese año (DANE, 2018). Este 
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fenómeno de la falta de autorreconocimiento fue lo que impulsó la creación y difusión de la 

campaña “Ser Negro es Hermoso”.  Se esperaba que después de su difusión más personas se 

autorreconocieran como negras, no obstante, los resultados del último censo nacional de 

población y vivienda realizado por el DANE en el 2018, indican que los esfuerzos de esta 

campaña no fueron suficientes o no generaron el impacto que esperaban, puesto que hubo una 

disminución del 30,8% en la cifra de población censada que se autorreconoce como negra en el 

país.  

Esto nos lleva a cuestionarnos si realmente las campañas de marketing social en el país están 

siendo diseñadas y pensadas correctamente para el público al que van dirigidas, qué tan asertivos 

son sus mensajes, y cuáles son los errores más comunes que se cometen en el diseño de las 

mismas.   

Es por esto que con el presente trabajo se realiza un análisis desde una perspectiva semiótica de 

la cartilla de la campaña “Ser Negro es Hermoso”, desde dos abordajes: el análisis del registro 

visual (concerniente a las 17 piezas gráficas que conforman la campaña) y el análisis del registro 

verbal (concerniente a los enunciados verbales que acompañan dichas piezas gráficas). 

 

Pregunta de investigación 

¿Cómo se promovió el autorreconocimiento étnico en las comunidades afrodescendientes a 

través de las estrategias publicitarias de estetización, en la cartilla de la campaña "Ser Negro es 

Hermoso" en Cartagena de Indias? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente, múltiples movimientos y luchas antirracistas han cobrado fuerza a raíz de la muerte 

del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, Estados Unidos. 

Campañas y movimientos sociales como “I can't breathe” y “Black Lives Matter” inundan las 

redes sociales y con ayuda de los medios de comunicación, han puesto en escena fenómenos 

como el racismo, la discriminación, y los estereotipos relacionados con “ser negro”.  

Lo anterior, es una de las motivaciones principales de este trabajo, por la relevancia de las 

campañas sociales para tratar temas como el racismo y el autorreconocimiento étnico, y cómo a 

través de un mensaje publicitario, no solo se ofrece información para educar sobre una 

problemática, sino que también se fomenta la participación social, se intentan cambiar valores de 

la sociedad y modificar conductas. De ahí que la alcaldía de Cartagena de Indias haya recurrido 

al diseño y difusión de la campaña “Ser Negro es Hermoso” para difundir discursos de contra 

narrativa a prejuicios, estereotipos y otros discursos de racismo en la ciudad. 

Por consiguiente, el presente estudio brinda información que puede ser tomada en cuenta para el 

análisis semiótico de otras campañas sociales sobre racismo y autorreconocimiento étnico en 

Colombia, de tal forma que se permita determinar qué tan asertivos son sus mensajes y cuáles 

son los errores más comunes que se cometen en el proceso de diseño del mensaje publicitario.  

Por último, un análisis semiótico como un ejercicio de reflexión para la academia, permitirá 

entender cómo son creados los mensajes publicitarios y ayudará a promover, en un futuro, 

espacios de discusión académicos en la Universidad de Cartagena acerca del 

autorreconocimiento étnico y el papel mediador de la comunicación en ese proceso. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

 

 Analizar desde la perspectiva semiótica la cartilla de la campaña "Ser Negro es 

Hermoso", con la cual se intentó promover el autorreconocimiento étnico en las 

comunidades negras en Cartagena de Indias. 

 

Objetivos específicos  

 

 Examinar desde la perspectiva semiótica los componentes del registro visual de las piezas 

que componen la cartilla de la campaña "Ser Negro es Hermoso". 

 Analizar desde la perspectiva semiótica los componentes del registro verbal de los 

enunciados que acompañan las piezas graficas de la campaña "Ser Negro es Hermoso". 

 Identificar los conceptos creativos fotográficos de las piezas gráficas que componen la 

campaña "Ser Negro es Hermoso". 
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ANTECEDENTES 

 

A continuación, se rescatan diferentes trabajos que muestran afinidades con el presente análisis, 

y que marcan un recorrido para la construcción de una tradición de estudios relacionados con el 

análisis de campañas publicitarias y problemáticas socioculturales como el racismo y la 

discriminación que enfrentan las poblaciones vulnerables, en consonancia con esto, se pretende 

hacer parte del mismo recorrido y contribuir a tal tradición de estudio. 

 

“Análisis de la campaña racismo en México” FERNÁNDEZ, Fabiola (2017) 

 

En esta investigación cualitativa, la autora hace un análisis del contenido de la campaña racismo 

en México, con la finalidad de interpretar las percepciones de las personas frente a un 

determinado fenómeno, como es el racismo. Desde un diseño metodológico de la teoría 

fundamentada, la autora hace un estudio sobre los contenidos, las imágenes, los valores 

proyectados en la campaña y el proceso que estas desencadenan en el espectador. (Cararrillo, 

2017) 

La anterior investigación se encuentra en la misma línea metodológica del presente trabajo, 

aunque de manera más aterrizada al contexto local mediante el análisis semiótico de las 

estrategias publicitarias de la campaña “Ser Negro es Hermoso” en Cartagena. De tal forma que 

sea posible determinar cómo se promovió el autorreconocimiento étnico en la ciudad.  
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“Análisis de efectividad de la campaña de publicidad social: “tapitas para dar”, de la 

fundación Carlos Pórtela, en la ciudad de Cali” GIRALDO, Paula (2017) 

 

Con este trabajo se buscó determinar la efectividad de la campaña “Tapitas para dar”, cuáles 

fueron los elementos de vital importancia para lograr que esta estrategia fuera efectiva, y de no 

ser así determinar qué aspectos hicieron falta para lograr su objetivo comunicacional. En esta 

investigación cualitativa con un enfoque exploratorio y descriptivo, la autora analiza 

detalladamente el contenido de cada una de las piezas audiovisuales que componen la campaña, 

esto, con el fin de interpretar la percepción de los espectadores y cómo reaccionan ante los 

estímulos como las imágenes de las piezas, los colores, los valores transmitidos. (Medina, 2017) 

Por lo anterior, y con relación a este trabajo, se puede decir que el análisis semiótico de una 

campaña social es pertinente para interpretar de qué forma son creados los mensajes 

publicitarios, el efecto que pueden causar en los espectadores y que los resultados de este sirvan 

como pauta para futuras campañas sociales en Cartagena. 

 

“La representación étnica en la publicidad argentina, brasileña y mexicana [2012-2014]” 

IRANZO, patricia. MARTÍNEZ, Ester y GALMES, María (2016) 

 

La información extraída de esta investigación hace hincapié en la posible existencia de un 

discurso en la publicidad iberoamericana sobre una representación étnica amoldada a la realidad 

actual de la sociedad. Se analizaron un total de 274 piezas publicitarias de: Argentina, México y 

Brasil, países seleccionados por su idiosincrasia étnico-cultural y complementariedad 

representativa del continente. (Patricia Izquierdo, 2016) 
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El presente trabajo al igual que la investigación antes mencionada, recurre al análisis (en este 

caso semiótico) del registro visual de las 15 piezas publicitarias que componen la campaña “Ser 

negro es Hermoso”, para identificar la manera en que se pone en escena estéticamente a las 

comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales en la publicidad.  

 

“Estudio de las campañas de marketing social contra el racismo y su incidencia en el 

comportamiento de la población, sector administración zonal eugenio espejo, dmq año 

2014” BELTRÁN, Nathali (2015) 

 

Con esta investigación, la autora pretende estructurar una campaña innovadora de marketing 

social contra la discriminación racial, que perdure a través del tiempo. La investigación fue de 

modalidad documental y el método utilizado para el desarrollo de este trabajo fue el “histórico-

lógico”. (Beltrán, 2015) 

Se elaboró una encuesta que permitió conocer la incidencia de la campaña en los espectadores y 

con base en el análisis se concluyó que las campañas de carácter social sí logran captar la 

atención de las personas, siempre y cuando estén bien estructuradas, con un contenido de gran 

impacto que llegue a los sentimientos de los espectadores, lo cual resulta pertinente para este 

trabajo, en el que precisamente se analiza cómo el artista de la campaña "Ser Negro es Hermoso" 

presentó lo Negro a través de un lenguaje estético que todos pudieran entender, gustar y valorar.  

 

“Análisis y evolución de las campañas publicitarias promovidas por el gobierno de España 

tras la aprobación del plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de 

género” FERNÁNDEZ, Jessica (2013) 
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En este trabajo, la autora optó por el análisis de contenido como principal técnica de 

investigación, con el objetivo de conocer cómo se realizan las campañas publicitarias emitidas 

por el gobierno de España para la sensibilización social con respecto a la violencia de género en 

ese país, cuál es el mensaje que se quiere transmitir y cómo se hace.  

Asimismo, descubrir si se sigue una determinada línea de actuación en la realización e 

implementación de este tipo de campañas a lo largo del tiempo o si, por el contrario, se ha ido 

evolucionando en el tratamiento de la publicidad en contra de la violencia de género, en función 

del impacto y las respuestas alcanzadas año tras año. (Vásquez, 2013) 

Con base a la finalidad de este trabajo y la metodología utilizada, se encuentra cierta relación 

entre los dos, pues ambos se centran en el análisis de campañas gubernamentales, diseñadas para 

promover un cambio de comportamiento, reevaluación de los valores sociales y sensibilización 

sobre problemáticas sociales. 

 

Análisis de la campaña social de Avon “alza la voz contra la violencia intrafamiliar” 

JIMÉNEZ, José (2012) 

 

En este trabajo el autor hace un análisis de la campaña realizada por la compañía de cosméticos 

Avon, como parte de su responsabilidad social. El análisis se realizó con el objetivo de 

identificar cuál fue el concepto bajo el que se diseñó la campaña social, determinar cómo y por 

qué se manejaron los elementos gráficos que formaron parte de la imagen y su relación con el 

concepto y mensaje que se transmitió, todo esto, para interpretar la percepción de las personas 

frente a la campaña, y medir el impacto o influencia de la misma en el fenómeno de la violencia 

intrafamiliar en Guatemala. (Jiménez, 2012) 



16 
 

De igual manera, el análisis de "Ser Negro Hermoso" se realiza con el objetivo de identificar 

bajo qué concepto se diseñó la campaña, determinar cómo y por qué se manejaron los elementos 

semióticos que formaron parte de cada pieza grafica (registro visual) y su relación con el registro 

verbal de la publicidad.  

 

“Publicidad infantil y estrategia persuasiva: un análisis de contenido” BRINGUÉ, Xavier 

(2001) 

 

En este trabajo se realiza un estudio de los formatos y argumentos persuasivos en la publicidad 

infantil. Se basa en el análisis de la publicidad de juguetes, se tomó como muestra 285 anuncios 

publicitarios de este tipo, los cuales se distribuyeron en categorías según el tipo de producto, 

como vehículos de tamaño reducido, muñecas y accesorios, figuras y accesorios, construcciones 

y manualidades, juegos y juguetes informáticos, primera infancia, juegos de mesa y salón, entre 

otros.  

El análisis se realizó a través de un cuestionario con 177 variables que incluyen datos generales 

del anuncio, elementos de producción, personaje protagonista, otros personajes, localización del 

mensaje, personajes autoridad, lenguaje, argumento de venta, información del producto y 

argumentos persuasivos; con el fin de estudiar la forma del mensaje y cómo son los argumentos 

persuasivos utilizados. (Bringué, 2001) 

En ese sentido, el punto de convergencia entre la investigación antes mencionada y esta, radica 

en que en ambas recurren al análisis de las estrategias publicitarias, del registro visual y del 

registro verbal de las campañas, para determinar de qué forma pueden persuadir a un público. 
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REFERENTES CONCEPTUALES 

 

Para el desarrollo de estas referencias es necesario presentar algunas precisiones de las categorías 

conceptuales que son el eje del presente trabajo. Posteriormente hay una profundización de estos 

soportes conceptuales en el marco teórico, con el cual se interpretan los fenómenos semiósicos 

propuestos aquí. 

 

Autorreconocimiento Étnico 

Según Bodnar (2000) (como se citó en Movimiento Cimarrón, 2015) “Autorreconocimiento se 

basa en la auto identificación como rasgo de identidad, refiriéndose al sentido de pertenencia que 

expresa un individuo frente al colectivo, de acuerdo con sus características culturales 

específicas”. 

