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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se puede observar una publicidad provocadora, persuasiva y sólida 

presente en varios medios de comunicación, por mucho tiempo esta ha sido el cumulo de 

estrategias encargada de mostrar lo auténtico de un producto causando un impacto en el que 

mira el anuncio. Mirar desde estos tiempos hace pensar en cómo ha evolucionado la 

publicidad, como un soporte fundamental del capitalismo consumista. Si bien es cierto, por 

más que transcurra el tiempo un anuncio se queda en los recuerdos de los individuos 

aunque el producto ya no este circulando en el mercado, la forma sagaz como se anunciaba 

y su frecuencia de publicación propicia un sentimiento de nostalgia en aquel que vuelva 

verlo. Por eso cuando revisamos los periódicos antiguos y nos concentramos en la forma de 

lo que se publicitaba, entendemos como esta ha dejado una huella de una época y del 

devenir del mundo capitalista, esto nos permite hacer una especie de inventario de lo que 

consumíamos y su forma de venderlo.   

Este trabajo se centra su interés de historiar a la publicidad de la prensa de Cartagena con el 

fin de resolver inquietudes que nacen frente al tema,  partiendo desde el interrogante,  

¿porque la publicidad es importante?  ¿Cuáles son sus funciones y por qué toma a la 

imagen estética de la  mujer como una de sus herramientas principales para alcanzar sus 

objetivos? La publicidad la entenderemos como medio de difusión comercial que logra 

persuadir al consumidor. De igual forma se encarga de influenciar a los individuos, 

reflejando  un cambio cultural de sociedad.  

Esta investigación nace gracias a la confrontación con la fuente primaria, estar frente a la 

prensa y tratar de analizar los innumerables anuncios publicitarios que se encuentran en 
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ella, inició nuestro  interés por preguntarnos hasta donde este material había sido objeto de 

una reflexión histórica, e historiográfica. El carácter historiográfico de esta búsqueda 

investigativa es forjado por el anhelo de enriquecer o abrir  nuevos campos de investigación 

y reflexión para los científicos sociales. Desde la historia de las mentalidades
1
 los 

historiadores nos hemos enfocado en desarrollar nuevas temáticas que se vuelven 

relevantes para  fortalecer  la interdisciplinaridad  entre las ciencias sociales. Estudiar la 

imagen muestra un “campo abordable a partir de las fuentes iconográficas, con esenciales 

modulaciones según la época, el lugar y los medios sociales, constituye el centro de las 

preocupaciones de la historia de las mentalidades”.
2
 

La publicidad es un tema correspondiente a las ciencias de la comunicación pero que  la 

historia en ocasiones ha implementado como una fuente  para soportar  sus trabajos 

analizando cualquier tipo de línea de investigación, en este caso la publicidad se convierte 

en objeto central.  Empezando a formar parte de un conocimiento que trasciende a otras 

disciplina. Para la historia este tipo de tema es novedoso al igual que su relación con las 

ciencias de la comunicación.  Por estas razones ponemos en escena el dialogo 

interdisciplinar con los comunicadores para entender que es la publicidad  y cuales han sido 

sus aportes. 

Para Enrique Ortega la publicidad es  “el proceso de comunicación de carácter impersonal y 

controlado que, a través de medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, 

idea o institución con objeto de informar o de influir en su compra o aceptación”
3
 mientras 

                                                           
1
 Julián Casanova.  La historia social de los vencidos. Cuadernos de Historia Contemporánea. vol. 

30. Universidad de Zaragoza. 2008. P.p. 155-163 
2
 Michell Vovelle. Ideologías y mentalidades. Barcelona, 1982, P. 71. 

3
 Enrique  Ortega. “La Comunicación Publicitaria”.  en Noelia García Pérez, La Mujer En La 

Publicidad, Salamanca, Universidad de Salamanca. Año no registrado. P.3 
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que Manuel Guerrido Llora menciona que “La publicidad es una herramienta de 

comunicación persuasiva al servicio de los intereses de las empresas, las administraciones, 

los partidos políticos y todo aquél deseoso de influir en los conocimientos, las actitudes o 

las conductas de los público”.
4
 

Como ya mencionamos el principal objetivo es crear una necesidad de consumir, por eso  

entendimos que el consumo está sujeto a el acto de comprar. “El consumo se define como 

el gasto de las economías domésticas. Está formado por las compras de bienes duraderos, 

bienes no duraderos, y servicios,”
5
 

El economista  Marcelo Resico menciona que  “El consumo es la actividad humana dirigida 

a satisfacer las necesidades y deseos de las personas. Desde el punto de vista económico, 

implica la asignación de los medios productivos y recursos disponibles para la obtención de 

los bienes y servicios que mejor puedan satisfacer esas necesidades y deseos. En realidad, 

la identificación de las necesidades es una tarea tan importante como la asignación de 

recursos para satisfacerlas, si bien a la economía le compete sobre todo la segunda”
6
.  

Los empresarios, los prestadores de servicio, los distribuidores de bienes implementan 

mecanismos para saber vender sus productos, la publicidad ayuda a vender sus marcas, para 

ello emplean estrategias visuales compuestas por muchos elementos que crean un imagen 

pulida que persuada al comprador, además una buena publicidad brinda autenticidad a 

                                                           
4
, Manuel Garrido Lora.  “La  creatividad en la encrucijada sociológica”  Estereotipos De Género 

En Publicidad Núm. 11. 2007 P.56 

disponible<http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=4199> 
5
 Robert E. Hall. John B. Taylor. Luis Toharia. Mercadotecnia.  Antoni Bosch Editor. 1992. P. 39 

6
 Marcelo F. Resico. Economía, contabilidad y finanzas. Departamento de organización de empresa. 

Economía financiera y contabilidad. Universidad Pontificia de valencia. P. 32 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+E.+Hall%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+B.+Taylor%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luis+Toharia%22
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dichos productos, llegándolos a consolidar como los de mejor calidad para logar seguridad 

de venderlo a un precio alto.  

Para cumplir el objetivo  de este trabajo se analizara la publicidad de la prensa de Cartagena 

entre los años de 1940 a 1950 en cuanto a su forma y  contenido, cuales son los elementos 

que la componen gráfica y estéticamente. Atendiendo su forma, es decir cómo está 

constituida  en cuanto a los elementos gráficos que la integran, tales como  fuentes, tamaño, 

color; y en lo que respecta al contenido de aquellos productos que se están publicitando. En 

cuanto  a su contenido se refiere al contenido comercial para ello se identificara la marca y 

discursivamente se interpretara el bien o el servicio para saber a quién va enfocado, 

destacando en esta parte  la imagen de la mujer como un sujeto y objeto de consumo. 

 “La semiótica discursiva es aquella que estudia los mensajes y discursos como realidades 

significantes que están constituidas por una serie de niveles y planos organizativos  

sucesivos y solidarios que van de los superficial a lo latente”
7
. Por tal motivo precisa  el 

doctor Juan Antonio Gonzales Martín que el mensaje publicitario es un sistema abierto a la 

publicidad, lo que quiere decir, que es una conversión  de los objetos en signos, que le 

signo del mensaje publicitario es el producto anunciado.
8
 

                                                           
7
 Concepto es  insertado para aclarar de manera sencilla  lo que significa la semiótica puesto que a 

la hora abortar este tipo de interpretación se complejiza  ya que la semiología es una ciencia que se 

encarga del sistema de signos de la lengua  con sus principales exponentes el filósofo estadunidense 

C. S. Pierce y el lingüista  suizo Fernand Saussure 

thttp://www.monografias.com/trabajos75/conceptos-definicion-tipos-semiotica/conceptos-

definicion-tipos-semiotica2.shtml 
8
 , Susana De Andrés Del Campo. “Hacia Un Planteamiento Semiótico Del Estereotipo Publicitario 

De Género”. Revista Sign a (en línea) 15 (2006), P.257. Universidad de Valladolid. Disponible en 

http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa  en Noelia García Pérez, La Mujer En La 

Publicidad, Salamanca, universidad de Salamanca. Año no registrado. P. 24 
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La estrategia metodológica general de este estudio es un análisis del grabado publicitario de 

los periódicos El Fígaro, El Liberal, EL diario de la Costa y La Patria; a los cuales se 

realizara una lectura de las imágenes y el discurso que integren el panel publicitario, (es 

decir el mensaje que están enviando en cuando a su forma y su contenido) se describirá lo 

que se va observando para relacionarlo con el objeto de investigación que se busca 

desarrollar. Si bien es cierto a primera vista cuando se observa el anuncio publicitario lo 

que se interpreta de este es que es una imagen, por tal motivo es fundamental lo que 

menciona el historiador Peter Burke “Las imágenes son testigos mudos y resulta difícil 

traducir a palabras el testimonio que nos ofrecen. Pueden haber tenido por objeto 

comunicar su propio mensaje”
9
 pero también opina que las imágenes no son un mero 

reflejo de la realidad, sino que “dan testimonio de las formas fijas y cambiantes en que un 

individuo o un grupo de individuos ven el mundo social (incluido el de su imaginación)”  

de tal forma, los historiadores tenemos que hacer buen uso de ellas  para entenderlas ya que 

estas son  el son fruto de un interés individual (que, a veces, se manifiesta en un deseo 

consciente o inconsciente de idealizar o satirizar), al igual muestran  un contexto espacio-

temporal que tiene sus  propios códigos culturales, así como de un largo proceso anterior de 

repetición –o alteración- de las convenciones artísticas propias de la correspondiente 

tradición estética.  Por eso como buenos hijos de Clío los historiadores podemos utilizar las 

imágenes con la intención de encontrar en ella visos del pasado para  reconstruir una 

historia y como dice Burke  hay varias formas de hacer historia y las imágenes son parte de 

ellas como una fuente fiable. 

                                                           
9
 Peter Burke. Lo visto y no visto. El uso de imagen como documento histórico. Barcelona. 

Biblioteca de Bolsillo. 2005.  P. 18   
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Las imágenes como notamos son prescindible para la historia por sus nuevas formas de 

interpretación.  Así  es que realizaremos una lectura a la fuente y observaremos cómo está 

compuesta, que muestra en su contenido comercial y gráfico. De la misma forma se 

analizara discursivamente la publicidad con la imagen de la mujer, identificando su belleza, 

estética como un foco central en los anuncios publicitarios. 

El primer capítulo  es un ejercicio que va desde lo macro a  lo micro contextualizando la 

situación económica partiendo desde la economía mundial pasando por la colombiana y 

finalizando en la cartagenera,  para mostrar el surgimiento de la industria, su consolidación  

el desarrollo empresarial por todo país y la necesidad de recurrir a la prensa como medio 

difusor para lograr llegar de manera más efectiva sus productos.  

En el segundo capítulo nos encargaremos de analizar la publicidad de la prensa de 

Cartagenera teniendo en cuenta su forma y contenido.  Iniciaremos con un análisis de la 

publicidad  como arte visual o medio para vender, en este sentido la forma de la publicidad  

que corresponde al arte visual  que está conformada por los elementos que utiliza, ya sea, el 

retrato, comic, fuente, el tamaño, ubicación, sombra, color; y en lo respecta al fin 

económico o medio de venta de la publicidad es su contenido comercial, es decir, cuales 

son los productos que se estaban anunciando y quienes eran sus potenciales consumidores. 

El tercer capítulo analizaremos la imagen de la mujer, como esta aprovechada por la 

publicidad  para alcanzar sus objetivos, identificando a quien van dirigidos el anuncio para 

esclarecer su importante participación en la publicidad como herramienta visual de 

representación de belleza. Realizando un análisis discursivo de varios anuncios 

publicitarios. 
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1. LA ECONOMIA COLOMBIANA: LO POSITIVO EN MEDIO DE LA CRISIS 
 

En los primeros años del siglo XX se distingue una historia cargada de procesos asociados 

a la modernización económica. A nivel global se vivieron guerras mundiales, tensión 

armamentista, guerras civiles, genocidios etc. A mediados de siglo se  configuraba  un 

nuevo orden mundial, los modelos  económicos y políticos ya no serían los mismo, a causa 

de la gran depresión la economía mundial, la economía transmuta  provocando rezago o 

auge. Eric Hobsbawm
10

 hace hincapié en la afectación de la Gran Depresión de manera 

alarmante para  los países de primer orden  más, para los países entendidos como periferia 

la dinámica sería distinta, en el sentido que estas naciones buscaran su propio crecimiento 

económico aclaran Francisco Comín.    

La actividad comercial mundial en el siglo XX configuró las relaciones económicas de los 

países latinoamericanos con el exterior,  la materia prima propia de estos países era 

exportada para países manufactureros  y regresada en forma de producto
11

.   Esta relación 

comercial estuvo llena de altos y bajos a causa del conflicto bélico que la puso en deterioró, 

la concentración  de los países europeos y Estados Unidos en la guerra freno las 

importaciones y exportaciones, La crisis de 1930 unificó visiblemente el destino 

latinoamericano. “Cada país debió ajustar las relaciones económicas  que sostenía con los 

países de su periferias”.
12

 Esto fue el motor  de cambios que desencadenan la aceleración 

las economías latinoamericanas, lo cual propició la transformación de las ciudades, de las 

sociedades, del entorno y del estilo de vida.  

                                                           
10

 Eric Hobsbawn. Historia del Siglo XX. Critica. Barcelona. 1987. P.200. 
11

 Francisco Comín.  Historia de la económica  mundial: de los orígenes a la actualidad. Alianza 

editorial. Madrid- España. 2011. P.798 
12

  José Luis Romero. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Buenos Aires. 2005. P. 386 
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Es precisamente esta crisis lo que va a empujar las economías latinoamericanas a un 

fortalecimiento de sus industrias.  Para el caso de Colombia entre 1930 a 1945  es notorio el 

empeño por salir a flote con la implementación de políticas económicas en el ámbito 

monetario, cambiario, comercial, cafetero y de fomentación
13

,  estas políticas estaban 

enfocadas  equilibrar los precios, aumentar las ventas del café, incrementar  las 

importaciones y exportaciones, activar las industrias.  

A partir de la década de 1930, el ciclo económico colombiano siguió de 

cerca las oscilaciones del precio del café a la par que surgió un grupo de 

industriales que pudieron acceder a financiamiento y bienes de capital en el 

exterior gracias a las condiciones favorables generadas por las 

exportaciones de café. Así, la modernización del país, el desarrollo 

económico y la política económica estuvieron fuertemente influenciados 

por los hombres detrás de la producción cafetera e industrial
14

 

 

Carlos caballeros expone que, la economía y la sociedad colombiana en el siglo XX 

recorrieron el camino hacia la modernidad de la mano de la producción y exportación de 

café y posteriormente de la industrialización. “La industria colombiana creció 5,8% entre 

1925 y 1928, tasa superior al 4,9% a la cual creció la economía en el mismo periodo”
15

  al 

igual menciona que en  Bogotá y Medellín aparecieron fábricas dedicadas a la producción 

de bienes de consumo interno como cervezas, chocolate, fósforos, jabones, textiles, etc. De 

la misma forma el precio del café y sus exportaciones aumentaron al final de la década de 

1910; para  1924 y 1928 en un contexto de evolución favorable de los términos de 

                                                           
13

 Mauricio Avella. La economía colombiana en la revista del Banco de la República, 1927-2015. 

Tomo I. Banco de la República. Bogotá. 2016.  P. 207 
14

 Carlos Caballero. La economía colombiana del siglo XX: Un recorrido por la historia y sus 

protagonistas. Penguin Random House Grupo Editorial Colombia, 2016 
15

 Echavarría, J. J. y Villamizar, M. “El proceso colombiano de desindustrialización” en  J. 

Robinson y M. Urrutia. Economía colombiana del siglo XX un análisis cuantitativo. Fondo de 

Cultura Económica y Banco de la República. Bogotá. 2007. P. 177 
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intercambio y aumento de la inversión extranjera con destino a la producción de otros 

productos como el petróleo y el banano. 

Las razones por la cuales Colombia no es muy afectada por crisis economía de la gran 

depresión fue que el peso la devaluación significativa del peso en comparación  al dólar 

estadounidense.  

“La devaluación nominal del peso se produjo en 1933 y 1934, el tipo de 

cambio real se incrementó en un 22,5% y 25,9%, respectivamente. Sin 

embargo, debido a una mayor deflación el valor total de la inversión de las 

empresas industriales establecidas antes de 1900 representaba sólo el 15% 

del valor de la inversión de las empresas industriales existentes en 1945. 

Millones de pesos 1950 Año en Colombia que en los Estados Unidos, 

también hubo una devaluación real en 1930 y 1932 del 16,1% y 12,7%, 

respectivamente. Como resultado, el tipo de cambio real se devaluó 69,2% 

de 1930 a 1934.” 16  

 

Este cambio relativo en los precios generó un proceso de industrialización por la 

sustitución de  importaciones impulsadas por el mercado. El gran colapso de la producción 

y de las exportaciones de los Estados Unidos que era principal fuente de importaciones de 

productos industriales del país, y la implementación de políticas proteccionistas frente a la  

competencia extranjera fueron estímulos adicionales para la industria colombiana en los 

años 1930, es decir, con la devaluación del peso Estados Unidos no veía a Colombia como 

un buen lugar para exportar su productos por tal motivo este país tuvo que iniciar un 

proceso industrial para llenar el vacío que había dejado las exportaciones extranjeras. En 

los años 1933 a 1939 Colombia duplico su actividad industrial y mantuvo un ritmo 

                                                           
16

Juliana Jaramillo, Echeverri Adolfo Meisel Roca, María Teresa Ramírez Giraldo. “La Gran 

Depresión en Colombia: Un estímulo a la industrialización, 1930-1953” en cuadernos de historia 

económica y empresarial. No. 39. Enero. 2016. P.p. 4-5 
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acelerado anual de 10.8 %
17

 Abonado a esto las “políticas proteccionistas del primer 

gobierno de Alfonso López Pumarejo encaminan a la sustitución de exportaciones, las  

restricciones que impulso la segunda guerra mundial en el mercado exterior, unidos a la 

expansión de la producción nacional y al aumento en la demanda interna lograron crear un 

ambiente favorable para la expansión del sector industrial”.
18

 

La industria colombina tuvo un crecimiento significativo. De las cuales se puede hacer 

mención,  textil, tabacalera, de bebidas alcohólica, cemento. El crecimiento económico 

estuvo presente en las principales ciudades industriales de Colombia, en Medellín figura 

“Coltejer” y “Fabricato de Bello en Antioquia
19

 como fábricas textiles, para Cartagena 

textiles la Espriella, en Barranquilla la empresa  Tejidos Obregón; por todo el país se nota 

un afán por crear empresas textileras ya fuese empleando recurso humano como mano  de 

obra o maquinaria especializada  para esto, esto es evidente en los 1920 a 1930 y 

sucesivamente va creciendo con el pasar de los años. De igual forma pasa con la industrias 

tabacalera, sus principales empresas se concentraban  Barrancabermeja
20

, el país crecía 

industrialmente, las empresas va establecidas se mantuvieron y triunfaron en la década de  

                                                           
17

 Jesús Dejarano. “La economía entre 1930-1945”  en  Nueva historia de Colombia. Vol.5. 

Editorial Planeta. 1985 
18

 María teresa Ripoll. “Del castillo. Redes familiares y comercio en Cartagena: el caso de Rafael 

castillo & Co; 1861-1969” en cuaderno de historia económica y empresarial. No.5. Febrero. Banco 

de la República, P.p. 46-47 
19

 La expansión antioqueña en particular prosperó rápidamente y creó las condiciones para insertar 

sólidamente al país en el mercado mundial, catalizando el desarrollo económico nacional. en 

Salomón Kalmanovitz. Las instituciones colombianas en el siglo XX. P.9 
20

 Rafael Gómez Henao.  La industria en Colombia durante el siglo XX: la industria en Colombia 

durante las tres primeras décadas del siglo XX. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OAYccjRFBNIJ:aprendeenlinea.udea.edu.

co/lms/moodle/pluginfile.php/89645/mod_resource/content/0/Unidad_No_IV_la_economia_de_Col

ombia_despues_de_la_apertura/HISTORIA_ECONOMICA_DE_COLOMBIA_A_PARTIR_DE_L

A_APERTURA_aprendeenlinea.doc+&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=co. 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OAYccjRFBNIJ:aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/pluginfile.php/89645/mod_resource/content/0/Unidad_No_IV_la_economia_de_Colombia_despues_de_la_apertura/HISTORIA_ECONOMICA_DE_COLOMBIA_A_PARTIR_DE_LA_APERTURA_aprendeenlinea.doc+&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OAYccjRFBNIJ:aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/pluginfile.php/89645/mod_resource/content/0/Unidad_No_IV_la_economia_de_Colombia_despues_de_la_apertura/HISTORIA_ECONOMICA_DE_COLOMBIA_A_PARTIR_DE_LA_APERTURA_aprendeenlinea.doc+&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OAYccjRFBNIJ:aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/pluginfile.php/89645/mod_resource/content/0/Unidad_No_IV_la_economia_de_Colombia_despues_de_la_apertura/HISTORIA_ECONOMICA_DE_COLOMBIA_A_PARTIR_DE_LA_APERTURA_aprendeenlinea.doc+&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OAYccjRFBNIJ:aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/pluginfile.php/89645/mod_resource/content/0/Unidad_No_IV_la_economia_de_Colombia_despues_de_la_apertura/HISTORIA_ECONOMICA_DE_COLOMBIA_A_PARTIR_DE_LA_APERTURA_aprendeenlinea.doc+&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=co
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los años cuarenta cuando se da se consolida la edad de oro
21

 del sistema económico 

capital
22

.  

Para mediados de siglo la industria se concentraba en unos pocos sectores y regiones. En 

1945 la industrialización era muy desigual entre las distintas regiones. De hecho, el valor 

agregado generado por la industria se encontraba concentrado espacialmente en los 

departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Atlántico, Valle del Cauca y Caldas.
23

 Las 

industrias regionales eran impulsadas y dirigidas por la clase poderosa de cada ciudad o en 

puestas en marca por visionarios que querían triunfar en el medio. 

La figura que aparece en medio del proceso industrial es la del empresario. Es necesario 

entender al  empresario en términos económicos que  refiriere al desarrollo de la función 

empresarial mientras que en términos coloquiales hacemos referencia a la persona que ha 

promovido y desarrollado con sus propios medio, o con capital de terceros, una empresa
24

,  

su función es dirigir y conducir al éxito a la empresa, tiene que emplear las mejores 

estrategias comerciales, generar inversiones y procurar las  mayores ganancias. “El 

empresario es quien se dedica a una actividad económica organizada para la producción, 

transformación, comercialización, administración o custodia de bienes, o para la prestación 
                                                           
21

 Francisco Comín. Historia de la economía. P. 552. Op. Cit. 
22

 “Una vez que Europa y Japón recibieron la ayuda de los organismos internacionales comenzó una 

rápida recuperación de sus economías, que sumada al crecimiento acelerado que ya experimentaba 

la economía de Estados Unidos por el impulso de la guerra, llevó a la economía mundial a su 

periodo de mayor esplendor. La producción industrial mundial alcanzó niveles sin precedentes: 

5.6% de crecimiento promedio anual entre 1948 y 1971. Durante esos años, la producción creció 

mucho más rápido que la población, lo que incrementó el bienestar material y el nivel de vida de las 

personas, y la inflación se mantuvo bajo control” en: Abraham Aparicio Cabrera. Historia 

Económica Mundial 1950-1990. Economía Informa núm. 385  Marzo – Abril.  2014.  P.70 
23

 Juliana Jaramillo, Echeverri Adolfo Meisel Roca, María Teresa Ramírez Giraldo. La Gran 

Depresión. P. 16. Op. Cit. 
24

 Juan Torras Gómez. “El empresario y la función empresarial” en Revista empresarial. Barcelona. 

P.2 
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de servicios, actividad que puede desarrollar a través de uno o más establecimientos de 

comercio”
25

.  

Los empresarios colombianos se vieron enfrentados desde la independencia y hasta entrado 

el siglo XX a una economía marcada por los grandes altibajos generados por un sector 

externo inestable, mencionado anteriormente, les toco experimentar diversos productos de 

exportación, con sus bonanzas y declives, hasta encontrar en el café la fuente de una 

situación más estable. Entre tantas disparidades los empresarios aprendieron lecciones 

sobre la inconveniencia de la especialización en un solo producto y le enseñaron la 

necesidad de diversificar. 

El empresariado de Colombia es predominante de origen nacional, una 

característica que lo distingue de la mayor parte de los grupos empresariales 

de América Latina, en cuyas filas encontramos un número apreciable de 

miembros extranjeros o de tal ascendencia. En efecto, diferentes 

investigaciones han mostrado como los empresarios extranjeros 

contribuyeron en forma sustantiva en el desarrollo de la minería, el 

comercio, la banca, la agricultura, los transportes, los servicios públicos y la 

industria manufacturera de diversos países suramericanos.
26

  

 

No obstante, aunque existió en los países latino un sin número de empresarios extranjeros, 

Colombia se distinguió por parir sus propios empresarios que lograron consolidar sus 

industrias regionales e impulsar el desarrollo infraestructural de transporte y los servicios 

públicos.  

 

 

                                                           
25

 ¿Qué es un empresario? “cámara de comercio de Bogotá”. https://www.ccb.org.co/Preguntas-

frecuentes/Tramites-registrales/Que-es-un-empresario 
26

 Manuel Rodríguez Becerra. El Empresariado.  Bogotá. 1985. P.4 

https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Tramites-registrales/Que-es-un-empresario
https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Tramites-registrales/Que-es-un-empresario
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2. DESARROLLO INDUSTRIAL Y  EMPRESARIAL DE CARTAGENA 

El panorama de Cartagena del siglo XX, nos sitúa en una ciudad en transición, de 

recuperación económica y demográfica, incrustada en los discursos de la modernidad y de 

la economía portuaria, que trata rápidamente de recuperar el rótulo de puerto principal que 

le había expropiado Barranquilla
27

. En tanto el historiador Sergio Solano menciona que la 

cuidad  desde el siglo XIX comenzaba un acelerado proceso modernizador por ello: 

“La implementación del modelo económico agroexportador en la Colombia 

del siglo XIX conllevo a que el sistema de transporte (barco de vapor, 

astilleros , ferrocarriles , muelles y talleres de ambos medios de movilización 

de carga y pasajeros) de sus principales centros portuarios y comerciales 

vinculados al mercado internacional (Barranquilla , Cartagena, Santa Marta 

y en menor medida los puertos fluviales intermedios como Magangué y 

Calamar) se constituyera en la primigenia forma industrial en el sentido 

estricto del término.”
28

 

 

Cartagena comienza a mejorar las condiciones del canal del Dique para comunicarse más 

con el rio Magdalena  pero fue la construcción de 105 kilómetros de líneas férreas entre 

calamar y la ciudad en 1894 lo que permitió hacer el proceso de recuperación como puerto 

principal de la región Caribe de Colombia
29

 la intensión inicial era comunicar la costa con 

zona andina colombiana, era complicado y demorado navegar por el rio Magdalena por sus 

accidentadas condiciones, a los comerciantes les parecía y convenía mejor el intercambio 

con las islas del caribe  y Estados Unidos que llevar mercancía al centro del país esto 

                                                           
27

 Estos discursos, estuvieron acompañados de una serie de políticas de higiene, sanidad, expansión 

urbana, equipamiento e industria; donde sin duda, el eje principal sería el puerto y su conexión con 

el Caribe y el Canal del Dique (que a su vez se conectaría con el Río Magdalena), a través del 

ferrocarril Calamar –Cartagena. 
28

 Sergio Solano, Puertos, sociedad, y conflictos, en el Caribe colombiano, 1850-1930. Cartagena. 

Observatorio del Caribe colombiano.  Ed. Gente nueva Ltda.  2000. P. 3.   
29

 Eduardo Posada Carbón. “Progreso y estancamiento 1850-1950” en  Historia económica y social 

del caribe colombiano. Ediciones Uninorte. Bogotá. 1980. P. 159 
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fortaleció las relaciones comerciales del Cartagena con el exterior y se van hacer as evidente 

entrado el siglo XX.
30

 

Ana María Cuencas menciona que  “la mayor apuesta de la ciudad, fue el puerto; y por este 

medio es que nuevos y diversos productos ingresaron a la ciudad y al país. No solo 

ampliaría el margen de productos, sino que mejoró grandemente las actividades 

comerciales en la ciudad y la región e incluso marcó pauta para la aparición, renovación de 

un nuevo tipo de empresario. Finalmente, es el interés por la apertura económica y la 

introducción del mercado internacional, lo que potenció favorablemente en términos 

económicos el desarrollo tanto de Colombia como de la ciudad de Cartagena”
31

esto quiere 

decir que el desarrollo portuario favoreció la economía cartagenera y puso en marcha una 

sociedad moderna intensificando la actividad industrial comercial e incluso turística.  

La industria crecía en Cartagena, y esto se vio reflejado en el inicio de fábricas y almacenes 

que se encargaban de vender productos nacionales, internacionales. Entre la fabricas están 

“La fábrica de Hilados y Tejidos Merlano, fábrica de Punto de la Espriella Hermanos, 

Fabrica el Ancla de Oro. Para 1916, contaba además con la fábrica de tejidos del Banco 

Unión, Fabrica de Tanino, Fabrica de fósforos, Fabrica de Cigarrillos, dos fábricas de 

calzados”
32

 y la refinería Cartagena Oil Refining Company
33

. 

                                                           
30

 Frank Safford. “El problema de transporte en Colombia en el siglo XIX” en  economía 

colombiana del siglo XIX. Fondo de cultura económica. 2010. P.p. 544-569 
31

Ana María Cuentas de Ávila, La modernización en Cartagena: del discurso publicitario a la 

representación social, 1920- 1940. Tesis de Grado. Programa de Historia. Universidad de 

Cartagena. Cartagena de Indias. 2016. P. 18 
32

Luis Aurelio Ordoñez, “El despegue industrial y el papel de los empresarios” en Revista EAN. 

Cali. Universidad del Valle. 1997.  P. 34.   
33

 Véase en, Maria Teresa Ripoll, “El central Colombia, Inicios de la industrialización en el Caribe 

colombiano” en Boletín cultural y bibliográfico n°45. Biblioteca Luis Ángel Arango. Bogotá. 1997. 

P.p. 59-92 
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 Banco de la República. Centro de estudios económicos regionales (CEER). Cartagena
34

 

 

Adolfo Meisel y María Aguilera Díaz
35

 nos presenta este listado del año 1912, que nos es 

útil para identificar las fábricas y empresas que aún siguen existiendo para mediados del 

siglo. La fuente manifiesta anuncios publicitarios de estas industrias cartageneras, es decir, 

que sus productos aún están circulando por la ciudad. Por ejemplo los Román
36

, que 

                                                           
34

 Adolfo Meisel Roca, María Aguilera Díaz.  La Economía de Cartagena y los beneficios de la 

apertura. Banco de la República. Cartagena de Indias. Julio. 2004 
35

 Ibíd. Diapositiva No. 23 
36

 Maryelis Rivero Sena  menciona textualmente que: “Manuel Román nació en Moguer, España 

en 1804, viajó a París a realizar estudios de farmacia, allí aprendió la depuración de la quina y 

regresó a España con la intención de realizar negocios con esta planta medicinal,5 esto lo motivó 

a viajar a Cartagena. Según fuentes de la época, a pesar de que el barco donde se transportaba 

naufragó cerca de Galera zamba, perdiendo su título de farmaceuta y demás elementos que lo 

acompañaban, logró llegar a salvo a Cartagena, el 24 de marzo de 1834. …Manuel Román fundó 

el 12 de enero de 1835, con un capital de $37.oo, el primer establecimiento de producción 

farmacéutica en Colombia, laboratorio que funcionaría inicialmente con el nombre de Botica 

Román. Se entendía por botica en el siglo XIX, al espacio donde el profesor de farmacia 
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iniciaron en el siglo XVIII como una botica preparando y vendiendo  medicamentos en la 

ciudad de Cartagena; para el  siglo XIX pasa a llamarse “laboratorios Román” y eran los 

encargados de surtir sus medicamentos a nivel local, regional y nacional. El trabajo arduo 

de la familia Román permiten hablar bien de su producto, “La farmacia y el nuevo 

laboratorio pasarían de una tradición artesanal a una elaboración industrial de 

los  medicamentos. Las drogas producidas en el laboratorio seguían un proceso químico 

altamente industrial,  debido a la importación de maquinarias: aparatos de esterilización, 

llenadores, rayos ultravioleta, entre otros.”
37

.  Entre los productos más destacados en la 

publicidad de la prensa de Cartagena esta la “Curatina Román”, “kola Roman”.  