Dicho de otro modo, el autorreconocimiento étnico hace referencia a un sentimiento de 

vinculación de una persona con un colectivo de acuerdo con su identidad. Está ligado a la 

conciencia individual de compartir rasgos culturales, fenotípicos, geográficos, valores, 

costumbres específicas y distintivas con un determinado grupo.  

 

Análisis semiótico 

Para hablar de un análisis semiótico es necesario hablar de la semiótica, éste término deriva del 

griego semeion que significa signo, por lo que la semiótica se entiende como el estudio de los 

signos y sistemas de signos (códigos). Por lo tanto, un análisis semiótico es una forma de leer el 

mundo y todo lo que nos rodea.  
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Los estudios semióticos analizan el sentido y significado transmitido por cualquier elemento 

comunicativo, ya sea un spot publicitario, un envase o la comunicación corporativa de una 

compañía. En este caso, un análisis semiótico de la campaña "Ser Negro es Hermoso" implicaría 

estudiar todos esos elementos que componen el mensaje publicitario, desde el registro visual 

hasta el registro verbal.  

 

Etnicidad  

Stuart Hall (como se citó en Restrepo, 2009) plantea que la etnicidad es un concepto que ha sido 

asociado con una locación social y articulado a través de “rasgos culturales” como el lenguaje, la 

religión, las costumbres, tradiciones y sentimientos que son compartidos por un grupo en un 

lugar específico. 

Por lo anterior, la etnicidad denota una relación o sentimiento de pertenencia, con relación a las 

prácticas culturales y perspectivas que distinguen a una determinada comunidad de personas, es 

decir, estas se ven a sí mismas culturalmente diferente del resto, y los demás también los 

perciben de esa forma. 

 

Hegemonía 

El término hegemonía deriva del griego eghesthai que significa conducir, ser guía, ser jefe, o del 

verbo eghemonero que significa guiar, preceder, conducir, y del cual deriva estar al frente, 

comandar, o gobernar. 
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El concepto de hegemonía en Gramsci “señala la dirección político-ideológica que forja la base 

social para la conquista del poder político y la construcción de un nuevo Estado” (Gramsci, como 

se citó en Albarez, 2016, p. 4) 

Sin embargo, la clase dominante ejerce su poder no sólo por la coacción, es decir, en contra de la 

voluntad; sino también porque utiliza mecanismos como la educación o los medios de 

comunicación para difundir su visión del mundo, lo que legitima su dominancia sobre las clases 

dominadas. Al mismo tiempo, logra consensos para asegurar su dominancia tomando a su cargo 

algunos de los intereses de los grupos dominados. 

 

Publicidad social  

Antonio Caro (1995) (como se citó en Guerrero, s.f.) define a la publicidad social como una 

propagación de mensajes cuyo fin último es lograr una mejor calidad de vida, utilizando técnicas 

publicitarias y medios de difusión, creando conciencia y modificando conductas a través de la 

formación, cambio o refuerzo de una actitud de la sociedad. 

A través de esta publicidad social, la campaña “Ser Negro es Hermoso” difunde un mensaje que 

promueve el autorreconocimiento étnico, sensibiliza sobre el racismo y contribuye a la 

reivindicación de las comunidades negras, afro, palenqueras y raizales en la sociedad 

cartagenera. 

 

Registro verbal  

Umberto Eco, en su libro La Estructura Ausente  (Eco, La Estructura Ausente, 1974)plantea q el 

registro verbal son todas las palabras del anuncio, la función es la de confirmar o resaltar lo que 
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ya la imagen nos revela a nivel visual. La función de relevo remite más a la imagen para 

completarlo. El registro verbal resalta o confirma la parte visual. 

Eco, también señala que en el registro verbal se emplean los códigos retóricos, teniendo en 

cuenta que el objetivo de la publicidad es la persuasión. La publicidad emplea recursos 

expresivos previstos en la retórica de Aristóteles, se trata de un procedimiento demostrativo y 

experimental.  

Para poder hacer un análisis de los mensajes publicitarios se deben tener en cuenta en donde 

hacen énfasis cada una de estas funciones del lenguaje verbal: la función emotiva, fática, 

apelativa, poética, metalingüística e imperativa.  

 

Registro visual  

Umberto Eco (Eco, La Estructura Ausente, 1974) afirma que el registro visual es el plano o la 

imagen donde se pueden encontrar los diferentes niveles visuales que contiene el mensaje 

publicitario. 

Según Eco, existen diferentes niveles en el registro visual: nivel icónico, iconográfico, 

tropológico, tópico y entiménico. Todos estos niveles cumplen la función de fijar y llamar la 

atención del espectador. 

 

Subalternidad  

Antonio Gramsci fue el primer teórico en utilizar el término de subalternismo en su obra 

Cuadernos de la cárcel (Gramsci, 1981), en relación con la estructura jerárquica del ejército. 
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Para Gramsci, subalterno es un adjetivo  en sentido colectivo “grupo subalterno”, coloca a la 

subalternidad como la característica fundamental de las clases dominadas, entiende la 

dominación como una relación de fuerzas en permanente conflicto, esta caracterización es a la 

que él llamará en sus otras obras como clases subalternas o grupos subalternos,  aquellos que aún 

no han tomado consciencia de su fuerza y posibilidades de desarrollo, como es el caso de la 

población negra, quienes históricamente han sido excluidos y relegados a la posición de 

subalternos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Para abordar los componentes teóricos del presente proyecto, se ha indagado en los campos 

vinculados directamente con el problema planteado aquí. Como el objetivo central es analizar 

desde una perspectiva semiótica, la cartilla de la campaña “Ser Negro es Hermoso” que 

promueve el autorreconocimiento de las poblaciones negras; uno de los retos principales sería el 

de abordar el tema de la etnicidad y los problemas de subalternidad, debido a que dichas 

poblaciones ocupan una posición subordinada en la sociedad cartagenera. Del mismo modo, este 

análisis está vinculado al campo semiótico, por lo tanto, es necesario establecer las bases teóricas 

que van a permitir interpretar el fenómeno semiósico planteado. 

 

ACERCA DEL PROBLEMA DE LA ETNICIDAD 

 

Como bien se menciona anteriormente, la campaña “Ser Negro es Hermoso”, pone en escena a lo 

Afro (subalterno) de manera estética, a través de un medio hegemónico como la publicidad. A 

continuación, se tejen distintos conceptos que giran en torno al problema de la etnicidad, con 

base en varios autores que se citarán más adelante. 

 

Hegemonía 

 

El punto de partida para las discusiones sobre hegemonía suele ubicarse en el trabajo del teórico 

italiano Antonio Gramsci (como se citó en Aguirre, 2009) él plantea que la hegemonía hace que 

los grupos dominados (subalternos) configuren como “sentido común” la forma en que los 

grupos dominantes ven el mundo, por lo cual, terminan aceptando el ejercicio del poder por parte 

de estos, aunque no necesariamente lo justifican.  
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Gramsci buscaba analizar la relación entre coerción y consenso dentro de este proceso 

(hegemonía), y nota que la clase dominante ejerce su poder no solo a través de la coerción, sino 

también a través de la homogeneización de pensamientos, es decir, imponiendo su visión del 

mundo en los grupos dominados, de igual manera busca consensos para asegurar su hegemonía 

tomando a su cargo algunos de los intereses de los grupos dominados.  

Teniendo en cuenta esto, sabemos que las prácticas culturales, la concepción de la estética, los 

sentires y la percepción del mundo de los sujetos populares afrodescendientes son 

manifestaciones vistas desde la perspectiva hegemónica como algo ilegítimo y antiestético, en 

pocas palabras como lo “champetúo”. Por lo tanto, analizar una campaña que muestra la belleza 

de la gente negra no deja de ser un desafío interesante para estudiar. 

También analiza cómo la burguesía (clase dominante) se mantiene en el poder, cómo ésta 

construye hegemonía reproduciendo su patrón de dominación a través de la cultura, usando como 

herramientas la educación, la religión y los medios de comunicación. Por lo tanto, Gramsci no 

entiende la hegemonía como un “momento” histórico, sino como un proceso, y que este no está 

asociado únicamente al factor económico, jurídico y político, de hecho, le atribuye un papel 

importante a los estudios culturales en este cotejo de dominación y resistencia, estudios que se 

han definido en relación con la necesidad de articular las nociones de hegemonía y 

subalternismo.  

 

Subalternismo  
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Antonio Gramsci fue el primer teórico en utilizar el término de subalternismo en su obra 

Cuadernos de la cárcel (Gramsci, 1981) en relación con la estructura jerárquica del ejército. Para 

Gramsci, subalterno es un adjetivo en sentido colectivo “grupo subalterno”, coloca a la 

subalternidad como la característica fundamental de las clases dominadas, entiende la 

dominación como una relación de fuerzas en permanente conflicto y define a los dominados 

como subalternos, esta caracterización es a la que él llamará en sus otras obras como clases 

subalternas o grupos subalternos, aquellos que aún no han tomado consciencia de su fuerza y 

posibilidades de desarrollo.   

En un contexto latinoamericano, el autor Juan Cevallos (como se citó en Rodríguez, 2009) lo 

ejemplifica con la situación de los inmigrantes andinos, quienes, de acuerdo con él, se 

encuentran en una posición subalterna, por esto, sus condiciones de vida con relación a vivienda, 

trabajo, escolarización y alimentación no son lo suficientemente óptimas para alcanzar un 

bienestar de vida humano.  

En el campo de las ciencias sociales, subalterno se refiere a los sectores marginalizados y a las 

clases inferiores de las sociedades, como es el caso de lo étnico, donde lo afro ha sido relegado a 

una posición social subalterna. Esta subalternidad en estos actores sociales se muestra tangible en 

lo social, en lo cultural y en lo económico. Es claro que carecen de una autonomía económica. 

Una gran población afrodescendiente está vinculada a la economía informal y no cuentan con un 

patrimonio. Dentro de las estratificaciones sociales ocupan los lugares más desfavorecidos y sus 

manifestaciones culturales no son categorizadas dentro de las colecciones de la “high culture” 

sino como artesanía o folclor. 
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Raza/ Etnia  

 

Stuart Hall ha sido una de las figuras principales en el desarrollo de los estudios culturales, 

principalmente en el tema de la etnicidad y la raza, quien no reduce el problema de la etnicidad 

únicamente al factor económico o la clase social. Para Hall (como se citó en Restrepo, 2009) la 

raza y la etnicidad deben ser entendidas como fenómenos sociales autónomos y entendibles en 

sus propios términos Además de este cuestionamiento reduccionista a lo económico o discursivo, 

esta vertiente de los estudios culturales resalta la historicidad de la raza y la etnicidad, es decir, 

argumenta que tanto la raza como la etnicidad son histórica y contextualmente constituidas. En 

ese sentido, al ser producto de condiciones históricas concretas, varían de una formación social a 

otra, lo que se contrapone con la idea de que la raza es una realidad biológica, pues esta 

concepción se remonta a la expansión colonial europea que clasificaba y subordinaba a las 

poblaciones no europeas. 

A pesar de que la biología ha refutado la existencia de entidades raciales (razas), esta creencia ha 

calado en el imaginario colectivo, por lo cual, todavía se evidencia en prácticas de exclusión, 

control y diferenciación. 

Para Hall la etnicidad es un concepto que ha sido asociado con una locación social y articulado a 

través de “rasgos culturales” como el lenguaje, la religión, las costumbres, tradiciones y 

sentimientos, que son compartidos por un grupo en un lugar específico, mientras que la raza ha 

sido relacionada con la discriminación tomando características físicas que operan como 

marcadores raciales. 
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El racismo puede entenderse como una práctica institucionalizada que naturaliza la segregación, 

separación y jerarquización de la diferencia, por lo que garantiza relaciones de desigualdad, 

asimetría y exclusión. 

En América Latina son múltiples los estudios culturales sobre raza y etnicidad, como es el caso 

de las investigaciones de Peter Wade para Colombia, quien realizó un estudio de las dinámicas 

de las identidades raciales en el país, haciendo una aproximación al concepto y a la realidad del 

mestizaje en Colombia, y, en parte, una mirada hacia el futuro, explorando nuevas versiones del 

mestizaje.  