Por otra parte tenemos J.V. Mogollón & Co, empresa  provenían de una familia no pudiente 

sino que se dedicaron  a trabajar en la fabricación de libros blancos y encuadernación en un 

pequeño taller, para empresas, colegios, administradores públicos además administradores 

públicos. Además no solo se dedicaron a la venta de libro sino “también hacían talonarios 

de facturas y los primeros cuadernos al colegio Biffi”
38

. Con la mirada de José Vicente 

Mogollón de alcanzar un progreso para sus negocios se asocia con Lácides Segovia Lavalle 

y visiona que el éxito de su negocio está en el exterior debido a la materia prima que es el 

papel es exportado de otros países. Un escogido grupo de empresarios  colombianos a 

principios del siglo XX abrazó la visión externa como elemento clave para el éxito en 

                                                                                                                                                                                 
preparaba y expendía las medicinas. El laboratorio que por mucho tiempo funcionó en la botica, 

se independizaría del lugar donde se expendían los medicamentos a finales del siglo XIX y se 

convertiría en el reconocido Laboratorio Román, quedando la Botica Román solo como espacio 

para almacenamiento y venta de los medicamentos”. Maryelis Rivero Sena. La botica Román en 

Cartagena. http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/la-botica-roman-en-

cartagena 
37

 Ibíd. Maryelis Rivero Sena. 
38

 Rodolfo Segovia Salas Claudia Navarro Díaz. “J. V. Mogollón & Cía. (1900-1930): Rayando 

papel” en  Carlos  Dávila de Guevara. Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos 

XÏX-XX. Una colección de estudios reciente. Tomo II.  Grupo Editorial Norma. 2002.  P. 714 

http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/la-botica-roman-en-cartagena
http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/la-botica-roman-en-cartagena
http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/la-botica-roman-en-cartagena
http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/la-botica-roman-en-cartagena


MARIANELA MORENO ALVAREZ                                UNA IMAGEN PERFECTA CONVENCE: LA BELLEZA FEMENINA COMO  
                                                                               ESTRATEGIA PUBLICITARIA EN LA PRENSA CARTAGENERA 1940-1950 

 

  22 
  

grande. Mogollón, como pocos, convirtió esa intuición en pilar central de su negocio”
39

. Y 

cuando este regresa a Cartagena es considerado como uno de los empresarios especialista 

en la litografía  más exitoso de la nación;  el almacén Mogollón & Cía es más amplio  y con 

un variedad de productos como libros, utilices de escritorios, papelería y miscelánea
40

.  

Otra familia de empresarios  son los “ Del Castillos” que vienen de una generación familiar 

con una herencia económica del siglo XIX
41

, sus actividades comerciales estaban 

involucradas con la importación y exportación de mercancía, negocios en transporte fluvial 

y el cobro por traerle a otros comerciantes sus cargas. También invirtieron en la 

exportación ganadera y cuero. Venta de artículos en sus casas comerciales de Cartagena y 

New York.  La importancia de tener casa comercial es un reflejo de la cercanía que la 

economía cartagenera tiene con el exterior. La casa comercial de New York se dedicaba 

proveer mercancía, alimentos a distintas casa comerciales de Colombia y exterior.   

Con el establecimiento de esta casa matriz Rafael del castillo & co. Amplió 

sus redes comerciales con el exterior del país, especialmente en las ciudades 

Medellín y Bogotá, y también en Ibagué, Manizales, Cúcuta, Cali, 

Barranquilla y Santa Marta, sin descuidar los mercados regionales del Sinú, 

sabana de Bolívar y los márgenes del Atrato. Otros destinos en centro 

América y el Caribe fueron Panamá, Cuba, San Salvador, Santo Domingo, 

Haití, Puerto Rico y las Antillas británicas.
42

 

Entre los artículos de exportación estaban automóviles, camiones, repuesto para carros, 

llantas entre otros que distribuían por todo el territorio colombiano. Esta familia represento 

un hito para el remolque de la economía cartagenera. Otro de la de las familias que 

                                                           
39

 Ibíd. P. 715  
40

 Ibíd. P.p. 716-718 
41

 María Teresa Ripoll. La elite en Cartagena y su tránsito a la república: revolución política sin 

renovación social. Universidad  de los Andes. 2006. P.p. 45-47 
42

 María teresa Ripoll. Del castillo. Redes familiares y comercio. Op. Cit. P. 29 
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apostaron a la práctica industrial  fueron los Lemaitre dedicado a la industria de la 

perfumería.  

En 1914 dos jóvenes Cartageneros emprendedores de la época, ambos 

descendientes de inmigrantes Franceses, Don Daniel Lemaître Tono y su 

primo hermano Don Henrique Lecompte Lemaître, se asociaron para 

construir una casa industrial orientada a la fabricación de jabones, perfumes 

y cosméticos, empresa que se instaló en el barrio Getsemaní, en la Calle de 

la Sierpe, y se destacó como una compañía exitosa e innovadora, siendo 

pioneros en la fabricación de jabones en el país. Ocupó rápidamente un lugar 

destacado en la región y en Colombia, y así permaneció por muchas décadas 

con varios de sus productos siendo líderes en el mercado nacional. 

Empezaron con la fabricación de una tintilla apta para teñir toda clase de 

cuero animal, polvos para la cara, y jabonería para el cuerpo y el lavado de la 

ropa como el jabón Bola. En 1927 desarrollaron la famosa loción mentolada 

Menticol diseñada para mitigar el caluroso clima del trópico, y aunque esta 

marca hace unos años fue vendida, sigue siendo una marca altamente 

reconocida en el mercado. En el transcurso de los años siguientes 

continuaron desarrollando jabones para el lavado de la ropa como Frégoli y 

Mano Blanca, limpia pisos con la marca TAN, talco y desodorante para el 

cuerpo con la marca Secco, y jabones para el cuerpo, o tocador como los 

estilan llamar, elaborados con esencias especiales con las marcas Sanit-K y 

Gentleman. Así mismo desarrollaron los reconocidos perfumes Canalla y 

Limas de Turbaco.
43

 

El crecimiento económico favoreció el crecimiento poblacional de la ciudad. En una 

relación directamente proporcional el aumento demográfico lo que significaba mayor 

demanda de bienes y servicios,  sumado a esto las mejoras urbanísticas y desarrollo de 

transporte  se hacían más evidentes. Para poder llegar con más efectividad y promocionar 

                                                           
43

  Nuestra historia.  https://perfumerialemaitre.com/pages/nuestra-historia 

https://perfumerialemaitre.com/pages/nuestra-historia
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los nuevos artículos los empresarios buscaron estrategias comunicativas para vender
44

.  

Adolfo Meisel afirma que la ciudad entre 1912 y 1951 obtuvo una tasa de poblamiento de 

3,2%, la más alta de toda su historia hasta ese momento
45

. 

La década del veinte al treinta se caracteriza por el crecimiento y urbanización de la ciudad 

y la construcción de nuevos edificios como el conocido Club Cartagena  y el Banco de la 

República gracias, en parte a la intervención de la Andian especialmente en el puerto, la 

refinería, y Bocagrande. En la del treinta al cuarenta se va a ver un fortalecimiento de estos 

aspectos.
46

 

 
Puerto moderno de Cartagena 1933. Fototeca histórica de Cartagena 

 

                                                           
44

 Más adelante abordaremos esta temática en relación con la prensa, en el siguiente ítem. 
45

 Adolfo Meisel Roca. “Cartagena, 1900 – 1950: A remolque de la economía nacional” en Calvo 

Stevenson, Haroldo y Meisel Roca, Adolfo en Cartagena de Indias en el siglo XX, Bogotá, Banco 

de la República. 2000. P.p. 56-62 
46

 Años de creación o funcionamiento: Mercado Publico o de Getsemaní (1904), El teatro municipal 

(1911), El Parque Centenario (1911), la fábrica de Hilados y Tejidos Merlano (1982), Fábrica de 

Punto de la Espriella Hermanos (1910), Fabrica el Ancla de Oro (1913), Club Cartagena (1920-

1925) y el Banco de la República (1928-1929). Véase en el recorrido histórico del siglo XX de 

Cartagena realizado por Eduardo Lemaitre. Eduardo Lemaitre. Historia general de Cartagena, 

tomo IV. Banco de la república.  1983. P.p. 483-573 
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En tanto, el  crecimiento poblacional se reflejó en el recinto urbano, el cual se expandía  por 

fuera de las murallas, para que la ciudad, incursionara en el nuevo proyecto moderno. De 

cierta manera este argumento justificaba el derrumbamiento de fragmentos de la muralla. 

Más, dicha medida provocó polémicas en unos sectores de la ciudad, pues la destrucción de 

las murallas, era un serio embate en contra del atavío y la herencia colonial de Cartagena. 

Sin embargo algunos creían que las murallas representaban un impedimento para el 

desarrollo de la ciudad con miras a un progreso enmarcado dentro de la modernidad
47

. 

El desarrollo económico de Cartagena tiene como antecedentes la construcción del 

Mercado Publico o de Getsemaní, El teatro municipal, El Parque Centenario y la apertura 

de nuevas empresas como “El período de 1935 a 1942, concuerda con  la adecuación de 

infraestructura básica como transporte y hoteles, acciones que se van a comprobar con la 

reglamentación del servicio de autobuses de turismo, el oficio de equipajero, la 

inauguración del aeropuerto y la construcción del Hotel Caribe, con este último se marcó la 

expansión urbano turística hacía el sector de Bocagrande y se abrió paso a que los 

dirigentes vean en otras zonas nuevos polos de desarrollo turístico como lo es el caso de la 

isla de Barú y la isla de Tierra Bomba”
48

. 

Como ya habíamos mencionado anteriormente los empresarios necesitaban mover más 

rápidamente su mercancía, mostrar cuál era su producto y que lo diferenciaba de los demás 

es por ello que recurren a la prensa como medio comunicador para llegar con más 

eficiencia a los lectores,  pensar que la prensa es medio más visto en el siglo XX por los 

cartagenero presenta un porcentaje de consumidores sumado a esto el crecimiento urbano 

                                                           
47

Harold Carrillo Romero. Georgina Cabarcas Cañate. Adineth Vargas Hernández. Yusleinis Puello 

Pájaro. “El desarrollo de la actividad turística en Cartagena de Indias: implicaciones sociales y 

urbanas: 1943 – 1978” en Palobra. No.13. universidad de Cartagena. 2013. P.193 
48

 Ibíd. P. 195 
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de la ciudad representa más lectores es igual a consumidores, de igual forma la prensa  

estaba cumpliendo con la labor de informar noticias relevantes que estaban sucediendo y 

registra hechos económicos, políticos, sociales y culturales que sucedían en Cartagena, 

Colombia y el exterior.  Es por este motivo que reconoceremos la importancia de la 

prensa por tal forma estudiaremos que nos está mostrando. 

 

3. LA PRENSA COMO PLATAFORMA COMERCIAL  

La prensa
49

 es el medio en el que se encontraba la publicidad estudiada, en estos términos 

la prensa se encargaba de anunciar la mercancía o productos de los empresarios 

cartageneros. Es por ello que se necesita saber cuál es su papel y la relación con la 

publicidad. 

La prensa constituyó el principal vehículo de opinión pública
50

desde su aparición en el 

siglo XVIII
51

 se convirtió en un medio de comunicación que informaba sobre noticia en 

general. Las temáticas a las cuales les dedicaba espacio eran la constitución, el ejercicio de 

                                                           
49

 Estudiar la prensa es entenderla de dos manera, En primera instancia tenemos la prensa como 

objeto de estudio (como es el caso de esta investigación) que se vuelve imprescindible al robustecer 

la historiografía. Es por tal razón que  Gloria Bonilla expone: “La prensa existe como objeto de 

estudio dado que es materia de discurso, en tanto que se puede decir algo de ella, y en cuanto en ella 

se encuentran informaciones que aportan a la constitución de diversos objetos sin dejar de ser ella 

en sí misma un objeto.”
49

 Como segunda instancia ratificamos la importancia que tiene la prensa 

como fuente historiográfica, lo cual la carga de gran valor para cualquier investigador, ya que, para 

el caso de los historiadores se vuelve videncia imprescindible para reconstruir el pasado aunque no 

es el única forma de hacerlo se puede llegar a una verdad histórica con el análisis de la fuente oral, 

visual. 
50

Roger. Chartier. Espacio Público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Barcelona. Gedisa. 

1995. P.p. 33-50. 
51

 Este trabajo no solo se queda en examinar la prensa como fuente histórica sino realiza un análisis 

de esta en los siglos XVII, XIX y XX. Es un ejercicio sobre la prensa española lo cual importante si 

desea comparar España y Cartagena. José Miguel Delgado. La prensa como fuente historiográfica, 

revista no registrada. universidad de la Rioja. P. 245-255. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/570738. Consultado 12 de Mayo del 2017. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/570738
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la democracia, la tolerancia religiosa, la libertad civil, la propiedad, la pena de muerte, los 

derechos del ciudadano y la educación pública.  “La función del periódico como medio de 

formación de la opinión pública y querella muestra su  importancia en el nuevo marco 

cívico y político que aparecen en las ideas ilustradas donde los periódicos que están 

surgiendo hacen parte de un resultado intelectual diferentes que concuerda con el hábito por 

la lectura y nuevos lectores, las imprentas y las librerías”
52

. 

La prensa en el siglo XIX tuvo plena conciencia de su poder y su dirección en lo que se 

refería a la difusión de ideas políticas, culturales, religiosas o de cualquier otro tipo. “Se 

sentía “educadora” y cumplió, conscientemente, este papel; por esta razón, en los 

periódicos y revistas del siglo XIX encontramos secciones dirigidas a los hombres (sobre 

todo, las referentes a las noticias políticas y culturales), otras diseñadas para las mujeres 

con artículos sobre moda, sobre lo que debe vestir una muchacha joven y casadera, que no 

tiene nada que ver con la ropa que debe llevar una madre de familia. También encontramos 

información sobre fiestas, con opinión personal del periodista incluida en el artículo; otras 

veces podemos leer poesías escritas por mujeres.”
53

 Esto quiere decir que el discurso de 

prensa involucra significado, interpretación y compresión, es decir, tiene el control sobre 

sus propiedades y lo que desea difundir. Lo que al tiempo puede afectar al pensamiento del 

que lo está leyendo, en otras palabras la prensa como  un medio moderador  de la sociedad 

donde el receptor de la información trata de seguir lo dictaminado por este medio. 

En síntesis la prensa constituye un puente entre la opinión pública, lo cual permitirá a la 

sociedad conocer un espacio donde puedan absorber los temas que se estén presentando en 

                                                           
52

Gloria Bonilla.  La mujer en la prensa. P. 85. Op. Cit. 
53

Almudena Mejías Alonso Y Alicia Arias Coello. “La prensa del siglo XIX como medio de 

difusión de la literatura hispanoamericana” en Revista General de Información y Documentación. 

Vol.8. No. 3. 1998. P.p.  241-257. 
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cada  época. No es un secreto que la prensa se va ver salpicada por la subjetividad del 

periodista y/ o editor que impregnara las noticias con sus ideales políticas y culturales.   

En el  transito al siglo XX la prensa cartagenera cambio considerablemente con relación 

con el siglo XIX.
54

.  Durante las primeras décadas del siglo XX  se publicaba contenido 

referente a  los Estados o departamentos,  información que daba conocer lo que sucedía a 

nivel regional y local.  Se desplaza a espacios más amplios y contenido más de tipo 

nacional  e internacional, ya no se concentraría en mostrar las ordenanzas y decretos que 

dictaminaba el gobierno local sino que se encargaría de mostrar fluidamente todo tipo de 

contenido. (Como el caso del contenido publicitario) 

La prensa cambia su centrado interés en mostrar noticias locales, por ella pasa a darle 

prioridad a la información nacional, es decir,  se centra en informar hechos que están 

ocurriendo en todo el país. Tal desencantamiento era decisión del periódico, existía la 

posibilidad  que un tema que se debate en Bogotá sea también debatido en la prensa de 

                                                           
54

La historiadora Gloria Bonilla establece unos puntos para entender la transición de la prensa del 

siglo XIX al XX“1.La actividad periodística fue en sus inicios una verdadera aventura intelectual, 

con muy escasos o ningún crédito económico, situación que cambia en el siglo XX cuando las 

publicaciones periodísticas son grandes empresas productivas.” 2.  “El siglo XIX se caracteriza por 

presentar un gran número de títulos de periódicos con una duración corta, efímera y con pequeños 

tirajes; el siglo XX concentra la actividad periodística en pocos títulos y grandes tirajes”. 3. “En el 

siglo XX la prensa regional y local se hace abundante, aparecen nuevos periódicos que, aun 

teniendo una existencia efímera en algunos casos, logran tener trascendencia en la provincia”. 4. 

“La periodicidad, inicialmente, fue mensual, quincenal o semanal, pero avanzando el Siglo XX, 

paulatinamente, van apareciendo los diarios. Durante el periodo de la investigación los periódicos 

más importantes tienen un tiraje diario: La Época, El Porvenir, Diario de la Costa, El Mercurio, El 

Fígaro, La Patria. Otros son publicaciones semanales, quincenales y mensuales. La prensa obrera, 

socialista y anarquista de estas ciudades también fue de circulación diaria”. 5. “En el siglo XIX, en 

Colombia los periódicos fueron por lo general tabloides de 4 o 6 páginas, con muy pocas 

ilustraciones y ninguna diagramación; en el siglo XX la prensa combina formatos diferentes, 

muchas fotografías e ilustraciones y gran paginación, secciones especializadas y diagramación cada 

vez más sofisticada. A fines del siglo XIX y primeras décadas del XX nos resultan de suma utilidad 

para acercarnos al objeto de nuestro estudio: analizar cada una de las secciones de los periódicos.”. 

Gloria Bonilla.  La mujer en la prensa. P.p. 105-106. Op. Cit. 
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Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla o Medellín.
55

Para esta temporalidad en Colombia 

surgieron periódicos como La Patria, de Manizales, diario conservador; El Diario Nacional 

de Barranquilla de Olaya Herrera, y en  1933  se funda El Heraldo, periódico de sólido 

prestigio, no solo en Barranquilla y en el Atlántico, sino en todo el Caribe y en 

Centroamérica
56

. 

  

 

 

 Para el caso de Cartagena vale pena destacar  El Porvenir
57

 y La Epoca
58

 que fueron 

periódicos de los últimos años de XIX y principios de siglo XX. De la misma manera 

Eduardo Lemaitre menciona los cuatro periódicos que marcaron la historia del periodismo 

                                                           
55

Ibíd. P. 107 
56

No registra nombre. Revista Credencial Historia. Edición 178. Bogotá. 2004. Publicado por la 

Biblioteca del Banco de la República. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre2004/prensa.htm. Consultado 

en: 29 de Mayo del 2017. 
57

El Porvenir fue el principal órgano de expresión del Rafael Núñez y el movimiento político 

generador, fundado el 3 de junio de 1877 por el general Antonio Araujo León. 
58

Este periódico diario fue fundado por Lácides Segovia en 1911, primero funciono como 

semanario y  como diario vespertino. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre2004/prensa.htm


MARIANELA MORENO ALVAREZ                                UNA IMAGEN PERFECTA CONVENCE: LA BELLEZA FEMENINA COMO  
                                                                               ESTRATEGIA PUBLICITARIA EN LA PRENSA CARTAGENERA 1940-1950 

 

  30 
  

cartagenero: el diario de la costa fundado en 1916, El Mercurio en 1927, El Fígaro en 

1926 y El Universal circulo sus primeras páginas en 1927.
59

  

 

 
“Ejemplar del diario El Fígaro”, 2 de agosto de 1936, B.N. 

 

Estos diarios cartageneros mencionados se dedicaron a publicar  temas de  los 

acontecimientos nacionales e internacionales más que los locales, debido a los conflictos 

ligados a las dos guerras mundiales.
60

 Pero esto no quiere decir que no se les diera 

transcendencia a acontecimientos nacionales y locales  puesto que los intereses 

periodísticos  también informaban lo que abatían o entusiasmaban el diario vivir de la 

                                                           
59

 Eduardo Lemaitre. Historia general de Cartagena. P.p. 454-460. Op. Cit. 
60

Ana María Cuentas de Ávila. La modernización en Cartagena. P.23. Op. Cit. 
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ciudad; en sus secciones y columnas se pueden apreciar desde problemas con el acueducto 

hasta la cultura y opinión política,  columnas dedicadas a las mujeres, literatura además, 

hay anuncios publicitarios  propaganda de productos y eventos. 

“Los anuncios y avisos constituyen a principios del siglo XX una parte importante de los 

periódicos. La prensa se convierte en una empresa rentable, se especializa, y se transforma 

en una plataforma de mercado para la oferta de los más variados productos y servicios”
61 

En los anuncios publicitarios de la prensa podemos percibir su carácter rotundo en la 

información que presenta. Además son muy exactos en los productos que se promueven, 

para qué sirven, cómo se usan,  quiénes son sus distribuidores, su procedencia  y quién los 

recomienda y los utiliza.  Para la prensa la publicidad representa es su principal medio de 

financiación, la prensa busca en ella un medio para  generar más demanda de un artículo y 

esta manera robustecer cumplir con la trato que tiene con el empresario. Como ya hemos 

mencionado la prensa está informando desde el contexto mundial al local, esto igual se ve 

en la publicidad de los productos que se muestran  artículos extranjeros y naciones que son 

comercializados por  las principales  almacenes o tiendas. 

Hay que tener en cuenta que la publicidad que está en la prensa tiene un proceso 

iconográfico que parte de las ideas como quiere ser vendido el articulo para ello es 

indispensable contar con diseño creado por el litógrafo y aceptado por el empresario, es 

decir, en este caso se convierte en la plataforma física y concreta donde se muestra el 

resultado que persuade. La invención de la imprenta fue el punto de partida para la 

                                                           
61

 Volumen de información sobre la actividad económica general, sino también por la forma muy 

particular de anunciar, promover, difundir y ofrecer productos y servicios. Gloria Bonilla.  La mujer 

en la prensa. P 109. Op. Cit. 
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densificación iconográfica de los siglos XIX y XX
62

.  La publicidad está compuesta por 

elementos gráficos darán como resultado un imagen limpia y pulida,  caracterizada por la 

relación entre texto e imagen, casi todos los mensajes publicitarios de la época contienen un 

escrito largo para explicar en detalle las cualidades del producto.  Fernando arcas cubero 

argumenta que la ilustración gráfica vino a satisfacer la creciente demanda de imágenes 

generada por la sociedad y es por tal manera que la prensa la emplea para causar mayor 

impacto.
63

 

La prensa es entonces el medio de comunicación más acertado en el siglo XX para mostrar 

los productos de las diferentes empresas cartageneras, para fortalecer la relación del 

empresario y la prensa es indispensable la publicidad que sirve como forma clara y 

contundente, como está  compuesta iconográficamente para atraer a posibles compradores.  

Como ya anotamos Cartagena pasó por muchos cambios en estos años, su acenso 

económico y su consolidación como epicentro  portuario en Colombia  generó un ingreso 

de productos exportados e importados a la ciudad que sirvieron para el incremento 

comercial y la apertura de nuevas empresas, sumándose a esto el crecimiento poblacional y 

la expansión urbanística que  pone por sentado la construcción de nuevos barrios por fuera 

de la muralla. Todos estos elementos indican que Cartagena empieza a reactivar su 

actividad económica. Al igual mencionamos anteriormente la prensa como medio difusor 

de las mercancías que están circulando y la relación que este medio tienen con los 

empresarios. 

 

                                                           
62

 Fernando Arcas Cubero. “La imagen antes de la fotografía: grabado, pintura y caricatura de 

prensa en el siglo XIX” en Dialnet. No. 24. 1996.  P. 29 
63

 Ibíd. P.p.  35-37 



MARIANELA MORENO ALVAREZ                                UNA IMAGEN PERFECTA CONVENCE: LA BELLEZA FEMENINA COMO  
                                                                               ESTRATEGIA PUBLICITARIA EN LA PRENSA CARTAGENERA 1940-1950 

 

  33 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
LA PUBLICIDAD EN LA PRENSA: ANALISIS DE SU FORMA Y CONTENIDO 
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1. EL FIN DE LA PUBLICIDAD. 

La publicidad  se puede entender como un arte o un fenómeno cultural. Aunque la 

publicidad puede ser entendido es un esfuerzo pagado, transmitido por medios masivos de 

información con objeto de persuadir. El objeto de persuasión es su principal función. 

Thomas Rusell expresa que es  “Es un método para enviar un mensaje de un patrocinador, a 

través de un canal de comunicación formal, a una audiencia deseada. La palabra publicidad 

procede del término latín “advertere” que significa enfocar la mente hacia”
64

. También se 

reconoce como aquellas técnicas que están destinadas a difundir o informar a un público 

general o específico sobre un bien o un servicio  a través de los medios de comunicación. 

La publicidad tiene varias funciones. Mirado desde el punto económico que trata de vender 

un producto para el consumismo, desde el financiero porque aporta recursos económicos a 

los medios de comunicación y al mismo tiempo atrae  a las personas a consumir una 

tendencia que implica la valoración de lo estético, es decir, se crea opiniones de si eso está 

bien o mal, si es bonito o es feo, si es lo correcto o lo erróneo. 

A pesar de sus muchos de papeles en la publicidad existen reglas básicas claves para el 

éxito de esta. Por ejemplo comunicar eficazmente, generar ideas, la manera en la que se 

expresa la idea debe ser clara, las ideas deben ir acompañadas de un efecto multiplicador. 

Los orígenes de la publicidad se remontan a la antigüedad y no a la actualidad, como se  

piensan. Uno de los primeros métodos de publicidad consistía en pintar los anuncios en los 

muros, lo cual se ha podido demostrar a través de anuncios encontrados por los arqueólogos 

en la antigua Roma y en Pompeya
65

.  

                                                           
64

 Thomas Russell. Publicidad. 12va Edición. Editorial Prentice Hall Inc. México 1993. P. 509 
65

 http://glifos.unis.edu.gt/digital/tesis/2004/10394.pdf. Consultado en: Febrero 10 de 2018 

http://glifos.unis.edu.gt/digital/tesis/2004/10394.pdf
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“En el Imperio romano, donde aparece la "Enseña" que sirve para localizar 

un centro de trabajo, ocio o venta. Roma incorpora a la Enseña y a la voz del 

pregonero la materialidad del texto escrito: El "álbum" y el "libellus"
66

. El 

Álbum es una superficie blanqueada sobre la que se escribe. Unas veces son 

pergaminos, otras papiros, otras las propias paredes blanqueadas y en 

definitiva, todo aquellos liso y blanco que sirviera para enumerar y clasificar 

las mercancías, anunciar espectáculos circenses, venta de esclavos y 

decisiones políticas de las autoridades”
67

    

 

Durante la edad media se desarrolló una técnica simple pero muy efectiva, que consistía en 

anunciar de viva voz eventos y productos, gracias a los pregoneros (personas que leían 

noticias en público, o comerciantes que anunciaban sus productos)”.
68

  

Aunque hay anuncios gráficos desde la antigüedad, la publicidad impresa no se desarrolló 

en realidad hasta la aparición de la imprenta. “La marca registrada mediante un signo 

bidimensional o tridimensional que simboliza una empresa o un producto apareció por 

primera vez en el siglo XVI, cuando los comerciantes y los miembros de los gremios 

empezaron a disponer estos símbolos a la entrada de sus tiendas”
69

. Las empresas que 

comercializaban medicamentos patentados crecieron mucho a partir de finales de la década 

de 1870 gracias a la publicidad inserta en periódicos y revistas.
70

 

                                                           
66

 El Libellus, antecesor del cartel, es de menor tamaño que el Álbum. Una vez que se había escrito 

en él el mensaje o comunicado, se pegaba a la pared. Normalmente era usado para incitar a la 

sedición o a la lucha 
67

 Ivan Thompson "Historia de la Publicidad". Julio 2005. 

https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-historia.html. Consultado en: Febrero 11 

de 2018 
68

Raúl Eguizábal. ¿Cuál es la historia de la publicidad. Banco de la República Colombia. 1998. 

http://www.banrep.gov.co. Consultado en: 24 de marzo 2018. P. 5 12  
69

.  http://glifos.unis.edu.gt/digital/tesis/2004/10394.pdf.  P.5. Consultado en 26 de marzo de 2018  
70

  Raúl Esquiebal. Cuál es la historia. P.517. Op. Cit. 

https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-historia.html
http://glifos.unis.edu.gt/digital/tesis/2004/10394.pdf
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La tesis que menciona el surgimiento de la publicidad  por la necesidad de vender  más y 

dar salida al exceso de mercancía es un reflejo de un acelerado proceso industrial. El 

trabajo de las nuevas máquinas incremento constantemente  el flujo de mercancía a lo cual 

tuvieron que recurrir a la propagada para la creación de nuevas marcas  y al control de 

precio más que a la venta de los productos.
71

  

Raül Eguizábal dice que el objetivo de la publicidad es en realidad el control de precio, 

pues, la implementación de la publicidad es conseguir un aumento de los precios en los 

productos, se le podría llamar a este tipo de publicidad como comercial. 

En estos primeros años del siglo  XX persiste  un crecimiento en la producción, la  mejora 

de los transportes, y en consecuencia un mayor crecimiento del consumo y de la actividad 

publicitaria. La imprenta juega un papel esencial para propaganda de los productos  no 

obstante con el devenir de los años surgen  nuevos medios de comunicación (como la radio 

y el cine)  que  servirán como soporte publicitario, y que paulatinamente le restara la 

hegemonía que tenía los medios impresos.
72

 

 

1.1 BREVE HISTORIA DE LA PUBLICIDAD EN COLOMBIA 

Los orígenes de la publicidad en Colombia de manera general datan del siglo XVIII, con el 

desarrollo en siglo XIX y su consolidación en el siglo XX. La Primera Guerra Mundial 

trajo consigo la disminución de exportaciones e importaciones lo que provoco que el país 

impulsara algunas industrias para abastecer la demanda de los consumidores que se 

empezaron a centrar en las áreas urbanas.  Fue este proceso industrial que hizo necesario 

                                                           
71

 Ibíd. P. 121 
72

 Jesús Colmenar. Comienzo de la publicidad en el siglo XX. 2013. https://marketips.es/los-

comienzos-de-la-publicidad-del-siglo-xx. https://marketips.es/los-comienzos-de-la-publicidad-del-

siglo-xx/
 
 Consultado en: Junio 2 Del 2018

 

https://marketips.es/author/jesus-colmenar/
https://marketips.es/los-comienzos-de-la-publicidad-del-siglo-xx
https://marketips.es/los-comienzos-de-la-publicidad-del-siglo-xx
https://marketips.es/los-comienzos-de-la-publicidad-del-siglo-xx/
https://marketips.es/los-comienzos-de-la-publicidad-del-siglo-xx/


MARIANELA MORENO ALVAREZ                                UNA IMAGEN PERFECTA CONVENCE: LA BELLEZA FEMENINA COMO  
                                                                               ESTRATEGIA PUBLICITARIA EN LA PRENSA CARTAGENERA 1940-1950 

 

  37 
  

promocionar nuevos productos,  uno de los primeros en implementar publicidad fueron las 

cervecerías, la industria farmacéutica y los cigarrillos que publicitaron en vallas, folletos y 

almanaques
73

  

Los anuncios publicitarios estaban estrechamente relacionado a la presencia de la prensa en 

las regiones y ciudades y correspondían a anunciar servicios y productos, o en otros casos 

animando al público a usar dicho diario como medio de publicidad. “la publicidad a 

principios del siglo XIX, cuando se iniciaron las impresiones de la prensa escrita, con el  

periódico "Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil", editado por don Luis 

Fernando de Azuola y Jorge Tadeo Lozano”
74

.  