Otro estudio importante es el de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, que aborda 

de manera novedosa el tema de la raza y etnicidad, en el que se cuestionan los fundamentos euro 

centristas de la modernidad y el conocimiento occidental, además, evidencia cómo la 

clasificación racial ha sido parte constitutiva de la colonialidad. Así mismo, las investigaciones 

de Jean Rahier, dan un aporte a los estudios culturales sobre Raza y Etnicidad en este país; con 

base en la noción de representación de Stuart Hall, Rahier, muestra el pensamiento racial 

homogéneo sobre lo negro, a través de un análisis discursivo y visual de una revista ecuatoriana.  

La estereotipación y la homogenización de lo negro ha sido una de las estrategias más fuerte para 

su racialización. El esfuerzo de los discursos de reconocimiento para las garantías sociales de las 

poblaciones discriminadas es precisamente darle un giro al lenguaje, sobre todo a esas formas 

simbólicas que suenan naturales y guardan un fuerte componente racista, es así como, desde el 

lenguaje hegemónico de la publicidad, la campaña “Ser Negro es Hermoso” pone en escena la 

estética en sus distintas dimensiones del ser negro. 
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Estética  

 

“La estética es el estudio de la esencia y sustancia de las cosas hermosas y es la parte de la 

filosofía que nos ayuda a entenderlas” (Serano, 2002) 

La palabra estética deriva del griego aisthetikê, que significa "sensación", "percepción", y que 

deviene del sustantivo aisthesis, "sensibilidad". De ahí, que el estudio de la estética se relacione 

con las sensaciones y percepciones que cada individuo desarrolla o experimenta cuando se 

encuentra en determinadas situaciones, por ejemplo, cuando mira la naturaleza, una obra de arte, 

un ser vivo o un objeto. Por lo tanto, la estética también involucra la subjetividad, lo que para 

una persona puede ser estético, para otra puede que no lo sea.  

Los juicios estéticos y experiencias estéticas son reflexiones que parten de las percepciones 

sensoriales y del conocimiento previo, los cuales permiten destacar las características que, según 

cada individuo, sobresalen bien sea por bonito, elegante, feo o grotesco. 

En el caso de la campaña "Ser Negro es Hermoso" se pone en escena lo negro y se le atribuye lo 

"hermoso" como un valor estético, donde lo visual se impone a la escritura, como lo plantea el 

filósofo Ricardo Yépez Stork “La información y la comunicación audio-visual llega 

directamente a la sensibilidad y a la afectividad; es mucho más penetrante que la información 

verbal, más cálida, más inmediata. Se fija más intensamente en la sensibilidad. (...) El hombre es 

mucho más vulnerable al lenguaje audiovisual” (Yepes, 1993, como se citó en Tamayo, 2002) 

Por medio del uso de la estética, el artista interpreta la naturaleza, logra que las cosas que no 

tienen mayor significado, al pasar al mundo del arte, adquieran un sentido y una dimensión 
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universal, que se conviertan en experiencia estética. Además, hace que entre quien lo crea y 

quien lo contempla, se establezca un diálogo. 

Cada foto de la campaña "Ser Negro es Hermoso" retrata como es el hombre y la mujer caribeña, 

su reflejo, su comportamiento y su estética, logrando una visión particular e íntima de lo que 

representa el ser Caribe, quiénes son, cómo se ven y cómo los ven, con el fin de mover las fibras 

íntimas de la discriminación étnica en la ciudad de Cartagena, donde todavía continúan 

empleando mecanismos de presión, a partir de los rasgos físicos de las personas para perpetuar 

esta práctica de exclusión.  

A través de sus piezas gráficas, el artista pone en escena los distintos matices de lo Afro en un 

lenguaje que todos puedan comprender, entender, gustar y valorar. Indudablemente el arte tiene 

la capacidad de comunicar, relacionar y expresar los sentimientos y las emociones. 

 

 

ACERCA DEL CAMPO SEMIÓTICO 

La semiótica se encarga del estudio de los distintos usos que hacemos de los signos y cómo nos 

comunicamos con ellos. (...) tiene por objeto estudiar la función del signo como instaurador de 

sentido y facilitador de relaciones comunicativas, y, por lo tanto, como configurador de cultura.  

En un principio se entendía la semiótica como el estudio de los signos, sin embargo, más 

adelante, se extendió al estudio de sistemas de significados para el hombre, pero para poder 

entenderlo de forma más clara, precisamos abordar el tema del signo de manera profunda y 

minuciosa. 
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El signo  

 

El signo, de acuerdo con Ferdinand de Saussure (Feral, 2009) es cualquier cosa que representa a 

un objeto al referirse a una cualidad o atributo de ese objeto, a esto nos referimos cuando 

decimos que la semiótica estudia los signos y sistemas de signos. Saussure parte de una relación 

diádica para definir y para interpretar al signo, por lo que señala que un signo está conformado 

por un significante y un significado, donde el primero es la parte del signo que es percibida por 

alguno de los sentidos, mientras que el segundo es el componente psíquico, es decir, aquello que 

está en la mente de la persona. Por ejemplo, la significante fresa puede tener uno o más 

significados, como tentación, salud o fruta. 

Por otro lado, en el modelo semiótico propuesto por Peirce, para que algo funcione como signo 

debe ser requisito indispensable la existencia de tres elementos: representamen o signo, objeto, e 

interpretante. 

Para entender la relación entre estos tres elementos, es pertinente aclarar que algo se convierte en 

signo siempre y cuando una persona o cualquier ser sensible en la experiencia de percibir algo 

esto lo lleve, en el caso del ser humano, a desarrollar una inferencia, ya que el signo es un 

mediador entre quien se percata de dicho signo y lo inferido. A lo anterior se le llama semiosis o 

acción de los signos. Por lo tanto, la semiótica no estudia lo que ocurre en el mundo de las 

acciones dinámicas, sino lo que ocurre en la mente de un intérprete. Por consiguiente, el signo 

conecta en primer lugar con los interpretantes de quien percibe, es decir, todos los modelos 

mentales, conceptos o tipos cognitivos que estén presentes en él, lo que le permite hacer una 

relación lógica. Por ejemplo, si el cielo se oscurece en plena luz del día, entonces es porque va a 

llover. El intérprete puede establecer tales relaciones porque ha interiorizado los conocimientos 

instituidos por la ciencia y por su cultura. Teniendo en cuenta esto, la idea de lluvia que resulta 
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de una relación lógica mediada por el signo vendría siendo el objeto. Aquí tenemos una relación 

tríadica que vincula signo, interpretantes y objeto.  Independientemente de que llueva o no, se 

dio un hecho semiósico, por lo tanto, hay un objeto inmediato que es la idea de lluvia y un objeto 

dinámico que es la lluvia real que ocurre en las acciones dinámicas de las interacciones diádicas 

de la materia y la energía. En el caso de la acción semiótica, esto ocurre en una relación tríadica 

de signo, interpretante y objeto.  

Ahora bien, a partir de estos tres correlatos: representamen, objeto e interpretante, y de las 

cualidades que le son propias a cada uno de ellos: posibilidad, existencia y ley (Rivas, 2001) 

Peirce divide los signos en función del resultado de estas relaciones tríadicas, así pues, en la 

relación entre el signo y el objeto, el signo es introducido como medio para referirse a un objeto 

y este representa, designa o está en lugar de un objeto, con base en esto, los signos se dividen en 

icono, índice, símbolo. 

En el caso de los iconos, estos establecen una relación de semejanza entre el signo y el objeto 

representado, algunos ejemplos de iconos son las imágenes, fotografías, diagramas, mapas, 

maquetas. Por otro lado, los índices establecen una relación de causa y efecto o por contigüidad 

entre el signo y el objeto, se conocen como hechos físicos, indican o señalan un fenómeno y no 

tienen relación exacta con algo específico, por ejemplo, un rayo (significante) indica que se 

aproxima una tormenta (significado). Y por último se encuentran los símbolos, los cuales 

establecen una relación convencional entre el signo y el objeto, son hechos psicológicos que, al 

contrario de los iconos, establecen una relación indirecta con aquello a lo que se refieren, por 

ejemplo, cuando relacionamos la vestimenta oscura con el luto.  
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Ahora bien, “analizar un signo implica pensar en todas aquellas cosas que poseen un 

determinado significado para la sociedad, es decir, en las construcciones sociales y en el valor 

que adquieren dichas construcciones en un determinado contexto social o cultural” (Mendoza, 

2014) 

La Cartilla publicitaria “Ser Negro es Hermoso” que se propone analizar aquí, se considera un 

hecho semiósico porque a través de sus mensajes constituye su sentido a través de iconos, 

símbolos e índices. Para el caso de lo primero, cada pieza está constituida por una fotografía que 

se sobrepone al texto, se considera un signo icónico porque son imágenes que representan, en 

función a su semejanza, a distintos actores de la población negra cartagenera, siendo la fotografía 

el signo y las personas reales de carne y hueso el objeto dinámico representado. Para el caso de 

lo segundo, todos los efectos estéticos como los atuendos de cada personaje, el lenguaje visual de 

los juegos de colores, las luces y sombras, son de carácter simbólico, sin olvidar que todo lo 

relacionado a los enunciados verbales está hecho de símbolos lingüísticos. Y para el tercer caso, 

la relación que se establece entre el texto escrito y el texto icónico es indexical, porque se da una 

relación continua entre los dos. El enunciado verbal va señalando el sentido en el que se deben 

leer algunos elementos de la imagen.     

 

Semiótica, comunicación y cultura  

 

Para Umberto Eco (como se citó en Feral, 2009) “Los sistemas de signos que usamos no son 

fruto de una casualidad sino del desarrollo de nuestra cultura particular y conllevan una serie de 

valores inherentes a nuestra forma de ver la vida”. 
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En palabras más sencillas, existe una realidad objetiva que es común para todos, sin embargo, la 

manera cómo interpretamos esa realidad es consecuencia de ciertas características propias de 

cada población, tales como el idioma, la raza, las experiencias grupales e individuales, etc.   

Así mismo, Eco propone la idea de que la cultura es un fenómeno de significación y de 

comunicación. Es decir, que la semiótica cubre todo el ámbito cultural, por lo tanto, el conjunto 

de la vida social puede verse como un proceso semiótico o como un sistema de sistemas 

semióticos.  

Con base a esto, plantea tres hipótesis: 1) “la cultura por entero debe estudiarse como fenómeno 

semiótico; 2) todos los aspectos de la cultura pueden estudiarse como contenidos de una 

actividad semiótica y 3) la cultura es sólo comunicación y la cultura no es otra cosa que un 

sistema de significaciones estructuradas” (Eco, Tratado de semiótica general , 2000) 

La primera hipótesis convierte a la semiótica en una teoría general de la cultura, sin embargo, el 

reducir la cultura a comunicación no significa que la cultura sólo sea comunicación, sino que ésta 

puede comprenderse mejor si se estudia e investiga desde el punto de vista de la comunicación. 

Por otra parte, la segunda hipótesis propone una forma de aproximación al fenómeno de la 

cultura, mientras que la tercera, que entre otras cosas se percibe como la más radical, implica a la 

semiótica como forma de estructuración, como elemento de organización y configuración de la 

cultura.  

 

El problema de la iconicidad  

 

Antes de empezar a hablar de iconicidad, es importante saber qué es una imagen.  Según el 

francés Abraham Moles, la imagen es un soporte de la comunicación visual, representa una parte 
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del entorno óptico del universo perceptivo y su función es reconstruir visualmente fragmentos de 

nuestro mundo a través del tiempo o del espacio (Moles, 1991) 

Acerca del problema de la iconicidad, el autor plantea que esta es “una magnitud opuesta a la 

abstracción, es decir, la cantidad de realismo” (Moles, 1991) 

Lo anterior quiere decir que la iconicidad hace referencia al grado de similitud entre una imagen 

y lo que representa en la vida real, a su referente. Dicho de otra manera, una imagen es más 

icónica cuando representa la realidad tal y como la percibimos, y entre mayor abstracción 

presente menor grado de iconicidad tendrá. Tal y como lo plantea Moles en su propuesta de una 

Escala de Iconicidad decreciente regida por el principio de que “el grado de iconicidad es inverso 

a su grado de abstracción, siempre teniendo en cuenta el objeto con la imagen que lo representa” 

(Moles, 1991) 

Esta escala planteada por Moles consta de 13 niveles que van desde el máximo grado de 

iconicidad que es el objeto referente mismo, en la que su función es representar a otros objetos 

iguales a él; hasta el nivel mínimo de iconicidad que es el grado 0, donde se encuentra el 

lenguaje verbal, el cual describe a los objetos mediante palabras o fórmulas algebraicas. 