“La imprenta llego a fines del siglo XVIII hasta 1791 los periódicos no 

publicaban publicidad, estos empezaron a aparecer diez años después cuando 

en 1801 se publicó el “Correo curioso, Erudito, Económico, Erudito y 

Mercantil”, editado por don Luis Fernando de Azuela y Jorge Tadeo Lozano, 

que tuvo unos veinte años de vida. En su edición del 17 de febrero apareció 

un aviso que constituye las más antigua referencia publicitaria conocida. […] 

La publicidad colombiana fue desarrollándose en el siglo pasado por medio 

de los avisos en los semanarios y periódicos que se publicaban”.
75

 

 

El  anuncio comercial  del “Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil” anunciaba la 

venta de un esclavo mozo, de buen servicio, aparente para trabajo serio. 

Su desarrollo de la publicidad  fue paulatino en la medida que surgieron nuevos medios, se 

incrementó la venta de artículos importados y se desarrolló la industria nacional.  Desde 

                                                           
73

 García, David, Montenegro, Mauricio; Astaíza, Fernando Martín, Carlos. “El campo publicitario 

colombiano: entre los imaginarios y las condiciones objetivas” en Nómadas.  núm. 36. Abril. 2012. 

Universidad Central. Bogotá. P.p. 255-265 
74

 Zulima Azeneth López Torres. https://www.upb.edu.co/es/museo-publicidad/historia-publicidad-

colombia. Medellín. 2018. Consultado en: noviembre 12 del 2018 
75

 Hernando Téllez. Cincuenta años de publicidad colombiana. Gente Nueva editor. Bogotá. 1981. 

P.p. 6-7. 

http://www.mercadeoypublicidad.com/
http://www.mercadeoypublicidad.com/
https://www.upb.edu.co/es/museo-publicidad/historia-publicidad-colombia
https://www.upb.edu.co/es/museo-publicidad/historia-publicidad-colombia
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finales del siglo pasado surgieron una serie de empresas que requerían de la publicidad para 

impulsar sus ventas. 

 

Bavaria nació en 1889 en Bogotá, Cervecería Antioqueña en 1902, luego 

Germania en Bogotá y Cervecería Libertad en Medellín. Su publicidad era 

en su mayoría importada de Europa y los Estados Unidos, orientada a los 

puntos de venta por medio de carteles, almanaques, murales y recuerdos 

publicitarios. Otras industrias de alimentos y bebidas nacieron igualmente a 

principios de siglo, lo mismo que la industria manufacturera.  

Desde un principio usaron la publicidad para asegurar un mercado futuro y 

educar al pueblo hacia el consumo de los productos nacionales. La 

Compañía Colombiana de Tabaco se fundó en 1919. La Publicidad se 

realiza en Colombia desde que se inició la publicación de los primeros 

diarios. El primer anuncio comercial apareció en 1801 en el periódico 

“Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil”, editado por don Luis 

Fernando de Azuola y Jorge Tadeo Lozano, donde se anunciaba la venta de 

un esclavo mozo, de buen servicio, aparente para trabajo serio. 

Su desarrollo posterior fue paulatino en la medida que surgieron nuevos 

medios, se incrementó la venta de artículos importados y se desarrolló la 

industria nacional.  Desde finales del siglo pasado surgieron una serie de 

empresas que requerían de la publicidad para impulsar sus ventas.
76

 

 

En  1930 el gobierno de Olaya Herrera le apostó al desarrollo económico del país  lo que 

produjo que la actividad publicitaria  incrementara, lo cual permitió la creación de la 

primera agencia de propaganda, se le conoce como “Comercio y Anuncio, fundada en 

Medellín por Alberto Mejía Botero. Esta fue la predecesora de Propaganda Época, de 

Mario García Peña, y Propaganda Sancho, de Arturo Arango Uribe, en 1940.”
77

 

                                                           
 
77

 Evolucion Gráfica De  Coltejer Medellín. 

https://evolucionesgraficas.wordpress.com/2013/05/07/origen-de-la-publicidad-en-colombia/ 

 

https://evolucionesgraficas.wordpress.com/
https://evolucionesgraficas.wordpress.com/2013/05/07/origen-de-la-publicidad-en-colombia/
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Para mediados de siglo XX, se consolida la publicidad como tal en Colombia a causa del 

aumento productivo y de exportación del café colombiano y con la llegada de los próximos 

años se comprende la publicidad como un profesión a causa  del aumenta de agencias 

pequeñas trabajando para las grandes y pequeñas empresas. 

Este periodo en que Bogotá crecía rápidamente e iniciaba un importante 

proceso de expansión y modernización, también se caracterizó por la 

contratación de extranjeros para ejercer los cargos altos en las nacientes 

agencias de publicidad, a la vez que transnacionales como Mc- Cann-

Erickson hacían su entrada. De forma paralela, se fortaleció la radiodifusión 

en Colombia: RCN y Caracol incursionaron en el medio, lo que generó 

otras formas de divulgación de mensajes; esto supuso nuevos retos para las 

agencias entrantes. Precisamente, fueron técnicos extranjeros quienes 

vinieron a fortalecer las agencias en el campo de producción que se abría en 

la radio. 

Con la llegada de los otros medios de comunicación, las empresas vieron factible la ofertar 

su artículos desde diferentes modos de anunciarlos, lo que genero un masificación  y la 

acelero notoriedad de esto en todos lados, ya no solo la prensa publicitara  anuncios si no la 

radio, la televisión y como medio masivo más resiente está el internet que los muestra a 

través de aplicaciones, redes sociales y blogs. 

Como ya es notable, analizamos el concepto de publicidad, describimos el origen e hicimos 

un recorrido por la historia de la publicidad europea, norteamericana para darle paso a la 

historia de la publicidad colombiana  e identificar que la publicidad cree directamente 

proporcional al crecimiento económico de los países en los que se consolida la industria, las 

empresas y donde se hace evidente un aumento en la demográfico en la ciudades.  El logro 

por alcanzar en este capítulo es  analizar la publicidad de la prensa cartagenera en cuanto a 

su forma gráfica y su contenido comercial para ello es preciso tener en cuenta la relación de 

la publicidad y arte, el predominio del bello y lo estético para alcanzar su objetivo. 
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2. LA MATERIA VISUAL DE LA PUBLICIDAD COMO OBJETO 

PERSUASIVO 

 La publicidad debe conseguir que el público demande cierta marca
78

, para persuadir  a que 

compra el producto y obligar a las tiendas a concentrarse en una marca y conseguir un 

control en los precios obteniendo un incremento positivo de  tales  precios es por tal razón 

que acuden a la publicidad implementando estrategias visuales para converse al 

consumidor.  

Estas estrategias visuales están relacionadas con la forma de la publicidad que es igual a 

decir el material visual de los anuncios. Este concepto es expuesto por Ivan Gaskell
79

 que 

estima el material visual de la publicidad como aquello que constituye el entorno 

productivo  por el hombre que posee un carácter primamente comunicativo incluyendo el 

diseño gráfico y la fotografía.  La materia visual o forma de la publicidad la entendemos 

como la organización o composición de los elementos gráficos que la integran tales como la 

fuente, el retrato, la caricatura, la sombra el color, el tamaño, la forma si es circular o 

cuadrada, entre otros. 

La publicidad como arte tiene ciertas posturas. Por ellos en estos términos ¿Es posible 

pensar la publicad como un arte? Hay quienes dicen que la publicidad no es arte porque se 

encuentra en  función de vender un producto.  Perseguir  un objetivo comercial aleja a la 

                                                           
78

 Para la alcanzar el logro de demanda de los bienes y servicios es obligación de los empresarios o 

distribuidores crear una marca, la marca identifica y diferencia este producto de los demás, además 

de darle estatus y reconocerla como original. Si se implementa una buena publicidad a cierta marca 

se volverá un producto predilecto por el consumidor. El éxito de la marca depende de frecuente 

publicidad que se le haga. 
79

 Ivan Gaskell.  “Historia de la imágenes” en forma de hacer historia. Barcelona. Alianza 

editorial.1988.  P.210  
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publicad de la esencia del arte pero al mismo tiempo esta agarra elementos artístico para 

alcanzar su objetivo
80

.   

Pensar la publicidad como es arte suena difícil por las diversas discusiones que sean hecho 

a partir de diferentes enfoques investigativos. Alejandra Walzer expone en su trabajo de la 

publicidad y el arte, que algunos autores piensan que la publicidad es una forma de hacer 

arte moderno debido a lo que se percibe en los medios de comunicación.  

“Especialmente la publicidad en todas sus formas, constituyen una expresión 

artística característica de nuestro tiempo y establecen que la prueba de ello 

es que ponen de manifiesto las últimas tendencias en diseño, investigación 

estilística y en lenguajes comunicativos”
81

 

Regis Debray
82

, propone que “en cuanto que transforma a los productos de consumo en 

objetos de arte, la publicidad es el arte oficial del posarte  porque a medida que deseo 

suplanta a la necedad y la mercancía alcanza su < estadio estético> creativos y creadores se 

funcionan. El arte y la publicad libran la misma lucha. “la promoción de la obra se 

                                                           
80  “Publicidad, Arte Y Viceversa”. 2012 https://www.elcuartel.es/arte-publicidad-marcas/ 

consultado en: Julio 5 de 2018 
81

 Alejandra Walzer. “Arte y Publicidad. Elementos para debate”. Aisthesis N° 47 Universidad 

Carlos III de Madrid. España. 2010 
82

 Regis Debray habla  en su libro “la muerte de la imagen”, sobre como “el descenso de las 

imágenes y su conversión en simples signos han estado ritmado por el paso del reclamo (para el 

reclamo es pregonar las cualidades de los objetos) a la publicidad (dicha publicidad es él es el 

halago de los deseos de las personas). Este proceso se ha coincidido con la trasferencia de 

prioridades, l el orden mediático de la información a la comunicación (o de la notica al mensaje); en 

el orden político del estado a la sociedad civil, del partido a la red, de una sociedad de producción a 

un sociedad de servicio; en el  orden del ocio  de una cultura de instrucción ( libros, escuela, 

periódico) a una cultura de diversión, en el  orden psíquico de domino de principio de la realidad 

sobre el principio del placer. Todo esto  desemboca en un nuevo orden, complejo y coherente”. 

Regis Debray.  La muerte de la imagen. Paidos editorial. Barcelona. 1994. P.206 

https://www.elcuartel.es/arte-publicidad-marcas/
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convierte en la obra, el arte es la promoción de su publicidad y es justo en ese momento es 

cuando la mercancía se convierte en espejo de sueño que atrapa al glotón visual”
83

 

“El arte y la publicidad tiene su conexión natural por medio de la expresión 

humana. Son dos actividades del intelecto humano distintas y autónomas que 

se manifiestan principalmente dentro del sistema general de la imagen, las 

cuales se han convertido en un centro de reflexión donde suplanta el 

funcionamiento real y concreto de los objetos por sensaciones, valores y 

pautas de conductas. Recordemos que la publicidad, sobre todo  la actual, 

esencialmente la imagen y la imagen es la fuente primaria del arte y ambas 

están produciendo cultura visual con el mismo sentido.” 
84

 

La publicidad y el arte tienen una finalidad y un lenguaje diferente. Aunque la publicidad 

tiene sus inicios en el arte, es decir, su surgimiento es del arte; la publicidad ha creado un 

nuevo lenguaje de las masas para lograr vender que usa la litografía
85

 que la diferencia con 

el arte. La publicidad vende un mensaje de cualquier cosa mientras que en el arte se 

encarga de poner en valor lo que es feo o bello.
86

 

En otra dirección Pérez Gauli apunta que el origen de los primeros anuncios publicitarios se 

encuentra  perfilado a la producción de algunos artistas y también a movimientos como el 

Constructivismo
87

 o la Bauhaus
88

, con indiscutible ascendiente en disciplinas tales como la 

                                                           
83

 Íbid. P. 207 
84

 Bladimir Vega Ceneño. “Lengua visual publicitario”. P.135. Op. Cit 
85

 La litografía es una técnica de impresión que consiste en la reproducción a través de impresión de 

lo grabado o lo dibujad.  Definición ABC https://www.definicionabc.com/general/litografia.php 
86

 María Dolores Vásquez Gómez “El arte en la publicidad: como análisis experimental del uso de 

la obra de arte en el anuncio”. Tesis doctoral. Universidad de Barcelona. 2015. P.15 
87

Movimiento artístico surgido en Rusia en 1917, que tiene sus raíces en los 'Vkhutemas', o 

"Talleres Superiores Artísticos y Técnicos del Estado" y se desarrolló principalmente en el arte, 

diseño y arquitectura rusos.  Se basa en el cubismo, y estéticamente se relaciona con la ingeniería y 

la arquitectura. 
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fotografía, la tipografía o el uso del color, todas ellas ampliamente explotadas con fines 

publicitarios
89

. 

Como ya vimos la publicidad y el arte mantienen su relación mutua para contribuir al 

entretenimiento de la sociedad por tal razón hay que tener  presente que la  intención de la 

publicidad es establecer un vínculo emocional con su receptor. Con el fin de  aprovechar la 

máxima capacidad del arte como estimulante mental poniendo a su servicio las 

herramientas que utiliza el artista. “Ambos buscan la mirada estética para establecer 

vínculos emocionales con su receptor. La publicidad busca la mirada estética del receptor 

ya que ésta es menos analítica y permite intensificar la recepción.”
90

 

La pretensión de la publicidad es mostrar un buen diseño, entregar al espectador un 

resultado final acabado pulido y bello,  ya sea utilizando las fotografías, diversidad de  

fuente, la caricatura empleándolos solo o en conjunto para mostrar la mejor estética. La 

estética
91

 en la publicidad es todo porque es objeto de persuasión. 

                                                                                                                                                                                 
88

 La Bauhaus funcionó entre 1919 y 1933 en Weimar, Dessau y Berlín. Su espíritu está vinculado a 

la modernidad, a la idea de crear con rebeldía y libertad, a la voluntad de ruptura y cambio. Boris 

Friedewald, curador de “El mundo entero es una Bauhaus”, cuenta en qué consiste la muestra y 

descubre la riqueza de la escuela, a casi un siglo de su creación. 
89

 Pérez Gauli, Juan Carlos. “El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad”. Madrid. 

2000. P.p.13-15 
90

 Núria Puig Borràs “Emociones, arte y estética en la publicidad”. 

2014.http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=67. Consultado en julio 1 de 2018. 
91

 La palabra “estética” denota lo bello, lo que nos gusta o nos parece artístico o armonioso en su 

forma, sin embargo en el Diccionario de la Real Academia Española encontramos diversas 

acepciones que van más allá de esta primera apreciación del término, veamos pues la definición 

exacta siguiendo edición online: Estético, Ca.  

(Del gr. αἰσθητικός, sensible).  

1. Adj. Perteneciente o relativo a la estética.  

2. Adj. Perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza. Placer estético  

3. Adj. Artístico, de aspecto bello y elegante.  

http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=67
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La publicidad, una sistemática puesta en escena de códigos de valores sensibles de la 

sociedad, concretados en un repertorio de valores estéticos resaltados en los mensajes 

publicitarios, donde se articula la relación entre persuasión y estrategias estéticas en la 

comunicación masiva de productos y servicios., … se entiende por publicidad, una 

operación donde se representan prácticas sociales posibilitadas por procesos de 

intercambios estéticos con el fin de afectar sensiblemente a los  consumidores a través de la 

escenificación de algunos valores que aseguran al sujeto su inserción al medio.
92

 

“En publicidad, fenomenológicamente “la estética” hace referencia a un 

término abstracto sin una clara delimitación teórica que luego acude a una 

sumatoria de juicios de valor mimetizados normalmente en juicios de gusto 

sobre las características formales de las piezas publicitarias. Esto se refiere 

particularmente al manejo del color, la composición de la imagen, la 

diagramación de los elementos, el escenario, la fotografía y el look del 

modelo”
93

  

En la publicidad se han ligado un sin número de técnicas y saberes entre los que se hallan 

de forma principal los siguientes elementos. Las técnicas de ventas a cargo de la 

comercialización de los productos, la persuasión a cargo generalmente de la psicología y el 

carácter comunicativo de la publicidad con el aporte de la ciencia que se encarga de los 

signos. “La publicidad se constituyó en la estructura discursiva más importante de la 

                                                                                                                                                                                 
4. f. Ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte.  