No obstante, para una comprensión más clara, tomemos de referencia la escala de iconicidad 

propuesta por D.A. Dondis, en su libro La Sintaxis de la Imagen, en la que se establecen tres 

niveles fundamentales de iconicidad en las imágenes. 

 

La sintaxis de la imagen 
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En el capítulo 4 "la anatomía del mensaje visual" del libro La Sintaxis de la Imagen (Dondis, 

1992) señala que las personas expresamos y recibimos mensajes visuales a tres niveles: 

representacionalmente, aquello que vemos y reconocemos desde el entorno y la experiencia; 

abstractamente, en este el hecho visual es reducido a sus componentes visuales y elementales 

básicos; simbólicamente, sistemas de símbolos codificados creados por el hombre y al que 

adscribimos un significado. 

 Representación: Este nivel hace referencia a todo aquello que tenga semejanzas muy 

marcadas a la realidad. Un ejemplo es la fotografía, puesto que es el medio de 

representación de la realidad visual que más depende de la técnica. Las imágenes 

representativas son altamente icónicas, esto quiere decir, que la imagen está hecha a 

partir de ciertas técnicas y efectos de modo que a la vista pareciera semejante a lo que 

representa. Es importante tener en cuenta que también hay una mediación cultural. Aquí 

la cultura establece en acuerdo que un cuadro que representa un paisaje es parecido al 

paisaje real, aunque el cuadro sea bidimensional y el paisaje real tridimensional, es decir, 

que posee una altura, una anchura y una profundidad que le dan el efecto de volumen, a 

diferencia del paisaje icónico. 

 

 Simbolismo: Al nivel de representación, si se logra llevar a un grado más de abstracción, 

se puede llegar a la abstracción hacia el simbolismo, esta se refiere a la reducción del 

detalle visual al mínimo irreductible. El símbolo sirve como medio de comunicación 

visual y significado universal, y para que sea efectivo, no solo debe verse y reconocerse 

sino también recordarse y reproducirse. Un ejemplo muy claro de este nivel sería la 

paloma blanca que simboliza universalmente la paz, por lo tanto, la paloma no necesita 
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ser representada con los detalles que nos lleve a pensar en una paloma real, basta su 

silueta para relacionarla convencionalmente con la paz, ya que la relación entre paloma y 

paz es simbólica y no icónica.   

 Abstracción: Este nivel no guarda relación alguna con lo real, como es en el caso de lo 

representacional o simbólico, es decir, una abstracción pura que puede no establecer 

conexión con lo visual conocido. La función de las imágenes abstractas corresponde a su 

interés puramente estético, es el valor del color por el color y el valor de la forma por la 

forma. Es el juego libre de los signos estéticos. 

De acuerdo con Dondis, todos estos niveles de obtención de información están interconectados, 

cada uno de los niveles aporta algo a la comunicación del mensaje visual, sin embargo, es 

posible establecer diferencias entre cada uno de ellos para analizarlos, y de esta manera lograr 

darles un significado a las imágenes. 

 

Dar un significado a las imágenes 

 

En su libro ¿Qué es la semiótica visual? (Polidoro, 2016), señala que la semiótica visual 

proporciona instrumentos para analizar imágenes y responde a diversos interrogantes como, qué 

convenciones nos permiten reconocer a personajes y situaciones descritos en un cuadro; cómo 

logramos identificar que un objeto es tridimensional, partiendo de su composición; qué hacen las 

imágenes para contar historias, y cómo pueden tener un significado diferente de aquello a lo que 

representan. 
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Al momento de observar un cuadro o una pintura, el proceso de entender a fondo lo que ésta 

pretende dar a conocer, no se limita simplemente a reconocer o identificar los movimientos y 

personajes que allí aparecen.  

A través de la Iconografía, por ejemplo, se estudia y se describe la manera en que ciertos temas 

recurrentes se presentan en la pintura, a partir de ciertas características y atributos como el 

aspecto físico y la vestimenta del personaje, además, se logra construir un inventario que hace 

corresponder a un conjunto de motivos, es decir, objetos, gestos, seres humanos reconocibles en 

una pintura, o un determinado tema de la tradición sacra o profana. (Polidoro, 2016) 

En el caso de las pinturas, una vez observados los elementos que están a primera vista, se inicia 

un proceso llamado “interpretación iconográfica, donde el objetivo ya no es simplemente 

comprender cómo reconocer a una “mujer” en el interior de una imagen, sino cómo mediante 

ciertas características y determinados particulares de “esa mujer” podemos reconocerla como 

“Santa Catalina” o una personificación de la retórica. 

Es importante aclarar que la iconografía no se utiliza únicamente para interpretar un cuadro, sino 

que también ayuda a ubicar en el tiempo y en la geografía una obra y de esta manera, dar indicio 

de cuando y donde se elaboró dicha pintura.  

Otra de las disciplinas que permiten darles significado a las imágenes es la iconología, según 

Erwin Panofsky (como se citó en Polidoro, 2016) la iconología supone el significado intrínseco 

de una obra, presentado por una personalidad: comportamiento fundamental de una nación, un 

periodo, una clase, una concepción religiosa o filosófica; la visión del mundo que domina en 

determinado periodo histórico, un determinado estilo o un autor.  
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Por otro lado, Umberto Eco (como se citó en Polidoro, 2016) sugiere que la iconografía y la 

iconología pueden ser consideradas “capítulos perfectamente constituidos” de la semiótica. Sin 

embargo, muchos estudiosos plantean que la iconografía y la iconología son disciplinas de 

naturaleza histórica, mientras que la semiótica describe y explica sistemas sincrónicos, es decir, 

tomados de un determinado momento de su existencia. En el primer caso, lo que prevalece es la 

atención en la evolución de un elemento y sus causas; en el segundo, es la relación que se 

instaura con las otras partes del sistema al que pertenece. La semiótica pone mayor atención a las 

estructuras narrativas. 

A lo largo de la historia de Occidente tanto en la iconología como en la iconografía se han 

coleccionado repertorios de imágenes que pertenecen a un establishment, como imágenes de 

personajes, lugares o épocas muy influyentes, lo que básicamente constituye la historia del arte. 

Hoy en medio de la gran influencia de las mediaciones tecnológicas donde es incontrolable la 

circulación de imágenes de distinta naturaleza, es difícil pensar qué imágenes quedarán 

guardadas en la memoria, que cuenten una versión de nuestra época en el futuro. Por su parte, las 

galerías como lugares sagrados del arte, garantizarán una selección de las obras reconocidas en 

su campo. Pero ¿qué pasará con estas iniciativas como la campaña de “Ser Negro es Hermoso” 

que busca construir una voz y una memoria de la estética de la población negra cartagenera?  

¿Será que necesita agenciar los niveles altos del arte de galería para plasmarse en la memoria?   

 

Semiótica de la publicidad  

En el caso de la publicidad, la semiótica junto con la iconografía, la iconología y la lingüística, 

juegan un papel vital, debido a que estas permiten hacer un análisis e interpretación del mensaje 

publicitario desde una convergencia interdisciplinar. 
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En La Estructura Ausente (Eco, La Estructura Ausente, 1974) aborda el problema del mensaje 

publicitario. Para Eco, la comunicación publicitaria debe ser abordada y analizada desde varios 

puntos de vista, su complejidad es amplia ya que la configuración semántica se divide en varios 

aspectos, los cuales están inmersos en cada mensaje. 

Una publicidad es un plano expresivo compuesto por diferentes códigos, como el código verbal, 

el código iconográfico y el código del gusto. Su función básicamente es promover actitudes en 

sus espectadores. Cabe aclarar que, si la publicidad es la herramienta más poderosa del mercado, 

también tiene otras funciones como la persuasión, promoción de ideas o conductas, por ejemplo, 

las publicidades institucionales que promueven campañas a favor de la preservación del medio 

ambiente, sensibilización sobre el tabaquismo, homofobia o racismo, como la campaña "Ser 

Negro es Hermoso" con la que se buscó promover el autorreconocimiento étnico en las 

comunidades negras en Cartagena. 

La publicidad está enmarcada en un proceso de producción, circulación y recepción de mensajes, 

los cuales están constituidos por distintos registros, como el registro verbal y el registro visual. 

El hecho de que esté constituido por un registro verbal, implica que se puede analizar desde las 

perspectivas de las funciones del lenguaje, esto quiere decir, que podemos determinar dónde está 

el énfasis de dicho mensaje. En la función emotiva del lenguaje, el énfasis se encuentra en el 

emisor, en la función fática está en el canal, en la función apelativa en el receptor, en la función 

poética en el mensaje y, por último, en la función metalingüística hace énfasis en el código. La 

función emotiva es la que apela a los sentimientos, la referencial describe los productos, los 

aspectos fácticos que son los de hecho, los metalingüísticos que se refieren a la parte explicativa 

de la lengua, el estético donde se observa el correcto uso de las estructuras semánticas. 
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La semiosis básica de una publicidad está dada a través de los códigos retóricos. En su libro La 

Estructura Ausente, mencionado en líneas anteriores, Umberto Eco habla del carácter 

argumentativo de este tipo de mensajes, por ejemplo, en la publicidad existe una relación entre P 

y Q, donde P es producto o servicio que se muestra en la publicidad, mientras que Q es el 

beneficio que se obtiene, por ejemplo, si usas x perfume (P) entonces serás una mujer exitosa 

(Q). 

En el caso del registro visual (plano o imagen), el mismo autor plantea que en este se pueden 

encontrar distintos niveles visuales que contiene el mensaje publicitario, como el nivel icónico, 

el nivel iconográfico, el nivel tropológico, el nivel tópico y el nivel entiménico. 

El nivel icónico concierne a la mera denotación, lo que la imagen pone en juego. Eco señala que 

en este nivel puede aceptarse como dato el que una configuración determinada represente un gato 

o una silla, sin preguntar por qué y de qué manera; a lo más, se puede tomar en consideración un 

determinado tipo de ícono con un fuerte valor emotivo, llamado "ícono gastronómico" y que se 

da cuando la cualidad de un objeto estimula directamente nuestro deseo con su representatividad 

violenta. A nivel icónico, una imagen denota: Botella, vaso, alcohol, pero ofrece el "icono 

gastronómico" (pátina helada de la botella) que estimula la sed. (Eco, La Estructura Ausente, 

1974) 

El nivel iconográfico se refiere a las connotaciones que la representación visual encierra en su 

codificación, estas pueden ser de dos tipos: De carácter histórico o de costumbres publicitarias. 

En el carácter histórico se buscan un tipo de simbologías o elementos que se reconozcan en la 

cultura, de tal forma que el espectador se vea identificado y se pueda conectar con su identidad. 

En la otra, de tipo publicitario, por ejemplo, una modelo está connotada por una manera 

particular de estar de pie con las piernas cruzadas. La costumbre publicitaria ha puesto en 
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circulación unos iconogramas convencionales, un iconograma (como una configuración icónica) 

no es nunca un signo, sino un enunciado icónico. 

El nivel tropológico, se refiere a los tropos o figuras retóricas, en analogía al registro verbal, pero 

trasladadas a las imágenes. Algunas de estas figuras son: La hipérbole, la litote, la participación 

mágica por acercamiento, lo kitsch, la metonimia doble, la metáfora, entre otros. 

La hipérbole se refiere a la exageración. La litote está relacionada con la ironía y el eufemismo, 

mediante la cual se afirma algo, disminuyendo o negando lo contrario de lo que se quiere afirmar 

o decir, por ejemplo, “No poco” es “mucho”. En la participación mágica por acercamiento, la 

publicidad se vale de un elemento de prestigio, generalmente un personaje reconocido o un 

símbolo que esté ligado a un reconocimiento social y se le atribuye al producto o a dicha 

publicidad. Lo kitsch, como figura retórica de la publicidad, se puede entender como aquella 

figura de la irreverencia, normalmente ocurre cuando dentro de un plano donde se muestra un 

universo codificado, se introduce un elemento que no tiene nada que ver, precisamente para 

generar la irreverencia. La metonimia doble, con ello se busca persuadir al espectador, de tal 

forma que aparecen dos elementos que se conectan, el uno afirma al otro y viceversa, esta figura 

es muy empleada en la publicidad. La metáfora, esta se da cuando se asocia dos elementos que 

no están vinculados directamente, pero los significados que están alrededor de estos son los que 

terminan armando la relación semántica.  

El nivel tópico, se trata propiamente del nivel argumental implicado en el mensaje publicitario. 

Hace referencia a las premisas que la imagen pone en juego, desde las cuales se estructura el 

argumento publicitario. Por ejemplo, cuando en una publicidad de yogures no se muestra 

únicamente el producto (yogurt) sino que también lo acompañan con la imagen de la fruta del 
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que se supone está elaborado, para reforzar el argumento de que el producto es cien por ciento a 

base de fruta. 

Por último, el nivel entiménico, se refiere a que la publicidad maneja una serie de convenciones 

que se establecen en la mente de las personas y terminan convirtiéndose en un modelo 

estereotipado que equivale para todos los casos, como cuando en una publicidad se relaciona a 

todas las mujeres latinas con cuerpos voluptuosos, curvas grandes, piel bronceada y cabello 

oscuro, y se termina reduciendo a mujeres de distintas nacionalidades de América latina en un 

mismo fenotipo. 

 

En el mensaje publicitario que emplea la campaña “Ser Negro es Hermoso”, se desarrolla, a 

partir de la apropiación de actos y objetos, que teniendo un significado predeterminado se le da 

un giro por medio de la inclusión de otro objeto y así se logra una simbiosis semántica, usando 

como pretexto personajes míticos o mitológicos, fundiéndolos con personas del común. La 

simbiosis de elementos produce una nueva lectura, en una sintaxis visual, compacta, compleja y 

profunda, validando la vieja fórmula del “menos es más''.  La campaña busca una comprensión 

básica que reafirme el hecho de que la imagen eventualmente reemplaza al texto, es decir, que el 

registro visual se impone sobre el registro verbal.  
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MARCO LEGAL 

 

 

A continuación, las bases legales que sustentan el objeto de estudio del presente trabajo, con 

relación a la circulación de las campañas sociales en Colombia, y normativas sobre cómo se debe 

representar lo Afro en la publicidad. 

 

Ley 140 de 1994 del congreso de la república de Colombia 

 

Esta ley establece las condiciones en que puede realizarse Publicidad Exterior Visual en el 

Territorio Nacional. En esta ley se define la publicidad visual y aquello que no es publicidad 

visual. También se establecen regulaciones en cuanto al contenido de los mensajes que 

acompañan la publicidad, los cuales no pueden atentar contra ninguna persona, raza, etnia o 

grupo social específico. Los mensajes no pueden incitar al odio, hostigamiento, o intolerancia. 

Además, se estiman las medidas de aproximación adecuadas para las vallas o avisos 

publicitarios, la distancia que debe haber entre la una y la otra, los lugares de ubicación 

permitidos, los tiempos en los que se debe registrar la publicidad visual exterior una vez 

instalada, el mantenimiento y duración de la misma. 

 

Código colombiano de autorregulación publicitaria de la comisión nacional de 

autorregulación publicitaria (CONARP) 
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El Código es una regulación ponderada, mantiene los principios generales de todos los códigos 

de autorregulación, como son la veracidad, la decencia y la honestidad, sin limitar la creatividad 

en aquellos aspectos que trascienden el objetivo de la comunicación.  

Incluye como principios rectores de la actividad la buena fe y la responsabilidad social, 

mostrando así el compromiso de la industria publicitaria con el mejoramiento integral del país. 

Sus lineamientos constituyen una guía útil para quien hace todo tipo de publicidad, 

independientemente de su origen y quién recibe la información que a través de ésta se le 

suministra. 

Adicional a ello, las novedades que se añaden al código son: Actualización en la regulación de 

nuevas tecnologías en medios digitales interactivos, a los mensajes que van dirigidos a niños y 

adolescentes adecuadas a las disposiciones de la Ley 1098 de 2006 que alude al Código de la 

Infancia y la Adolescencia, y a mayores controles en cuanto al mensaje del producto publicitario, 

ya sea contenido con causa social o que aluda a la salud de las personas.  

 

Ley 1482 de 2011 del congreso de la república de Colombia (ley antidiscriminación) 

 

Esta ley tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de 

personas, comunidad o pueblo, que sean vulnerados a través de actos de racismo o 

discriminación. 

De esta manera, se da desarrollo al Estado Social de Derecho, con el cual pretendemos 

identificarnos en medio de la diferencia, a través de los principios constitucionales 
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fundamentales del pluralismo artículo 1, el principio de la diversidad étnica artículo 7 y el 

multiculturalismo del artículo 70 de la Constitución Nacional. 

 

Ley 70 de 1993, art. 2 del congreso de la república de Colombia  

 

En el artículo número uno, esta ley plantea reconocer a las comunidades negras que han venido 

ocupando colectivamente tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca 

del Pacífico. De igual forma, tiene como propósito, establecer mecanismos para la protección de 

la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo 

étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas 

comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la 

sociedad colombiana. 
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DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

El presente proyecto es una monografía con enfoque cualitativo, a través de la cual, se desarrolla 

un análisis, desde una perspectiva semiótica, de las piezas que componen la cartilla de la 

campaña de autorreconocimiento étnico “Ser Negro es Hermoso”. El análisis de dicha cartilla 

apunta principalmente a tres componentes específicos: 1) El registro visual, conformado por 17 

fotografías, de las cuales tres son dípticos. 2) El registro verbal, conformado por 14 enunciados 

verbales que se encuentran subordinados al registro visual. 3) El concepto fotográfico de cada 

una de las piezas. 

La metodología para el desarrollo de este trabajo, aborda el análisis de ciertas categorías 

inmersas en los tres componentes mencionados anteriormente. Estas categorías comprenden:  

 La descripción de las primeras percepciones de cada fotografía. 

 La definición del concepto fotográfico de cada pieza, el tipo de plano, iluminación, 

ángulos, entre otros. 

 La ubicación de cada fotografía en el nivel de representación correspondiente, según lo 

planteado por D.A Dondis en su libro La Sintaxis de la Imagen (1992). 

 La identificación de los elementos simbólicos en cada fotografía y la explicación de las 

funciones que cumplen en dicha imagen.  

 La relación entre el texto verbal y el texto iconográfico de cada una de las piezas.   
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ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA SEMIÓTICA DE LA CARTILLA “SER NEGRO 

ES HERMOSO” 

 

 

El presente es un análisis desde la perspectiva semiótica, de la campaña de autorreconocimiento 

étnico "Ser Negro es Hermoso" en Cartagena de Indias, el cual comprende el estudio de la 

cartilla de la campaña compuesta por 17 piezas gráficas (registro visual) y los enunciados 

verbales (registro verbal) que acompañan las piezas.  

Ahora bien, es necesario resaltar que la cartilla de la campaña se desarrolla a través de unos 

planos expresivos. Louis Trolle Hjelmslev propone en su libro Prolegómenos a una teoría del 

Lenguaje, que un signo tiene una función, a la que están asociados dos elementos: el contenido y 

la expresión, de ahí, que hasta el día de hoy se hable de “plano del contenido” y “plano de la 

expresión” (Trolle, 1943) 

Este autor sustituye los conceptos de significado y significante, por plano de expresión y plano 

del contenido respectivamente. Cuando se habla del plano de la expresión, se hace referencia a 

aquello que es perceptible a través de los sentidos y que se infiere inmediatamente, es la parte 

manifiesta del lenguaje. Mientras que el plano del contenido se refiere a la parte inteligible y 

conceptual.  

Visto desde el plano de la expresión, la cartilla "Ser Negro es Hermoso" está compuesta por una 

presentación inicial de la campaña, del concepto artístico, del equipo de producción, y 

principalmente por las 17 piezas o fotografías tipo retrato a blanco y negro, todas acompañadas 

de textos que sirven como pie de foto. Las fotografías predominan sobre el texto por la ubicación 

en la que se encuentran, las primeras en la parte superior y el segundo en la parte inferior. 
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La cartilla hace parte de un proceso semiósico porque es un texto configurado de signos, dotado 

de cohesión en la expresión y coherencia en el contenido. La cartilla como texto desarrolla 

sentidos tanto en su texto icónico como en su texto verbal, estableciendo una correlación 

significativa, mientras que sus planos expresivos están configurados por códigos visuales, 

estéticos, lingüísticos, culturales, entre otros; es decir, que hacen parte de un circuito 

comunicativo en el que hay unos modos de producción que son llevados a cabo por un equipo 

completo detrás del diseño, producción y circulación de las piezas de la campaña y de los 

enunciados verbales que soportan esas imágenes.  

La semiósis o acción de los signos que configuran la cartilla, está envuelta en un proceso 

comunicativo que atraviesa diferentes etapas: diseño, producción, circulación y recepción.  

En la etapa de diseño se definió hacia quiénes iban dirigidos los mensajes y cómo debían ser 

transmitidos, estos iban dirigidos a determinadas comunidades étnicas, quienes están interpeladas 

directamente cuando se habla del negro y el afrodescendiente. En la etapa de producción se 

estableció quiénes y cómo se producirían estos mensajes, conformados por fotografías y 

enunciados verbales. En la etapa de circulación se establecieron los medios y canales a través de 

los cuales se transmitirían los mensajes, entre ellos, vallas publicitarias, medios digitales y 

MUPIs. En la última etapa; la de recepción, la publicidad estaba abierta a interlocutores amplios, 

pero de interpretación directa a la población afrodescendiente. 

Una vez culminadas estas etapas, se comprobaría el cumplimiento del principal objetivo de la 

campaña en el 2016: promover el autorreconocimiento étnico en Cartagena. Este objetivo se 

mediría con los resultados del siguiente censo poblacional en el país.  
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Análisis de El señor de los Anillos  

 

FIGURA 1 El Señor de los Anillos 

 

Nota. Adaptado de El Señor de Los Anillos (p.6), por Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial, 2016, Cartilla 

Ser Negro es Hermoso. 

Esta es la primera pieza de la cartilla “Ser Negro es Hermoso”. Es una fotografía tipo retrato, 

capturada con un plano medio. Estas fotografías tipo retrato permiten capturar la esencia del 

sujeto, ya sea para destacar su mirada, su pose o sus cualidades físicas, o bien para transmitir un 
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estado de ánimo, sensación o contextualizarlo en una situación. Cabe destacar que la fotografía 

se encuentra en la imagen superior ocupando gran parte del espacio y anteponiéndose al texto, 

aunque lo uno soporta a lo otro. 

El protagonista es un hombre afro de avanzada edad. Este se encuentra descamisado y lleva 

puesto un pantalón. El sujeto está sentado con las piernas abiertas, mientras apoya sus muñecas 

sobre ellas; esta postura en las reglas implícitas corporales de los sujetos caribeños populares 

simboliza masculinidad, fuerza y valentía. A simple vista lo que más llama la atención de este 

retrato son los seis anillos que lleva el hombre distribuidos en los dedos de ambas manos.  

De acuerdo con (Dondis, 1992) es posible expresar y recibir mensajes visuales en 3 niveles: 

representacionalmente, simbólicamente y abstractamente. Estos tres niveles determinan el grado 

de iconicidad o de abstracción de la imagen. La imagen representativa busca semejanza con la 

realidad, la imagen simbólica guarda relación con la realidad, pero también busca jugar con los 

elementos gráficos de la textura, la forma o el color, para lograr efectos estéticos y mayor 

plasticidad de la imagen. Para esto, se hace necesario someter la imagen a un proceso de 

abstracción, y cuando esta se encuentra totalmente abstracta, solo busca el juego puro de los 

signos. Aquí la textura, la forma y el color no se asocian ni paisajes, ni a rostros, esto quiere 

decir que no busca representar nada, solo el arte por el valor puro del arte.  

La primera pieza gráfica que se analiza “El señor de los anillos”, a simple vista parece una 

imagen representativa, pero hay que tener en cuenta que el personaje de este retrato es sacado de 

su contexto cotidiano y envuelto en un aura de luz y sombra, donde el color negro es el 

protagonista, se puede decir que hay una híper semantización de este color (al igual que las 

demás piezas fotográficas). El proceso de abstracción ocurre cuando se logra que el espectador 
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olvide el entorno cotidiano del personaje con todas las connotaciones sociales que implica esto: 

que vive en un entorno marginal en lo económico, lo étnico, lo cultural y por supuesto en lo 

social. De este modo, la mirada se centra en el personaje mismo, en su apariencia y en su 

postura, a través de un aura de luz a su alrededor y algunos destellos brillantes en diferentes 

partes de su cuerpo y sobre todo en su rostro, sin perder de vista el dominio del negro que 

contrasta con la claridad del pantalón y la luminosidad de los anillos que se convierten en un 

claro elemento simbólico. 