5. f. Conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracterizan a un determinado autor o 

movimiento artístico. La estética del modernismo  

6. f. Armonía y apariencia agradable a la vista, que tiene alguien o algo desde el punto de vista de la 

belleza. Da más importancia a la estética que a la comodidad  

7. f. Conjunto de técnicas y tratamientos utilizados para el embellecimiento del cuerpo. Centro de 

estética. Consultado en: 2 de Julio de 2018 
92

  Mario Alberto Zapata White. Las estrategias estéticas en la publicidad: un recorrido por los 

juegos de la persuasión. Universidad nacional. Medellín. 2003. P.p.12-16 
93

 Ibíd.  P. 32 
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modernidad capitalista a partir del entrecruzamiento de la psicología, la estética y la 

narrativa.”
94

 

Entendiendo lo primordial que es la estética para generar sensibilidad en    los 

compradores nos detendremos a analizar un cuantos ejemplos de publicad de la prensa 

cartagenera según su forma. Teniendo la materia visual de los anuncios. 

Cuando se habla de  un anuncio publicitario  que aparezca en un periódico, es fácil de 

identificar porque suele ser más completos  cundo se observa  los diferentes 

componente como el título, la imagen, el cuerpo del texto del texto, logotipo, nombre de 

la marca y el eslogan.
95

 Estos elementos se pueden reconocer como la diagramación del 

anuncio.  

El componte visual puede llamar la atención a primera vista, lo compone 

determinantemente la imagen del producto y otras cosas que se asocian de la misma 

forma que otros elementos gráficos como el color, forma, tamaño y aspecto de la letra
96

. 

La prensa cartagenera de 1940 a 1950 está repleta de publicidad que está compuesta  

por variedad de tamaño, forma y contenido. Los cuales se encuentran impresos en los 

diferentes lugares de las páginas y acomodados en lugares que  llame la atención a los 

lectores. Además la prensa carece de color por tal se observara en blanco y negro
97

 

                                                           
94

 Eliseo Colón Zayas. Publicidad y hegemonía: matrices discursivas. Grupo editorial Norma. 

Buenos Aires. 2001. P. 61 
95

 http://agenciachan.com/la-diagramacion-importancia-dentro-del-diseno-editorial/  consultado en 

5 de Agosto de 2018. 
96

 Bladimir Vega Ceneño. “Lengua visual publicitario”. P.79. Op Cit. 
97

 La ausencia de color en los anuncios correspondía a que en una primera medida no había la 

maquinaria necesaria, aspecto que empezó a cambiar después de 1910; en otros porque no había 

presupuesto o porque simplemente no lo consideraban necesario. de este era por la falta de 

maquinaria.   

http://agenciachan.com/la-diagramacion-importancia-dentro-del-diseno-editorial/
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Los elementos visuales de un anuncio publicitario deben organizarse espacialmente 

creando una adecuada línea de recorrido visual para que se comprenda con claridad y 

rapidez su contenido
98

 

2.1. LA FUENTE EN EL ANUNCIO PUBLICITARIO 

La fuente es elemento que más se utiliza a la hora de hacer el anuncio publicitario. En la 

tipografía la fuente tradicionalmente ha sido un conjunto completo de tipos o caracteres 

de un determinado tamaño (cuerpo) y un diseño específico (familia)
99

 para ellos hay que 

tener en cuenta los siguientes conceptos: 

Tipo: “Es igual al modelo o diseño de una letra determinada.  

Tipografía: Es el arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje. 

También se ocupa del estudio y clasificación de las distintas fuentes tipográficas.  

Fuente tipográfica: Es la que se define como estilo o apariencia de un grupo completo de 

caracteres, números y signos, regidos por unas características comunes.  

Familia tipográfica: en tipografía, significa un conjunto de tipos basado en una misma 

fuente, con algunas variaciones, tales, como por ejemplo, en el grosor y anchura, pero 

manteniendo características comunes. Los miembros que integran una familia se parecen 

entre sí pero tienen rasgos propios.  

Glifo: Es un símbolo o figura que representa un concepto plasmado en gravuras o pinturas. 

                                                           
98

La publicidad. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual2/file.php/322/Recursos/-

LA_PUBLICIDAD. P. 27. consultado en 5 de Agosto de 2018 
99

 http://www.wikilengua.org/index.php/Fuente_(tipograf%C3%ADa). Consultado en: 7 de Agosto 

2018. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual2/file.php/322/Recursos/-LA_PUBLICIDAD
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual2/file.php/322/Recursos/-LA_PUBLICIDAD
http://www.wikilengua.org/index.php/Fuente_(tipograf%C3%ADa)
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Un glifo es atribuido a formas de escritura de las civilizaciones antiguas como los olmecas, 

mayas, xochilcas, aztecas, egipcios, entre otros.”
100

 

 
Ejemplo1. Periódico liberal. Lunes 9 de junio de 1940. P.15 

 

Ejemplo 1. Se pude percibir los diferentes tamaños de la misma fuente con un fondo 

oscuro. Hay que tener en cuenta que en 1940 los colores predominantes en los anuncios 

son a blanco y negro por que la imprenta de esta fecha se imprimía de esta forma. El 

artículo se llama “Paludona” el anuncio no tiene muchos ornamentos; es preciso al 

mostrar el mensaje “frios y fiebres”, donde se muestra que es un medicamento que sirve 

para el resfriado. 

 
Ejemplo 2.  Periódico liberal. Lunes 17 de julio de 1940. P. 9 

                                                           
100  Fuentes: Tipográficas y Digitales. https://diseniomaticaiset.blogspot.com/2010/05/fuentes-

tipograficas-y-fuentes.html. Consultado en: 15 de Agosto de 2018. 

https://diseniomaticaiset.blogspot.com/2010/05/fuentes-tipograficas-y-fuentes.html
https://diseniomaticaiset.blogspot.com/2010/05/fuentes-tipograficas-y-fuentes.html
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Ejemplo 2. Técnicamente en la imagen se aprecia la variedad de fuentes y tamaño,  

también se nota como se  juega con las letras y son ubicadas en diferentes espacios. 

Obviamente en la parte superior se quiere hacer evidente el nombre del producto.  Es un 

medicamento llamado “Picot” si se mira la parte superior inmediatamente se reconocerá 

cuál es su función, es decir, este producto se toma para aliviar los estragos de deja el 

alcohol como la mala digesta, los ácidos estomacales, la diurética;  es interesante como 

demuestra que entre todos los medicamentos iguales a este, él  es el mejor, debido a 

reseña que expone  “no compres sales por cucharadas pues no sabe lo que le están 

dando, exija siempre este sobre”. Lo que denota seguridad  y logra convencer.  

 

 

 
 Ejemplo 3. Periódico El Fígaro. Sábado 1 de junio de 1940. P.6 

 

Ejemplo 3.  Este tipo de publicidad aparece a lo largo de los diez años trabajado en esta 

tesis. Es un anuncio muy sencillo y solo presenta fuente en diferentes tamaños. El nombre 

del producto es lo que más resalta debido al  acento de color que tiene. Las letras están en 

color negro y su este varía dependiendo del tamaño de la letra. “renta de licores de 
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Bolívar” (nombre de la marca)  muestra en la parte superior de esta publicidad la 

afirmación, que los mejores licores que existen a nivel nacional en Colombia son los que 

hacen y distribuyen ellos,  se interpreta de esta marca es que ya ha ganado un prestigio es 

por eso que invita a las personas que es una buena ideas vender estos productos por que va 

obtener una buenas ganancias. El hecho de manifestar que se podrá tener recurso 

financieros si se vende los licores de Bolívar es la forma más contundente para captar la 

atención del lector.  

 

 
Ejemplo 4. Periódico el Fígaro. 15 de agosto de 1940. P.3 

 

Ejemplo 4. Este es  claro ejemplo de publicidad corta que puede ir ubicada en cualquier 

lugar del periódico. Es de fácil apreciación en las páginas aunque sea un anuncio pequeño 

debido a que el nombre del producto es de gran tamaño por el marcado color que tiene y 

ubicado en el centro del recuadro que lo encierra de forma diagonal, al igual presenta otro 

tipo de fuente con largo pero de un tamaño muy pequeño. Esta es una marca de 

medicamento  llamada “Deschiens”  que no necesita  muchos elementos gráficos para 

anunciar lo que está vendiendo porque apenas se mira la imagen la palabra que resalta es 
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anemia por el tamaño de la fuente y por qué pone en evidencia para quebranto de salud que 

debe ser aliviado; lo segundo más notable es el  texto en la esquina izquierda superior  que 

provee fuente de un tamaño considerable  que se hace notorio cuando se enfocan en el  

anuncio,  descriptivamente  expone que tomando el producto se sentirá aliviado de las 

consecuencias de la anemia como son la debilidad y el agotamiento. 

A lo largo de los diez años de prensa estudiados, los tres periódicos examinados se puede 

identificar que los encargados de hacer las notas publicitarias implementaron muchos tipos 

de fuentes  y  jugaron con un gran ingenio que capturo la atención de los que miraban el 

periódico e incluso se puede encontrar en anuncio mezclado con palabras en otros idiomas. 

 
La patria 9 marzo de 1943. P.7 

 

En ocasiones encontraremos anuncio con este tipo de carácter, fuentes (palabras o 

símbolos) en otro idiomas que puede ocupar  todo el espacio o  estratégicamente las 

ubicadas (arriba, abajo a los lados o donde mejor cree una buena armonía) pues por lo 
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general las palabras son los nombre de los productos o la palabras que están relacionadas 

con lo que están publicitando. Observemos como en el primer ejemplo es un anuncio que 

no dice mucho sobre su contenido ni función a primera vista pero si analiza profundamente 

se notara que un producto medico “capsula ok”  y su apuesta está en mostrar como este 

habla otro idiomas con la intención de decir que se puede encontrar en cualquier otra parte 

del mundo se le da una dimensión internacional al producto para revelar su reconocimiento 

como marca. Por otra parte el segundo ejemplo tiene una relación profunda con  el periodo 

bélico que se vive en el mundo  es por tal motivo que su nombre se desprende esto.  

2.2. LA FOTOGRAFÍA EN ANUNCIO PUBLICITARIO. 

Las imágenes que componen el texto publicitario pueden contener fotografía, pintura, 

dibujo, combinaciones de colores, líneas y puntos los cuales se caracterizan por su grado 

de iconicidad, es decir, el grado que guarda la realidad a la que presenta, su nivel 

representativo, ya que esta muestra la realidad parcialmente.
101

 

La fotografía es una de las herramientas que la publicidad  se reposa  para causar un 

impacto o efecto persuasivo. La  fotografía es una de las figuras más consistente a la hora 

de poner al consumidor con la realidad la cual es emotiva y logra convencer con más 

eficiencia. También es concebida como la ciencia y el arte de obtener imágenes duraderas 

por la acción de la luz. Es el proceso de capturar imágenes y fijarlas en un medio material 

sensible a la luz.
102

 Al igual que las fuentes le dedicaremos un espacio para convencernos 

de la importancia de la foto en la publicidad. 

                                                           
101

 Bladimir Vega Ceneño. “Lengua visual publicitario”. P.79. Op. Cit. 
102

 https://www.ecured.cu/Fotograf%C3%ADa . Consultado en: 13 de Septiembre de 2018 

https://www.ecured.cu/Ciencia
https://www.ecured.cu/Arte
https://www.ecured.cu/Luz
https://www.ecured.cu/Fotograf%C3%ADa
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Archivo Histórico de Cartagena. Periódico El Fígaro. 1940. 

 

Al momento de utilizar la fotografía en la publicidad en la prensa de Cartagena se puede 

apreciar que en su gran mayoría son retratos de personas  de rostro, medio cuerpo, cuerpo 

entero, y por lo general son mujeres, solo algunas son de hombre y en menor medida la 

familia junta; a esto se  agrega el gran tamaño que ocupa este tipo de publicidad.  

 
Ejemplo de  fotografía de cuerpo completo de un niño. Miércoles 5 de Junio del 1940 

p.5. Periódico el Fígaro 
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Como ya habíamos mencionado anterior la imagen te acerca a la realidad y es pues lo que 

sucede aquí en este anuncio cuando el niño toca la guitarra y en su expresión se nota que 

está haciendo la acción de cantar esto provoca el efecto de que está recitando  el mensaje 

que se encuentra en la parte superior derecho “me transforme en cantante, con mi 

laxante… con mi laxante”. Técnicamente la foto está acompañada de elementos como 

fuentes en tres diferentes tamaños y un objeto caricaturesco (ubicado en la parte inferior 

izquierda) que describe como viene el producto, en este anuncio el lector se concentra o lo 

que primero ve es el  retrato aunque en su composición está saturada por el 

acompañamiento de mucho texto. Discursivamente  lo que vende  en este anuncio es la 

sensación de bienestar que tiene el niño e implícitamente dice que él se siente de manera 

porque es efectivo,  este efecto de estar sano lo refleja la alegría del niño y su forma de 

manifestarlo a través de la canción. Además está acompañado de una explicación de cómo 

funciona el producto y aboga por que es el mejor producto para curar el problema de salud 

que padecen los menores. El nombre de la marca es “Castoria”  y es un laxante para niños. 
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Periódico el liberal. Lunes 10 de julio de 1940. P.5 

 En este anuncio publicitario se puede observar el uso de la fotografía retratando un 

paisaje. El retrato le hace juicio a la marca del bien emitido en periódico, la imagen 

fotográfica ocupa la mayor parte del anuncio prescinde de colores vivo ya que a foto es a 

blanco y negro pero esto  no le resta nitidez. Es un claro ejemplo de que la publicidad 

puede mostrar cualquier tipo de imagen (paisaje, retratos humanos o de cualquier objeto) 

teniendo presente la lógica del composición gráfica. La imagen es precisa para mostrar  

que se le hace publicidad a una aerolínea llama “Douglas” 



MARIANELA MORENO ALVAREZ                                UNA IMAGEN PERFECTA CONVENCE: LA BELLEZA FEMENINA COMO  
                                                                               ESTRATEGIA PUBLICITARIA EN LA PRENSA CARTAGENERA 1940-1950 

 

  55 
  

2.3. LA ILUSTRACION EN EL ANUNCIO PUBLICITARIO 

 El uso colmado de la ilustración grafica es evidente en la publicidad en la prensa 

cartagenera es por ello necesario analizar este punto. La ilustración comienza a emplearse a 

los anuncios en prensa hacia mediados del siglo XIX. En la segunda década del siglo XX 

los nuevos artistas penetran con anuncios a toda página en el interior de la prensa otras 

veces en las portadas de las publicaciones gráficas más prestigiosas. De este forma, entre 

1925 y 1930 la ilustración se vuelve en un elemento clave de la publicidad de marcas 

consolidadas debido a una serie de circunstancias convergentes: la proliferación de 

concursos artísticos organizados por instituciones y empresas, la confianza de las empresas 

anunciantes en la publicidad y el apogeo de las revistas gráficas, en cuyas páginas y 

espacios publicitarios participaron los mejores ilustradores del periodo103
. 