Como se había mencionado anteriormente, esta fotografía se encuentra en el nivel simbólico, por 

lo que se pone en escena un mensaje en el que se utilizan diferentes códigos que a su vez 

transmiten significados de carácter simbólico. El anillo, al ser un círculo sin principio ni fin, es 

un símbolo universal de eternidad y de continuidad; llevarlos en la mano derecha simboliza gran 

autoestima y fuerza de voluntad, mientras que, en la mano izquierda, simbolizan liderazgo nato, 

seguridad y poderío.   

Es posible que en una primera lectura del registro visual parezca que la imagen hace referencia a 

la obra cinematográfica “El señor de los anillos”, sin embargo, más adelante con la lectura del 

registro verbal se aclara que la referencia del hombre y los anillos hace alusión a la obra “El 

Padrino” de Mario Puzo, tomando más allá de las connotaciones negativas, los significados 

afectivos del “poder” ligado a la figura central de la familia como ser protector de sus miembros, 

pues en ambas obras los protagonistas son hombres de familia, de carácter firme, con secretos de 

la vida producto de sus experiencias, y sobre todo dispuestos a defender y hacer todo por los 

suyos. Este “Señor de los Anillos” más que un sujeto subordinado es un héroe y no del cine, sino 

de su barrio.  
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Análisis de Palenquera después del Armagedón 

 

FIGURA 2 Palenquera después del Armagedón 

 

Nota. Adaptado de Palenquera después del Armagedón (p.7), por Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial, 

2016, Cartilla Ser Negro es Hermoso. 
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En esta pieza, compuesta por una fotografía a blanco y negro tipo retrato, se puede notar a una 

mujer afro de avanzada edad, con las manos cruzadas y luciendo un atuendo bastante llamativo. 

Sobre su cabeza porta varios elementos, el primero es un turbante afro, el cual representa el 

liderazgo y la jerarquía de la mujer negra. Encima del turbante tiene un pañuelo doblado que 

sirve como base para mantener en equilibrio la palangana o ponchera en la que carga algunas 

frutas. También luce unos lentes oscuros y un vestido de plástico que le dan un aspecto futurista.  

Según la escala de representación de las imágenes propuesta por (Dondis, 1992), esta pieza se 

encuentra en un nivel simbólico, puesto que presenta varios elementos que abstraen a la imagen 

de la realidad. Además, a través de cada uno de los elementos estéticos, se le atribuye al 

personaje ciertas cualidades heroicas de perseverancia y resistencia ante las adversidades, como 

lo plantea el enunciado verbal que acompaña a la fotografía en la parte inferior.  

En esta pieza el texto icónico y el texto verbal no están subordinados, sino que se complementan 

entre sí. La imagen junto con su título, brindan las suficientes pistas para acercarse en gran 

medida, a través de un proceso semiósico, a lo que el autor quiere comunicar a través de esta. 

Del mismo modo, por medio de las descripciones y detalles que brinda el texto, se logra 

fácilmente construir una imagen en la mente muy cercana a la de la fotografía.  

El componente verbal explica, teniendo en cuenta las creencias religiosas, que antes de la 

segunda venida de Cristo, vendrá el Armagedón, el cual hace referencia al fin del mundo o al fin 

de los tiempos mediante catástrofes. Es por esto que la mujer, que es símbolo de resistencia y 

perseverancia, lleva puesto el vestido y las gafas como protección de la lluvia ácida y los rayos 

ultravioleta durante la catástrofe.  
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Análisis de Unicornio Caribe 

 

FIGURA 3 Unicornio Caribe 

 

Nota. Adaptado de Unicornio Caribe (p.8), por Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial, 2016, Cartilla Ser 

Negro es Hermoso. 
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Lo primero que se puede apreciar en esta fotografía de tipo retrato en plano medio, son las 

tonalidades a blanco y negro que la componen, además de la luz tenue que apenas deja ver una 

parte del rostro del hombre afro que aparece sentado en todo el centro de la imagen. Sobre su 

cabeza sostiene un cono de helado que simula ser un cuerno que parece llevar bastante tiempo 

ahí por como empieza a derretirse, y hace descender una delgada línea de ese líquido blanco por 

su frente, atravesando su ceja. Sus brazos con músculos medianamente marcados indican que es 

un hombre de una edad no muy avanzada. Luce cabello largo de textura rasta que cae sobre sus 

hombros y a un lado de su cara. A pesar de las sombras que rodean su rostro, aún es posible 

apreciar su semblante que irradia cansancio y su postura un tanto inclinada hacia adelante indica 

rendición. 

Según (Dondis, 1992), se puede determinar que esta fotografía está ubicada en un nivel 

simbólico, debido a que cuenta con un elemento icónico importante que alude a determinados 

comportamientos o procesos sociales, en esta ocasión hace alusión a las imposiciones y 

subordinaciones sociales con las que ha tenido que lidiar este hombre negro. 

El enunciado verbal ubicado en la parte inferior de la pieza actúa como un agente que refuerza el 

contenido fotográfico que se observa en la parte superior, es decir, permite que el registro visual 

adquiera mayor protagonismo. Sus rastas simbolizan la crin de un caballo, mientras que su 

postura corporal a un unicornio. El cono en la cabeza representa un cuerno y simboliza las 

diversas formas de manipulación e imposiciones culturales y mediáticas a las que son sometidas 

las comunidades negras, quienes históricamente han tenido que lidiar con señalamientos y 

segregaciones sociales que afectan su comportamiento e influyen en la toma de decisiones 

personales. A diferencia del significado tradicional del Unicornio como una figura mitológica, 

que tiene un cuerno con el poder de neutralizar los venenos, y que sirve como amuleto que 
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protege contra las enfermedades; en este contexto el símbolo cuerno se transfigura en algo que 

daña y somete, a través de la imagen de un cono de helado volteado que chorrea en la cabeza del 

personaje representado. 

Análisis de Virgen Negra 

FIGURA 4 Virgen Negra 
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Nota. Adaptado de Virgen Negra (p.9), por Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial, 2016, Cartilla Ser Negro 

es Hermoso. 

 

En esta fotografía se registra mediante un plano medio a una mujer joven, de piel oscura, 

contextura delgada, con busto pequeño, cabello crespo, corto y abundante. La joven lleva puesta 

una blusa de colgantes delgados que dejan al descubierto sus hombros y lo marcada que es su 

clavícula. Detrás de ella se alcanza a ver una especie de aureola, como la que normalmente 

llevan las vírgenes, formada por treinta y tres ramas que parecen ser plumas de algún ave. 

También se puede observar su brazo derecho levantado, tratando de realizar la reconocida señal 

de tregua con sus dedos índice y anular, gesto que universalmente es símbolo de paz o victoria. 

La expresión de su rostro es una mezcla entre calma y resignación. 

Con respecto a la anatomía del mensaje visual de acuerdo con lo que sostiene (Dondis, 1992), en 

esta fotografía está presente el nivel simbólico, puesto que toda la expresión corporal de la mujer 

retratada (principalmente la aureola que aparece en su espalda como símbolo de un ente 

relacionado con la divinidad) hace alusión a un símbolo religioso (una virgen), que en esta 

ocasión es usado para realizar una crítica social a un concepto establecido principalmente por la 

iglesia. Se puede notar que es evidente una transgresión de un símbolo sagrado, ya que este se 

despoja de su valor religioso para subordinarse a la belleza de esta mujer negra, reconfigurando 

toda una tradición de las incontables versiones de la virgen blanca.  

Al leer el enunciado que acompaña la fotografía en la parte inferior, es posible deducir que es 

una mujer que lleva una lucha interna relacionada con los parámetros establecidos por la 

sociedad, en cuanto a lo que dignifica a una mujer actualmente, para ser más exactos, con los 

lineamientos ceñidos por la religión, que crea ideologías y consideran la virginidad como una 
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virtud especial que debe ser conservada a como dé lugar, alegando que el prestigio de una mujer 

disminuye al tener relaciones sexuales antes de contraer matrimonio. De esta manera se 

inferioriza a las personas que no cumplen con estos imaginarios sociales religiosos, reduciendo el 

valor de la mujer como persona.  

 

 

Análisis de Ave nocturna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 Ave Nocturna 
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Nota. Adaptado de Ave Nocturna (p.10), por Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial, 2016, Cartilla Ser 

Negro es Hermoso. 

Un retrato que captura a través de un plano americano las pronunciadas curvas de una mujer 

negra, desnuda y que está de perfil. Se pueden ver sus senos ya caídos con los pezones un poco 

levantados, su piel tiene un brillo que resalta en medio de la oscuridad que predomina en la 

fotografía, principalmente en su hombro, que se convierte en un imán que logra atraer toda la luz 

hasta ese punto. En la parte de sus glúteos tiene dos plumas de colores blanco y negro, que sin 

duda alguna captan la atención. Su rostro inclinado a un ángulo de aproximadamente 120º 

mirando hacia su parte superior izquierda, permite que su corto cabello afro logre apenas rozar el 

inicio de su espalda. 

Es claro que la intención del uso de las plumas como símbolo de lo divino (ya que vienen de las 

aves que vuelan cerca del cielo), es referirse a que, sin importar el origen, el tono de la piel o las 

dimensiones del cuerpo, la obligación es volar, buscar la forma de renacer constantemente y 

enfrentar las distintas realidades de la vida.  

Asimismo, la lectura o decodificación de este símbolo, permite situar el retrato en uno de los 

niveles que señala (Dondis, 1992), al hablar de la iconicidad de las imágenes: el simbolismo. 

Aquí la mujer negra es todo el símbolo, no es cualquier ave, es un ser abstracto, un ser alado 

lunar que tiene la magia de transformarse todas las noches. Esto hace alusión a los mitos de los 

eternos retornos para representar la fuerza constante de las mujeres negras que luchan día a día 

ante la incertidumbre de su bienestar diario. 

Para reforzar la parte visual ubicada en la parte superior de la pieza gráfica, se elaboró un 

enunciado verbal que inicia respaldando la idea de que el trabajo dignifica a las personas, y a 

partir de allí, sostiene la importancia de emprender caminos, buscar la forma de superarse día a 
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día, o más bien noche a noche como lo hace el “ave nocturna”, que es tomada como ejemplo en 

el texto. 

 

Análisis de La reina (díptico 1 y díptico 2) 

 

FIGURA 6 La Reina (díptico 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de La Reina (díptico 1) (p 11), por Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial, 2016, Cartilla 

Ser Negro es Hermoso. 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de La Reina (díptico 2) (p 12), por Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial, 2016, Cartilla 

Ser Negro es Hermoso. 

Este es el primer díptico de la cartilla.  Es un folleto que se dobla en dos partes, en la publicidad 

y las artes gráficas constituyen un medio para comunicar ideas sencillas sobre un producto, 

servicio, evento, o empresa. Aquí se retrata a una mujer negra de contextura gruesa, que posa con 

sus senos al descubierto, que se ven marcados por el tiempo con una inclinación hacia abajo que 

comúnmente ocurre por la experiencia en el trabajo de la lactancia. Cubre una fracción de su 

parte íntima con una diminuta ropa interior de encaje, con un accesorio plateado en la zona de la 

pelvis. Sobre su cabello poco abundante lleva una corona plateada que resalta en medio de la 

FIGURA 7 La Reina (díptico 2) 
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poca luz que posee la fotografía. La dirección de su rostro dirigido hacia su derecha, con el 

mentón en alto, da un aire de seguridad y total confianza al enseñar su cuerpo tal como es.  

En la segunda parte del díptico se puede apreciar a la misma mujer, esta vez de espaldas. Al igual 

que en la anterior fotografía, lleva la corona y la diminuta prenda de ropa interior que deja al 

descubierto sus glúteos. Tanto los senos que se ven marcados por el tiempo (como se menciona 

anteriormente), como las señales de celulitis y las protuberancias que generan el exceso de 

tejidos adiposos en los glúteos, no suelen mostrarse en la publicidad como exposición de un 

cuerpo desnudo, precisamente porque estos aspectos se consideran en el canon de belleza 

tradicional como lo antiestético. En esta explicitación de la “verdadera” historia de su cuerpo, 

con las señales de su fenotipo, de su alimentación, de su edad, quizá de su experiencia como 

madre, y el hecho de que se enuncie como la reina, denota un esfuerzo por cambiar la mirada del 

espectador, de ese intérprete que tiene unos hábitos interpretativos contrarios. Es aquí donde se 

da un juego de inversión, donde el ejercicio es comenzar a ver con otra mirada aquello que 

solemos esconder con fajas y brasieres de rellenos.  