 La otra estrategia de ilustración grafica es la caricatura que es una imagen funcional, 

responde a una necesidad comunicativa, se produce con el objeto de satisfacerla, son 

imágenes intencionales creadas para la comunicación social.
104

 “formas de representar 

personajes y objetos, insistiendo de ellos ciertas características y deformándolas para 

expresar alguno de sus aspectos en detrimento de otros. La extravagancia y lo cómico son 

sus característica principal, la cual puede ser usada para diferentes finalidades expresivas, 

como lo pueden ser  ironizar, ilustrar o cuestionar”
105

 

A continuación analizaremos la ilustración (dibujo, caricatura) de la prensa cartagenera en 

el periodo comprendido en este trabajo.  

                                                           
103

 María Arroyo Cabello. “Ilustración publicitaria y vida cotidiana en las revistas gráficas: La 

Esfera 1920-1930” en Revista comunicación social e historia. Vol.21. 2016. P.192 
104

Román Gusper. “La mirada opulenta exploración de la iconografía contemporáneo”. Barcelona 

edición Gustavo Pili. S.A. 1994. P.48 
105

, Daniel Barbieri. Los lenguajes del cómic. Paidós. Barcelona. 1996.  P. 75 
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Ejemplo 1. Periódico. El Fígaro. Miércoles 18 de julio de 1941. P.5 

 

Ejemplo 1.  Es una publicidad muy sencilla, la mirada del lector se concentrara en la 

ilustración que ocupa mayor volumen que el mensaje que tiene en frente. Tiene tonalidad 

en blanco y negro.  Como hemos mencionada es un anuncio muy sencillo pero está 

cargado de muchos elementos significativo. Como primer punto hay que tener claro que es  

una marca automovilística denomina “Ford”. La imagen del elefante con cara de 

sorprendido muestra lo que se quiere transmitir  y apoya mensaje textual que está indicado 

“Caramba que grandes son este año”;  el uso de la exageración por la implementación de 

un animal que es extremadamente grande y su admiración de ver que el carro que es más 

grande que el cumple con el objetivo de decir que los nuevos carros Ford son grandes.  



MARIANELA MORENO ALVAREZ                                UNA IMAGEN PERFECTA CONVENCE: LA BELLEZA FEMENINA COMO  
                                                                               ESTRATEGIA PUBLICITARIA EN LA PRENSA CARTAGENERA 1940-1950 

 

  57 
  

 
Ejemplo 2. Jueves 4 de julio de 1910. P.15 

 Ejemplo 2. La ocupación de este anuncio es la máxima, ocupa toda la página y su dibujo 

es en negro proporcional al tamaño de la nota publicaría acompañado de una ilustración 

exacta de como es el producto. Esta relleno de tres tipos diferentes de fuente que 

mantienen un equilibrio y hace que la publicación mantenga un buen balance. 

Comencemos con la ilustración del adulto mayor y la pequeña, como observamos hay una 

relación de respeto del niño hacia el adulto de esta manera se refleja que la niña está 
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escuchando atentamente lo que le dice su abuelo “ya tomaste tu vaso de leche Klim mijita” 

y se manifiesta la preocupación del señor por la infante.  La esencia de esta imagen es 

representar la  preocupación de la buena alimentación de los niños especialmente la 

importancia de alimentarse con leche, es por este motivo que se muestra la leche Klim 

como un alimento nutritivo y recomendado por los médicos.  

    
        Figura1. Julio 3. 1940     Figura 2. Agosto13. 1940         Figura 3. Abril 7. 1941                 

Ejemplo 3. Periódico El Fígaro 

 

Ejemplo 3. Estos tres ejemplos muestran diferentes ilustraciones, con variedad en la 

composición gráfica y sus tamaños. Algunos tienen  fuerte coloración otras no cuentan con 

fondo  pero no dejan de ser nítidas, cada uno de ellas ubican la imagen más atrayente en 

posiciones estratégicas sus rellenos manejan diversidad de fuente  y dibujos que son 

preciso a la hora de informar lo que vende. En la figura 1 se muestra el producto “Esso”  la 

imagen da una ilusión real de como es el producto aunque sea una ilustración muestra sus 

ventajas para el uso en el hogar, puesto que sirve como lubricante para los utensilios que 

tienen motor;  la figura 2  es un electrodoméstico  llamado “Servel” en la ilustración se 

percibe el uso del articulo para el hogar, se ve la mujer dándole alimento a su hija con la 
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intención de mostrar de fondo el refrigerador, en la figura 3 es consistente porque muestra 

una mano lesionada que está indicando para que se emplea “la curatina Roman”, dice que 

es útil para curar las heridas y picaduras. 

 
Ejemplo 4. Periódico el Fígaro. Viernes 5 de abril 1944. P.5 

 

Este es un tipo de anuncio caricaturezco, la ilustracion es plana sin muchos ornamentos 

vemos que el dibujo no tiene cuerpo, es decir, no es elaborado con trazos profundos pero 

aun asi logra transmitir lo que desea, el relleno textual  genera un equilibrio en la imagen 

ademas de ser un complemento para este.  “Mexsana” es el nombre del producto es un 

polvo medicado que sirve para abatir el sapullido en la piel, la imagen muestra un riña de 

boxeo entre el sol y un hombre donde sol es el vencedor,  la accion de triunfo del sol 

representa la eficiencia del producto y el hombre  representa problema de comezon o 

salpullido es entonces cuando cuando el sol gana representa lo bueno que es polvo 

Mexsana. 

En la prensa cartagenera nos tropezamos en cada unas de sus paginas con mensajes 

pubicitarios compuestos por ilustracion lo cual  representa y concreta la intención que 

queria causar.  El uso de la imagen por medio de fotogrrafia, en el cine, la television y el 
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arte grafica, los comic y la caricatura, muestra la importancia en la cultura de sus 

manifestaciones y de sus usos como medio de comunicación y vehiculo de significante, 

valores, creencias, conversiones y Codigo
106

 

Las tácticas para la realización de un buen anuncio publicitario llevaron a la consolidación 

del fenómeno de la publicidad en la modernidad. Su evolución fue ascendente con los usos 

de colores vivos en fotos, dibujos, fuentes, caricatura y la implementación de  estos 

ingeniosamente en la prensa, en las revistas, en carteles callejeros, “el cartel se convirtió en 

estos años (siglo xx) en un elemento imprescindible de la publicidad comercial y cultural, 

ejerciendo un fuerte impacto en la sensibilidad óptica de las masas. La prensa ilustrada, el 

cartel, el cómic y el cine dieron lugar a una cultura visual nueva, que permitía una 

aproximación al relato sensitiva, directa y colectiva, pero que convivía con la tradición 

literaria”
107

. 

3. EL CONTENIDO COMERCIAL DE LA PUBLICIDAD EN LA 

PRENSA: ¿QUÉ SE ESTA VENDIENDO Y QUIENES LO ESTAN 

COMPRANDO?  

 

La publicidad se ha transforma en un fenómeno de  progresiva importancia en nuestras 

sociedades, hasta el punto  que la consideran el modelo de referencia para la construcción 

de los de discursos actuales según de algunos autores. El vínculo que tiene con el 

capitalismo  permite expresar las tendencias estéticas y sociales que demuestran el efecto 

de consumo de esa sociedad. La publicidad entendida en su designación de propaganda 

comercial  se convierte en un componente  evidente de la economía de mercado.  

                                                           
106

 Darío Acevedo. “la  caricatura editorial como fuente para la investigación de la historia de los 

imaginarios políticos” en reflexiones  metodológica en historia y sociedad. Vol. 9. Medellín 

universidad nacional de Colombia. 2003. P. 170  
107

 Bladimir Vega Ceneño. “Lengua visual publicitario”. P.56. Op. Cit. 
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Su origen está estrechamente ligado a las necesidades del comercio a distancia y al auge de 

la prensa, donde encuentra un lugar de expansión que crea la condición más clara de la 

publicidad. La consolidación de este modo de anunciar y promover la venta de productos a 

través de los medios públicos de comunicación logra con el tiempo ocupar un papel central 

en las finanzas de los medios que hace uso de ella en este caso la prensa recibe un apoyo 

monetario de aquellas empresas que quieren vender sus bienes y servicios.    

Efectivamente la publicidad es producto de una práctica relativamente reciente que se 

enmarca en el proyecto moderno y coincide con la aparición del capitalismo, la libre 

competencia, los procesos de crecimiento demográfico, el fortalecimiento de la 

industrialización y el comercio, la aparición de los medios de comunicación modernos y la 

generalización de ciertas prácticas de consumo
108

. James Twitchell expresa la  estrecha 

relación que existe entre el capitalismo y la publicidad diciendo: 

“La publicidad constituye el programa educacional del capitalismo, el arte 

apoyado por el capitalismo, el lenguaje del capitalismo, la pornografía del 

capitalismo. Sobre todo, aparte de todas las frases rimbombantes, la 

publicidad es la cultura desarrollada para resolver el problema central del 

capitalismo: la distribución de los bienes excedentes. La revolución 

industrial se estudia por lo general desde el punto de vista de los 

productores, de cómo las máquinas fabrican cosas. Pero, la revolución real 

fue cómo las cosas se distribuyeron, cómo la publicidad hizo que las cosas 

fueran dignas de comprarse”
109

 

                                                           
108

 Claudio Durán. “Publicidad y prensa: algunas posibles líneas de investigación”.  Comunicación 

y medios. N. 25. 2012. P.109 
109

 James Twitchell. No registra nombre. Adcult Usa. Columbia University Press. New York. 1996.  

P.41  
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El consumo es el credo del capitalismo
110

 que moviliza la necesidad de comprar un 

producto. El consumismo es una de las formas ideológicas propias del capitalismo. La 

voluntad de consumir más y mejor porque eso constituye nuestra propia identidad y nos 

otorga el reconocimiento social perdido no es simplemente una consecuencia más del 

sistema económico
111

. 

Por otra parte el consumo es interpretado a través de varias disciplinas, para los 

economistas es el deseo de poseer tal bien específico a fin de consumirlo.  Para los 

psicólogos y sociólogos es la motivación de necesitar ese bien pero mal entendido y para 

                                                           
110

 Se puede entender que el capitalismo es un sistema económico en el que los agentes privados 

poseen y controlan la propiedad de acuerdo con su propio interés, y la oferta y la demanda fijan 

libremente los precios en los mercados de la forma más beneficiosa para la sociedad. Y su pilares 

son: • Propiedad privada, que permite a las personas poseer bienes tangibles, como tierras y 

viviendas, y activos intangibles, como acciones y bonos. • Interés propio, por el cual las personas 

persiguen su propio bien, sin considerar las presiones sociopolíticas. • Competencia, la cual, gracias 

a la libertad de las empresas para entrar y salir de los mercados, maximiza el bienestar social, es 

decir: el bienestar conjunto de productores y consumidores. • Un mecanismo de mercado que 

determina los precios de forma descentralizada mediante interacciones entre compradores y 

vendedores; los precios, a su vez, asignan recursos, que naturalmente buscan la mayor recompensa, 

no solo por los bienes y servicios sino también por los salarios. • Libertad de elección con respecto 

al consumo, a la producción y a la inversión: los clientes insatisfechos pueden comprar productos 

diferentes; los inversores, emprender proyectos más lucrativos, y los trabajadores, dejar su empleo 

por una mejor remuneración. • Intervención limitada del Estado, para proteger los derechos de los 

ciudadanos privados y mantener un entorno ordenado que facilite el correcto funcionamiento de los 

mercados. Las diversas formas de capitalismo se distinguen por el grado en que funcionan esos 

pilares. En las economías de libre mercado, o de laissez-faire, los mercados operan con escasa o 

nula regulación. En las economías mixtas, donde se combinan los mercados y el Estado, los 

primeros tienen un papel dominante, pero están regulados en mayor medida por el segundo, para 

corregir sus fallas, como la polución y la congestión de tránsito; promover el bienestar social, y por 

otras razones, como la defensa y la seguridad pública. Actualmente predominan las economías 

capitalistas mixtas. Sarwat Jahan y Ahmed Saber Mahmud. ¿Qué es el capitalismo? El libre 

mercado puede no ser perfecto, pero es probablemente la mejor manera de organizar una 

economía. P.44.  Consultado en: Septiembre 10 de 2018 

111 Análisis del Consumismo III: Capitalismo y consumismo. 

https://nintil.com/2014/11/02/analisis-del-consumismo-iii-capitalismo-y-consumismo. Consultado 

en: Septiembre 10 de 2018 

https://nintil.com/2014/11/02/analisis-del-consumismo-iii-capitalismo-y-consumismo/
https://nintil.com/2014/11/02/analisis-del-consumismo-iii-capitalismo-y-consumismo
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los antropólogos es un impulso individualista que tiene esa necesidad y busca 

satisfacerla
112

 

En el último eslabón del sistema económico los consumidores poseen  el compromiso, pero 

igual tiene el poder consumir, aunque si bien es cierto el poder (que es la elección de 

decidir si compras o no) es menor en relación a la primera. La forma de consumir influye 

en la marcha de la economía y del mundo de una forma directa. Porque no solo provoca un 

auge en la economía sí que vuelve punto determínate en sociedad porque se genera cultura 

a través de la publicidad.  

Los individuos en la sociedad capitalista, funcionan racional y éticamente en lo que se 

refiere a los hábitos de consumo. John Berger
113

  menciona que la publicidad  es el 

fenómeno que mantiene una relación esencialmente con capitalismo como modo de 

producción, constituye en esencia, una manera de manufactura del glamour, (este concepto 

lo define en términos de un estado de sentirse envidiado)
114

. Por lo tanto, la sociedad 

                                                           
112

 Luis Enrique Alonso. “La teoría del consumo”. última edición Alicia Brixo. 2007. P.68 
113

 John Berger estudió arte en la Central School of Art de su ciudad natal, estudios durante los que 

hizo un paréntesis intermedio de dos años para enrolarse en el ejército británico y luchar en la 

guerra. Ejerció de profesor de dibujo y colaboró como articulista y crítico de arte para varios 

medios de prensa escrita como el Tribune y la revista New Stateman. 

Cuando contaba con 30 años decidió dedicarse de lleno a la escritura, según sus propias 

declaraciones movido por un fuerte impulso de comprometerse políticamente en un momento 

especialmente difícil, en medio de la guerra fría. Su primer libro fue una novela titulada "Un pintor 

de nuestro tiempo" y a este le siguieron otras novelas, ensayos, poemarios, guiones de cine, 

artículos y obras de teatro. Como crítico de arte fue especialmente relevante y su ensayo "Modos de 

ver" se convirtió en una obra de referencia para el estudio de la historia del arte. Este escritor 

obtuvo el premio Booker Prize con su novela "G." en 1972. Es autor de otras obras excepcionales, 

como la trilogía "De sus fatigas", compuesta por los volúmenes "Puerca tierra", "Una vez en 

Europa" y "Lila y Flag". http://trabalibros.com/escritores/i/8919/56/john-berger. Consultado en:13 

de Septiembre del 2018 
114

 Para tercer capítulo apreciaremos esta parte de la publicidad en la industria del glamur 

profundizándola e identificando la mujer como objeto y sujeto de la publicidad por el hecho de 

quererse ver hermosa. 

http://trabalibros.com/escritores/i/8919/56/john-berger.%20Consultado%20en:13
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capitalista estará involucrada en una serie casi interrumpida de procesos glamorosos 

rodeadas por la envidia
115

.  

 

“La función económica de la publicidad se orienta a la difusión social de los 

productos, empresas e instituciones económicas en el marco de la 

competencia que favorece, estructuralmente, la orientación y ampliación de 

la demanda según las exigencias de reproducción del sistema productivo, 

garantizando no ya la circulación de los productos, bienes o servicios, en el 

mercado, sino más bien la producción misma de bienes y servicios, y, por lo 

tanto, la acumulación de capital”
116

. 

 

La publicidad funciona sobre los consumidores operando sobre los productos. Los 

consumidores hacen parte de los objetos de consumo, es decir, son enajenados  mientras 

los productos y bienes de consumo público son subjetivados lo que es entendido como si el 

producto adquiriera personalidad por efecto del discurso publicitario. Idealmente la 

publicidad resume los objeto y producto de consumo hasta el punto de tipificación por la 

causa de la proyección con valore, normas y estilos de vidas por los potenciales 

compradores. 