Estas dos imágenes cuentan con un símbolo reconocible de manera inmediata: la corona. 

Esta   simboliza dignidad, honor, soberanía o autoridad. En el contexto de la imagen, la corona se 

reduce a todo aquello que la mayoría de las mujeres se trazan como meta desde la niñez, ese 

ideal de perfección que se ha impuesto desde siglos y que hoy por hoy es señal de grandeza, 

belleza inalcanzable y reconocimiento.  

El enunciado verbal que soporta las dos imágenes respalda por completo la idea de que una 

mujer real, un tanto ultrajada por el ritmo de una vida llena de obstáculos, también puede ser una 

reina en todos los sentidos, lejos de los estereotipos creados por la sociedad y de tener las 
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“medidas perfectas”, pero cerca de poseer la suficiente seguridad y confianza en sí misma para 

lucirse tal cual es, una mujer que con su actitud y entereza está preparada para reinar su mundo. 

 

Análisis de La Vendedora de Pesca„o 

 

FIGURA 8 La Vendedora de Pesca'o 
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Nota. Adaptado de La Vendedora de Pesca’o (p 13), por Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial, 2016, 

Cartilla Ser Negro es Hermoso. 

 

Esta es una fotografía tipo retrato a blanco y negro con plano medio. Se observa a una mujer 

negra de avanzada edad, con cabello corto afro y destellos blancos que parecen ser canas por la 

edad. Su vestimenta es bastante sencilla, por lo que irradia humildad. Lleva puesta una blusa de 

estilo sencillo, común entre las mujeres del caribe porque les permite estar más cómodas y 

frescas ante las altas temperaturas que caracterizan a estas regiones.  

La mujer está sentada con los ojos cerrados, lo que le da un aire de paz y satisfacción, contrario a 

lo que plantea el enunciado verbal de la pieza, que la contextualiza en un estado de resignación. 

Se encuentra sosteniendo un balde blanco entre sus piernas, el cual hace referencia a la actividad 

de venta de pescado, pues históricamente estos recipientes son utilizados para cargar y distribuir 

dichos alimentos.  

Es una fotografía sencilla, no presenta fuertes elementos de simbolismo, sin embargo, de acuerdo 

con (Dondis, 1992), se encuentra en un nivel simbólico, debido a que se aleja un poco de la 

realidad representada por medio de la iluminación empleada. Se resaltan los rasgos afro del 

personaje, logrando embellecer la composición de la imagen.  

La vendedora de pescado, al igual que las y los anteriores modelos, es abstraída de su realidad en 

un juego de híper-semantización del negro en contraste con un aura que le da una sutil sensación 

de un ser “espiritual”, en este caso, el balde no es un simple balde, es una fuente de luz que 

resplandece su rostro 

Los autores de esta pieza tradujeron la realidad de las vendedoras de pescado a un lenguaje 

artístico, no sólo por medio de su componente visual, sino también a través del pie de foto que la 
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soporta, el cual se encuentra subordinado por la imagen. Esto queda claro en varias partes del 

texto, como cuando se dice “una expresión de resignación a una especie en vía de extinción”, en 

el componente visual se ve reflejado a través de los ojos cerrados de la mujer, que, sumado a sus 

canas, representan la antigüedad de esa práctica y su camino hacia dicha extinción.  

 

Análisis de El regalito 

 

 

FIGURA 9 El Regalito 
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Nota. Adaptado de El Regalito (p 14), por Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial, 2016, Cartilla Ser Negro 

es Hermoso. 

En esta pieza se percibe un hombre negro de aproximadamente 50 años, sentado con las piernas 

abiertas, descamisado y con su cabeza totalmente rapada, de cuerpo delgado y mirada dolorosa. 

Sostiene en sus brazos a un chivo pequeño con la cabeza recostada sobre su pecho en posición 

fetal. El plano americano o de tres cuartos de la fotografía deja ver que lleva puesto un overol 

cortado a la altura de la rodilla, la cual es una prenda de vestir utilizada comúnmente en las zonas 

rurales del caribe. También se logra ver que el personaje lleva una perforación con una argolla en 

el pezón izquierdo, como la llevaban en la antigua Roma los miembros de la guardia del Cesar 

como muestra de virilidad y coraje. 

Por otro lado, se puede decir, según (Dondis, 1992), que esta imagen se encuentra en el nivel 

simbólico. El componente visual está subordinado por el enunciado verbal en la parte inferior, 

para poder interpretar el primero de manera asertiva se debe recurrir al segundo. El chivo 

simboliza lo rural; el acto de cargarla de tal manera, la costumbre de convivir con este tipo de 

animales en estas zonas; y la mirada consternante del hombre, el dolor por la pérdida de las 

tradiciones ancestrales que se han visto amenazadas por la modernidad y la urbanización.  

Como podemos ver, al igual que en la mayoría de las piezas de la cartilla, hay un elemento 

cotidiano de la vida ordinaria de los personajes, como la ponchera en la pieza “Palenquera 

después del Armagedón” y el balde en “La vendedora de Pesca „o”, y en este caso el chivo, 

aparecen como fuente de iluminación que resalta la estética de lo negro. 
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Análisis de Lipstick 

 

FIGURA 10 Lipstick 

 

Nota. Adaptado de Lipstick (p 15), por Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial, 2016, Cartilla Ser Negro es 

Hermoso. 
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En esta imagen se encuentra una mujer joven de piel negra y totalmente desnuda. El plano medio 

en que fue tomada la fotografía deja ver que el personaje, es decir, la mujer, se encuentra 

inclinada hacia adelante en una posición que resalta la figura de su cuerpo desnudo. El punto de 

luz está ubicado sobre su rostro. Muestra un semblante serio, mirando directamente hacia la 

cámara. Se percibe un color blanco sobre sus labios y por encima de ellos, regado de manera 

descuidada y áspera. Su cabello posee un aspecto lacio a pesar de ser una mujer afro, con una 

longitud por debajo de los hombros. La técnica del “blanco y negro” es recurrente en todas las 

piezas y esta no es la excepción, pues a través de esta técnica se consiguen imágenes más 

profundas, que expresen agresividad, dureza, melancolía, tristeza y otro tipo de emociones.  

Según la escala de representación de las imágenes de (Dondis, 1992), esta se podría ubicar en un 

nivel simbólico. Por medio de la iluminación empleada, más la técnica de blanco y negro, se 

logró abstraer la realidad capturada hacia este nivel. Otro elemento simbólico en la fotografía, y 

uno de los más importantes, es la mancha sobre la boca del personaje. Una vez que se lee el 

componente verbal que acompaña a la pieza en la parte inferior, se cae en cuenta de que esta 

mancha blanca es labial, que además pierde su nivel de representación cuando se le quita su 

color característico a través de la técnica de blanco y negro mencionada anteriormente. El 

enunciado verbal suscita una crítica a las revistas de moda, que imponen estándares de belleza 

sesgada y eurocéntrica, que deja a las mujeres negras sin posibilidades de ser incluidas, además 

soporta al componente visual, pues la fotografía por sí sola no da todas las pistas necesarias para 

interpretar todo lo que se quiere comunicar a través de ella. Tanto el registro verbal como el 

visual, juegan un papel igual de importante en el proceso semiósico de la pieza. 
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Análisis de Negra Sobre Negro (1 y 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Negra sobre Negro (1)  (p 16), por Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial, 2016, 

Cartilla Ser Negro es Hermoso. 

Este es un díptico, es decir, dos imágenes que hacen parte de una misma pieza. En la primera 

imagen con un plano medio, se encuentra una mujer joven de piel negra totalmente desnuda, con 

labios gruesos y ojos grandes. Luce una trenza en su cabello hacia un costado enmarcando su 

rostro. Su mirada está fija hacia el lente de la cámara, lo cual transmite cercanía y da la ilusión de 

FIGURA 11 Negra sobre Negro (1) 
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que estuviera mirando al espectador de la fotografía directo a los ojos. Asimismo, tiene los 

brazos cruzados a la altura del busto, como abrazándose, o tal vez, tapando su desnudez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Negra sobre Negro (2)  (p 17), por Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial, 2016, 

Cartilla Ser Negro es Hermoso. 

Por otro lado, en la segunda imagen con un plano medio al igual que la anterior, se percibe a una 

mujer negra, joven y de labios gruesos también, pero que, al contrario de la primera, deja al 

descubierto uno de sus senos. Tiene parte de su cabello sobre su rostro, el cual es ondulado y 

largo. Su mirada luce perdida y triste, y no hace contacto directo con la cámara.  

FIGURA 12 Negra sobre Negro (2) 
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En esta pieza doble hay algo que llama mucho la atención, y es que se puede notar que a pesar de 

que la técnica a blanco y negro está presente como en las demás piezas, en esta se utiliza de 

manera diferente a través de una técnica fotográfica conocida como Low Key o Clave Baja en su 

traducción al español. Este es un estilo de iluminación que se utiliza mucho en la fotografía y el 

cine, el cual consiste en hacer uso del alto contraste; es decir, una amplia separación entre las 

zonas que tienen luz y las zonas que tienen sombras en una foto o video, de ahí, que en la 

campaña se le haya asignado el nombre de “Negra sobre Negro” a esta pieza.  

En estas dos imágenes predominan las sombras y tonos oscuros, la luz está focalizada en un 

punto o dirección, con el fin de marcar y resaltar las siluetas y otras partes de los cuerpos de los 

personajes. Este tipo de iluminación se empleó para ofrecer un aspecto dramático, reflexivo, 

nostálgico o de intriga en cada una de las imágenes, es decir, que por medio de esta técnica el 

autor logró estetizar los cuerpos desnudos de estas dos mujeres afro, apelando a las emociones de 

los espectadores. Por lo anterior, se puede inferir que el nivel de representación de esta pieza es 

simbólico según (Dondis, 1992), ya que la realidad se abstrae al momento en que se hace uso de 

estas técnicas de iluminación. 
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Análisis de El Sueño de la Razón  

 

FIGURA 13 El Sueño de la Razón 

 

Nota. Adaptado de El Sueño de la Razón  (p 18), por Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial, 2016, Cartilla 

Ser Negro es Hermoso. 
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A simple vista se puede apreciar una fotografía tipo retrato a blanco y negro con un plano medio. 

Este tipo de plano encuadra al protagonista a la altura de la cintura, aquí el tema del corte de 

brazos es mucho más delicado, ya que el protagonista tiene los brazos estirados. 

Justo en el centro de la fotografía se encuentra ubicado un joven afro descamisado, quien deja 

ver parte de su cuerpo tonificado. Sus manos, piernas y pies no se ven completamente, sin 

embargo, es posible notar que lleva puesto un pantalón de overol. El joven, con un semblante 

soñoliento da la sensación de que está dormido, aunque con los ojos entreabiertos. 

Hay una luz tenue justo detrás de su espalda, reflejada en la fotografía como algo delicado, que 

no impacta a la vista si no que más bien la relaja. Esta iluminación resalta un poco la silueta del 

joven, y desvía la atención del espectador hacia el objeto que se encuentra sobre su cabeza, el 

cual parece ser un gran nudo blanco, muy parecido a un nido de pájaros o a los globos de 

pensamiento de los cómics con los que se intentan mostrar lo que el personaje piensa. 

El enunciado verbal "el sueño de la razón” que está subordinado a la imagen, refuerza lo que esta 

quiere transmitir: una crítica a la estereotipación y cosificación de los cuerpos de los hombres y 

de las mujeres negras.  El refrán con el que comienza el texto "blanco o blanca que pruebe negra 

o negro, no vuelve a blanca o blanco", es por antonomasia la paremia más representativa de la 

sabiduría popular. El texto cierra con un interrogante, una reflexión retórica que deja abierta la 

puerta a un análisis introspectivo para quien lo lee, bien sean aquellos que están siendo 

interpelados directamente (las comunidades negras) u otros. 
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Análisis de El Ángel Negro  

 

FIGURA 14 El Ángel Negro 

 

Nota. Adaptado de El Ángel Negro  (p 19), por Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial, 2016, Cartilla Ser 

Negro es Hermoso. 

 

Este retrato con un plano americano muestra tres cuartos del protagonista, cortando justo por 

debajo de las caderas a medio muslo. El sujeto de la pieza es un joven de brazos tonificados, está 
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descamisado y ubicado en un ángulo de 90º, quien lleva en su espalda un par de alas blancas y 

pequeñas.  A pesar de que la fotografía no está muy iluminada, es posible ver que sus ojos están 

cerrados. Su rostro está inclinado en dirección al piso y parte de su boca, nariz y mentón están 

tapados por una de las alas. Hay una luz tenue justo detrás del joven, reflejada en la fotografía 

como algo angelical, con la que se desvía la atención del espectador directamente hacia las alas. 

Cabe destacar que la fotografía se encuentra en la parte superior, ocupando gran parte del espacio 

y anteponiéndose al texto, aunque lo uno soporta a lo otro.   

De acuerdo con (Dondis, 1992), esta fotografía se encuentra en el nivel simbólico. Aquí las alas 

funcionan como símbolo del vuelo y de la elevación, representan la capacidad de ascensión, de 

alejarse de lo terrenal y aproximarse a la divinidad o la luz, de dirigirse hacia lo sublime. 

También representa lo trascendental, la unión de tierra y cielo, la libertad.  

En esta pieza la figura aurática es más explicitada a través del elemento alas, que además está 

sustentada por su nombre “El Ángel Negro”. No obstante, con la idea de un ángel negro en la 

fotografía se hace uso de una iconografía muy distinta a los parámetros culturales y religiosos 

que imperan en el mundo occidental, en el que los ángeles son blancos, puesto que lo blanco 

simboliza la pureza, la limpieza, la inocencia y la rendición, en contraposición al color negro que 

se asocia a la noche, a la ausencia de luz, a las tinieblas y al mal. Es por esto que el enunciado 

verbal que acompaña a la fotografía suscita el interrogante "...Pero, ¿Quién ha dicho que los 

ángeles no pueden ser negros?". Este efecto de reconversión es una de las bellezas logradas por 

esta propuesta fotográfica al darle ese valor místico al personaje creado. 
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Análisis de Déjame Entrar 

 

FIGURA 15 Déjame Entrar 

 

Nota. Adaptado de Déjame Entrar  (p 20), por Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial, 2016, Cartilla Ser 

Negro es Hermoso. 

La anterior es una fotografía tipo retrato a blanco y negro con un primerísimo primer plano. Este 

tipo de plano es mucho más agresivo e íntimo que los anteriores, encuadra desde la frente hasta 
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la punta del mentón de la protagonista. Cabe destacar que la fotografía se encuentra en la imagen 

superior ocupando gran parte del espacio y anteponiendo al texto, sin embargo, lo uno soporta a 

lo otro, el texto refuerza la idea central del retrato.  

El retrato permite capturar la esencia de la joven destacando su mirada, su pose o sus cualidades 

físicas. El blanco y negro en esta fotografía es diferente al resto, pues en esta hay una mayor 

presencia de color negro sobre el blanco, lo que quiere decir que hay poca luminosidad 

focalizada en zonas muy específicas como su frente, su mejilla y parte del mentón.  

La protagonista de la fotografía es una joven maquillada, que por sus características físicas 

representa los estereotipos que giran en torno al ser negro, como tener labios gruesos, nariz 

ancha y cabello afro. 

De acuerdo con (Dondis, 1992), esta fotografía se encuentra en el nivel simbólico, sin embargo, 

aquí el símbolo, es decir, el ser negro o negra, no es tan sencillo de detectar como en otras piezas 

de la cartilla de la campaña, por lo que es necesario recurrir a la lectura del texto para hacer un 

análisis completo. 

El enunciado verbal refuerza el nombre de la fotografía “Déjame entrar" mencionando cómo las 

barreras invisibles han excluido históricamente a las comunidades negras y las han dejado allá, 

afuera, en la periferia. De ahí, que esa sea la fuente de inspiración para esta obra.  

El enunciado apela directamente a la situación que han vivido y que viven las mujeres afro, 

quienes se encuentran en una doble condición de racismo, exclusión y discriminación, no solo 

por ser negras sino también por ser mujeres. Por eso, el retrato enfoca directamente el rostro de 

la mujer, de frente, sin miedo, con una mirada imponente que dice "aquí estoy, déjame entrar". 
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Esta pieza es una invitación para incluir, integrar y respetar lo que significa ser negro o negra, 

reconociendo el gran aporte histórico y el legado que han dejado para la sociedad en general. 

 

Análisis de Nose- Job (díptico 1 y 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Nose-Job (díptico 1)  (p 21), por Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial, 2016, Cartilla 

Ser Negro es Hermoso. 

 

FIGURA 16 Nose-Job (díptico 1) 
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Nota. Adaptado de Nose-Job (díptico 2)  (p 22), por Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial, 2016, Cartilla 

Ser Negro es Hermoso. 

 

“Nose- Job” es el último díptico de la cartilla. Como ya se había mencionado, díptico es un 

folleto que se dobla en dos partes, sin embargo, este es muy diferente a los otros dos, porque son 

las únicas fotografías capturadas de forma horizontal, aunque estén ubicadas de forma vertical. 

Cabe destacar que las fotografías ocupan la mayor parte del espacio y se anteponen al texto, sin 

embargo, lo uno soporta a lo otro.   

FIGURA 17 Nose-Job (díptico 2) 
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A simple vista se pueden apreciar dos fotografías tipo retrato a blanco y negro, ambas con un 

plano medio corto, también conocido como plano pecho o plano busto. Se muestra a los 

protagonistas desde la cabeza hasta la mitad del pecho y enfoca la atención exclusivamente en la 

persona, aislándola de su entorno. 

La fotografía de retrato permite capturar la esencia de los protagonistas, destacando su mirada, su 

pose y sus cualidades físicas, sobre todo la nariz. Mientras que el blanco y negro de la fotografía 

le permite al espectador concentrarse en la forma y relación de lo fotografiado, sin tomar en 

cuenta los colores de los objetos.  

El protagonista del díptico 1 es un joven que está de espaldas, su cabeza está dirigida hacia su 

lado derecho mientras que la protagonista del díptico 2, que también está de espaldas, dirige su 

cabeza hacia su lado izquierdo. Ambas fotografías dan la impresión de que los protagonistas 

tienen sus rostros frente a frente. Por lo poco que se ve de sus cuerpos, se puede notar que no 

llevan ropa en sus torsos y da la impresión de desnudez.  

Lo que más resalta a la vista de estas dos piezas fotográficas es la nariz de los protagonistas, y no 

precisamente porque se muestran tal y como son realmente, sino porque son reemplazadas por 

una figura de papel semejante a un cono. El efecto básico de este elemento simbólico que genera 

el proceso de abstracción que aleja al sujeto representado de su espacio de cotidianidad, junto 

con los otros elementos de contraste de luz y sombra, es el de la ironía, ya que las condiciones de 

alargamiento, puntiagudez y blancura que se suponen, son las características que hacen a una 

nariz bella. El hecho de la desproporción de la figura cónica hace pensar en el componente de lo 

ridículo, invirtiendo el valor de lo bello a lo feo. 
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De acuerdo con (Dondis, 1992), y teniendo en cuenta que es posible expresar y recibir mensajes 

visuales en 3 niveles como se ha mencionado del presente análisis, esta fotografía se encuentra 

en el nivel simbólico, por lo que se pone en escena un mensaje en el que se utilizan diferentes 

códigos, que a su vez transmiten unos significados de carácter simbólico, aquí el símbolo es la 

nariz. Algo que resulta muy curioso de este díptico es su título, teniendo en cuenta que a quien va 

dirigida la campaña, es decir, quienes son interpelados directamente, en su mayoría hablan 

español, no inglés, por lo que en un principio quizás no se encuentra una relación directa entre la 

imagen y el título. 

El enunciado verbal de “nose-job” que en español se traduciría como “cirugía de nariz”, es una 

crítica a la comunidad negra por haberse creído los parámetros de belleza, para los que una nariz 

ancha y chata, labios gruesos y cabello rizado, son sinónimos de vergüenza. Y esto es 

precisamente lo que ha llevado a muchos hombres y mujeres negros a recurrir a cirugías estéticas 

para cambiar el aspecto de su nariz, renunciando así a su legado ancestral afro. 

 

Indudablemente todas estas imágenes están enmarcadas en lo que Durand (Durand, 2006) en su 

libro “Las Estructuras Antropológicas del Imaginario” establece como el “Imaginario 

Nocturno”, y más específicamente en lo que él clasifica como “la dialéctica de los  antagonistas”, 

en la presencia permanente de la armonía que logra el vínculo entre lo claro y lo oscuro, entre lo 

imperioso del color negro y los destellos de luz, entre la espesura del negro levitando en el 

resplandor del aura, alejándose de la luz plena que ciega del imaginario diurno para abrigarse en 

la luz tenue del claro oscuro.  



81 
 

Es muy interesante ver cómo a lo largo de cada pieza hacen uso de los tropos o figuras retóricas, 

en analogía al registro verbal pero trasladadas a las imágenes. Algunas de las más evidentes se 

encuentran, por ejemplo, en el díptico “Nose- Job” donde se recurre a la hipérbole para mostrar 

exageradamente la nariz de los protagonistas, con unas proporciones que no concuerdan con las 

de una nariz real. Otra que se evidencia con facilidad es la de la pieza “El Señor de los Anillos” 

que acude a la participación mágica por acercamiento, valiéndose de un elemento de prestigio, 

generalmente un personaje reconocido o un símbolo que está ligado a un reconocimiento social, 

para así atribuírselo a la publicidad, en este caso se recurrió a la obra “El Padrino” de Mario 

Puzo. Así mismo, en la pieza “Unicornio Caribe” se utiliza la metáfora para sustituir un elemento 

gráfico como el cuerno, por otro que ofrece las mismas características o significado, pero de una 

manera más llamativa visualmente. 

Por último, y retomando la idea de Durand (Durand, 2006) los signos, independientemente de su 

poder de significar, informar o evocar, tienen la capacidad de ligar y desligar a los hombres; aquí 

la publicidad juega un papel mediador, porque a través de esta se emplean unos signos que 

pueden contribuir en el proceso de deconstrucción de aquel imaginario colectivo que refuerza el 

rechazo, la discriminación y la exclusión de las comunidades negras en nuestra sociedad. Ese 

imaginario conformado por imágenes interrelacionadas que encierran mitos y símbolos, los 

cuales constituyen el pensamiento del hombre con relación a la manera en que son percibidos los 

grupos étnicos, y que terminan funcionando como “mente” social colectiva. 
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CONCLUSIONES 

 

Lo expuesto anteriormente en este trabajo permite concluir que la publicidad como medio 

hegemónico también puede/debe servir como medio para visibilizar problemáticas sociales como 

el racismo, el autorreconocimiento y la discriminación. Por lo tanto, el análisis de la campaña 

“Ser Negro es Hermoso” representó un desafío teórico no solo para abordar las imágenes sino 

también el problema de la etnicidad, y entender que éstas publicidades terminan siendo un 

esfuerzo en pro del reconocimiento y autorreconocimiento de las comunidades negras en 

Cartagena. Esto, a su vez, se convierte en una lucha contra aquellas prácticas que están 

subordinadas a unos elementos hegemónicos, para que sean vistas igualmente legítimas y no 

despectivamente en el imaginario colectivo como "lo champetúo", "lo corroncho" y "lo feo".  

Por otro lado, el anterior análisis semiótico del registro visual y verbal de la cartilla de la 

campaña, permitió determinar de qué forma se plasman en las fotografías los estereotipos que 

giran en torno a “ser negro" y a "ser Caribe" aludiendo a unos recursos estéticos como la 

fotografía de retrato, el juego de la iluminación sobre el blanco y negro, y el uso de elementos 

con gran valor simbólico que refuerzan la puesta en escena de los protagonistas en cada pieza 

gráfica.  

Finalmente,  este análisis sirve como punto de partida en el campo de los  estudios de la 

publicidad social en la ciudad, debido a que este es el primer trabajo del programa de 

Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, que analiza desde la perspectiva semiótica 

una campaña que aborda el autorreconocimiento étnico, lo que a su vez, representa un reto como 

profesionales a la hora de entender la comunicación como un proceso transversal entre las 

distintas áreas del lenguaje, como la semiótica.  
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ANEXOS 






























