La publicidad demanda una marca y crea todo una puesta gráfica y emotiva para 

sensibilizar al consumidor: 

                                                           
115

  John Berger describe que la teoría de responsabilidad social hace a la publicidad a un nivel más 

profundo, al cuestionar las bases capitalistas mismas en el manejo de la economía. Se relaciona  este 

punto,  con  sus ideas con las posiciones que mantienen que la publicidad se vale de los avances de 

las ciencias acerca de lo humano para inducir persuasión oculta. Esta temática será aborda en el 

tercer capítulo cuando analizaremos como es tomada la imagen (estética) de la mujer como un 

sujeto de consumo  y como gracias se genera una afán por el lujo (por verse hermosa). Jhon Berger. 

Ways of Seeing. Harmonsworth: British Broadcasting. Corporation and Penguin Books. 1977. 

Consultado en: Septiembre 15 de 2018 
116

 Francisco Sierra. La publicidad. Departamento de Periodismo.  Universidad De Sevilla. 

http://www.franciscosierracaballero.com/publicidad-tiempo-y-vida-mundo-obrero/. Consultado en: 

Septiembre 16 de 2018. 

http://www.franciscosierracaballero.com/publicidad-tiempo-y-vida-mundo-obrero/
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“La marca funciona como señuelo que identifica y reclama al consumidor. 

Se trata, en cierto modo, de una forma de jerarquización y distinción del 

mercado, estratificando la demanda en un proceso de individualización y 

diferenciación social que discrimina y unifica, a la vez, paradójicamente, el 

consumo social. La marca posiciona e identifica pues tanto al producto como 

a los consumidores, desmaterializando el acto de consumo público mediante 

los atributos simbólicos que integran a los consumidores en el valor de 

cambio imaginario del producto, a condición de dotar de vida y existencia 

subjetiva metafóricamente a los objetos y productos finales de la circulación 

de capital”
117

.  

 

La marca es el nombre, símbolo o diseño asignado a un producto o servicio que lo da a 

conocer, lo identifica y lo diferencia de la competencia para  garantiza su calidad y asegura 

su mejora. Esta es conocida por ser un activo financiero por tanto tiene valor económico. A 

diferencia del objeto comercial, la marca es lo que los consumidores compran para ir más 

lejos  que la materialidad del producto (compran un ideal imaginario), pero para que exista 

la marca como tal debe estar asociado el producto y el valor elegido  al igual que el 

producto debe responder a lo que promete. Hay que tener presente algunos aspectos para 

hacer una marca. 

-Notoriedad: una marca no conocida es una marca que no tiene valor  esto se obtiene con 

una publicidad de calidad y con el tiempo.  

-Valor de referencia: favorece la identificación y la comparación. 

-Firma: es símbolo de garantía y responsabilidad.  

-Seguro: exige al empresario a superarse cada vez más.   

-Identidad de marca es la realidad material de la marca, aquello por lo que el emisor 

identifica y diferencia sus productos: el nombre o fenotipo (identidad verbal), logotipo 

                                                           
117

 Francisco Sierra. La publicidad. Op. Cit.    
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(representación gráfica del nombre, forma parte de la identidad visual) y grafismos 

(dibujos, colores que completan la identidad visual)
118

.  

La estrategia metodológica será organizar y revisar las marcas que se publicitaron en el 

transcurso de los diez años que estamos evaluando en este proyecto. De igual manera se 

analizara el  lenguaje comercial de dichos anuncios, es decir,  que productos se están 

publicitando para  ser vendidos; a quienes va dirigido estos.  Ya lo decía José María 

Reventos: 

“Los primeros avisos: avisos de redacción elegante y sencilla, netamente 

informativos, con ilustraciones de exquisita belleza y de cuidadosa elaboración. 

Con ellos conoce marcas que han de permanecer hasta hoy como Nestlé, por 

ejemplo. Y ve las primeras etiquetas con carácter publicitario: etiquetas 

cargadas de toda la información que se pueda requerir del producto. Se venden 

lámparas de alcohol, brebajes que curan todas las enfermedades, tónicos para el 

cabello, cigarrillos loterías y cervezas”
119

 

 

3.1  PUBLICIDAD MÉDICA Y DE SALUD 

La publicidad médica es  una de las más abundantes en la prensa, la suma de productos 

para el bienestar de la salud batallan por un espacio en las páginas de los diarios. Son 

anuncios cortos y claros que mencionan sus benéficos para el comprador, se puede percibir 

un sin número de  medicamentos extranjeros como Bayer distribuidos por las diferentes 

droguerías de las cuales se destacan, la farmacia internacional, droguería Blanco, farmacia 

Pasteur al igual que productos cartageneros elaborados por los laboratorios farmacéutico 

Román, el laboratorio Fuentes.  

 

                                                           
118

 Alberto Duran. “fundamentos de la publicidad”. Universidad Rey Juan Carlos. 2014. P.11 
119

 José María Raventós. 1880-1980: Un siglo de publicidad.. P.10. Op. Cit. 
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Cardui. Diario de la costa. 24 de abril de 1945. P.6 

 

 

Los productos médicos detallaban su función e indicaban específicamente el público que 

debía consumirlo, gracias al uso de los elementos visual (ilustraciones) y escritos 

(mensaje), es decir, si era para  artículos para los recién nacidos, para hombre, para el 

hombre, para ambos o para toda la familia. 

 
Varko.  Diario de la costa.11 de febrero del  1944. P5 
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La publicidad de estilo médico es  de la más variada en términos estilísticos. En los diarios 

consultados
120

 es notorio que de una sola marca puede repetir los mismos anuncios durante 

un año o incluso puede ser cambiada en un periodo muy corto de tiempo, la frecuencia de 

publicación de un anuncio publicitario depende del trato que tenga el empresario y la 

prensa. Esto sucede  también en cualquier otro artículo o producto. 

Entre las marcas de medicamentos anunciadas en la prensa podemos mencionar las 

siguientes. Dioxogen, Deschiens, Urol, Castroria, Baume Pengue, Penetro, Picot, laxol, 

Mentholatum, Pesqui, Pildora de With, Urudonal, Carnol, Gesteirina, kruschen, Emulsion 

de Scott, Bristol, Tricofeno de Barry, aceite de hígado de Bacalao, Afrido,  levadura 

fleischman, regulador Gesteira, ross, Reuter, Vicks vaporu,  sal de Eno, Foster, Nodol,  

compuesto de Mitchella, Gest- In, Helmiton, Quinosal,  capsula Ok, Winslow, Dr. Porter, 

colirico Eye-mo, Yodostofina, Pectosam, Cardui, Bromoquimina, Formode, Elixir 

Dejanet,curatico pulmonar roman entre otros.  

 
Mentholatum. El Liberal. 12 de junio. P.11  

 

                                                           
120

 De aquí en adelante A. H. C 
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Este anuncio no solo se ve el producto sino que incluye al posible comprador en una 

situación donde es necesario o pertinente el uso de dicho producto, en este caso,  este 

medicamento es para solucionar o aliviar el mal estado en que se encuentra. Por ejemplo, 

una parte del anuncio de “Mentholatum”  dice “quítese el dolor cruel dolor de cabeza” lo 

cual da la sensación de tranquilidad y consuelo que hace  frente al gesto de sufrimiento que 

se muestra en la ilustración. Repetitivamente la prensa nos mostrara publicidad medica 

donde muestren la dificultades en la salud para  luego describir cual es la solución que el 

medicamento posee para resolver tal problema, este es objeto persuasivo  que invita a 

comprar  a los artículos.  

 

ARTÍCULOS CONSUMIDOR UTILIDAD 

Penetro Familia Resfriado 

Pesqui Mujer Adelgazar 

Laxol Niños Gripe 

Picol Hombre y mujer Refrescante digestivo 

Fenastapirina Hombre y mujer resfriado y gripe 

Mentholatum Familia Dolores 

Curativo pulmonar Roman Familia Gripe 

Deschiens Hombre y mujer Anemia 

Funegrene Hombre y mujer Estimulante aperitivo 

engordar 

Urol Familia Mala Digestión 

Baume bengue Hombres y mujeres (adultos) Reumatismo 

Urol Hombres y mujeres Riñones e hígados 

Castoria Niños Laxante 

Píldoras de witt Mujer y hombre (adultos) Riños y vejiga 

Man zan Hombre y mujer Almorranas 
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Varko Hombre Vigor y virilidad 

Quinoplasmina Hombre y mujer Paludismo 

Urodonal Hombre y mujer Dolores 

Carnol Hombre y mujer Engordar 

Cystex Hombre y mujer Riñones 

Medanco Familia Asma 

Formode Mujer Perder peso 

Kruschen Hombre Hígado 

Jarabe anti- tísico Familia Dolor de oído 

Jarabe anti- tísico Familia Molestia de la vista 

Jarabe anti- tísico Familia Bronquios y pulmones 

Regulador Gesteira Mujer (a partir de la 

adolescencia ) 

Nervios 

Emulsion de Scott Niños Gripe 

Píldora de Brisol Hombre y mujer Males estomacales 

Píldoritas Reuter Familia Para el estomago 

Chola gogue Hombre y mujer Paludismo 

Tricofeno de Barry Hombre Crecimiento de 

cabellos 

Levadura Fleischmann Mujer Estreñimiento 

Sales kruschen Mujer Laxante 

Mexsana Mujer y hombre Salpullido y Mal olor 

en los pies 

Balwapady Para animales Prevenir la masamorra 

Amosan Familia Sangrado en las encías 

Aceite de hígado de bacalao de 

Berthé 

Niños Vigor y energía 

Balsámico ross Familia Desde resfriado hasta 

dolores musculare 

Cafiaspirina Hombre y mujer Dolores de todo tipo 

Sal De Fruta De Eno Hombre y mujer Molestia estomacales 

Saiz de carlos Hombre y mujer Molestia estomacales 

Helmithon Hombre Limpia vías urinarias 

Danderina Hombre y mujer Evita la caspa 
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Jarabe de Fellows Hombre Vigor 

Vicks Vaporus Familia Gripe y resfriado 

Neuro fosfato  Eskay Hombre y mujer Debilidad nerviosa y 

agotamiento general 

Gest-it Hombre Callo 

Pilora y jarabe blancard Hombre y mujer Anemia, clorosis. 

Agotamiento 

Adalina Hombre y mujer Agotamiento 

Compuesto de mitchella Niños Fortalecer el 

sistema  

Lineamiento de sloan Hombre y mujer (adultos) Dolores 

Ok Hombre y mujer Dolores 

Quinosal Familia Paludismo 

Nodol Familia Dolores,gripa,malesares 

Pautauberge Familia Tos, gripa 

 

En la publicidad medica nos topamos con artículos que especificaban al comprador en el 

que debía concentrarse, quien debía consumirlo y  para que servía, se comprendió que cada 

uno los medicamentos que eran para suplir las necesidades médicas (enfermedades) 

individuales del hombre, la mujer o los pequeños con una edad definida. 

3.2. PUBLICIDAD VARIADA: ACCESORIOS PARA VESTIR, 

ELECTRODOMÉSTICO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 

AUTOMÓVILES 

Estos tipos de anuncios están apoyados por una impactante composición gráfica que 

permite una trasmisión del mensaje con mayor recepción. Los productos están enfocados 

en el cliente que cree necesitar estos, por lo general tiene un efecto persuasivo que crea tal 
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necesidad como el caso de las telas para la realización de vestidos, coches, los materiales  

para hacer construir viviendas y electrodoméstico de última generación.  

Las telas en su mayoría eran consumidas por las mujeres pero en ciertos casos vendían 

telas para la vestimenta de los hombres, al igual que corbatas, sombreros o el traje 

completo.  En cuanto al calzado la publicación que más halle era para los hombres como es 

el siguiente caso: 

 

 
    La patria. 26 de junio del 1943. P.6 

 

Entre los artículos que promocionan están marcas nacionales como “Cortejer”  “Calzado 

Royal” “Tejicondor” e internacionales tal es el caso de “Widson” (marca de clazado) 

“Everfit” (sombreros) vendidos por los almacenes de la ciudad.  

Los electrodomésticos y articulo para el hogar eran de los más novedosos, estos últimos 

modelos eran deseados por las amas de casas por sus eficiencias y porque facilitan su labor 

ayudando ahorrar tiempo y esfuerzo; entre los artículos más publicitados están las estufas, 

refrigeradores, radios los accesorio para el hogar, entre las marcas más anunciadas estaban 

“Imusa” “servel” “Electrolux” “philis” indiscutiblemente  su mayor comprador era esa 
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mujer que se dedique a cuidar el hogar; por otro lado los automóviles captaban la 

fascinación de los hombre, entre las marcas más utilizadas  “Ford”, que tenía variedad en 

sus diseños al igual que los materiales que construcción de viviendas que eran utilizados 

por los que se dedicaban a trabajar en construcción y los interesados en tener una casa 

nueva o repararla. 

3.3 PUBLICIDAD DE INSUMOS PARA HOGAR: ALIMENTOS, VÍVERES, 

COSMÉTICOS Y SERVICIOS 

Publicidad sobre estos artículos abunda en las páginas de la prensa cartagenera. Veamos 

cuales son las marcas que se consumen para cada caso: 

ALIMENTOS VÍVERES COSMÉTICOS 

Kresto (alimento nutritivo 

para niños) 

Carmels (cigarrillos) Pon´d 

Klim (leche para bebé) Piel Roja (cigarrillos) Cold cream 

Quaker Oats Licores Bolívar Blanco y negro ( jabón facila) 

Leche Popa Kolynos (pasta dental) Blanco y negro polvo 

Nestles Milk Sarrapia (jabón) Dagelle crema 

La Insuperable (maicena) Flit (mata insecto) Lociones y polvos Lemaitre 

Vinagre Sincerin Chegrel (jabón) Pomada maravillosa 

Nestle Everday (batería) Polvo Veco 

Gaseosa Roman Kool cigarrillo) Arrid (desodorante) 

Arroz Tolima Frégoli (jabón) Dourjois 

Dryco (aliento para nutritivo 

para bebé) 

Cerveza Águila Max factor 

Queso lecheria hermano Licorería colombiana Blanco y negro Crema de 

limón 

Café Almendra Chegrel (jabón)  

Café almendra tropical Palmolive (jabon)  

Naranja Roman Polvo Iris (tinte de  ropa)  
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Chop suey (comidas) Kola champaña  

Royal (levadura) Colgate (pasta de diente)  

Freskura Postobon Bright star (batería)  

Bretaña (gaseosa) Ron viejo pineres  

Maicena Duryea Token (hojas de cuchillas)  

Café puro almendra Pal (hojas de cuchillas)  

Mantequilla victoria Eternos (jabón)  

Avena Chestefielg (cigarrillo)  

Welch ( jugo de uva) Titan (jabón)  

 Pensó dent (crema dental)  

 Don quijote (cigarrillo)  

 Gem (hojas de cuchillas)  

 Squidd (crema dental)  

 Listerine  

 

Ya clasificados los artículos podemos reconocer  que son productos novedosos o que están 

siendo lanzados al mercado. Los alimentos son para el consumo de todo la familia algunos 

para la nutrición y otro son solo aperitivos como la gaseosas, golosinas, para los bebé hay 

leches o alimentos nutritivos; por otro lado se puede notar que los víveres son los que 

tienen más variedad de marcas por su promoción de crema dentales y jabones al igual que 

los cosméticos dedicados y específicos para el consumo del cuidado de la belleza femenina; 

también se puede percibir la venta de alcohol, cigarrillos, artículos varios (nacionales, 

locales y extranjeros)  al igual que comida ya preparada para el consumo inmediato. 
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En cuanto a los servicios prestados persisten, préstamos bancarios solicitados por mujeres y 

hombre de negocios en el Banco Central Hipotecario, Banco de Bogotá; entidades 

vendedoras de seguro de vida y  diferentes loterías; servicios de viajes  por tierra y aire, 

Avianca como la principal empresa de vuelos y como empresa extranjera Panamarican 

Word Airways, servicio de transporte de alumnado  hospedaje, droguería y almacenes. A 

continuación mostraremos una tabla que presenta de manera organizada los diferentes 

servicios que se estaban anunciando en la prensa. 

 

Entidades de 

prestamos 

Loterías Hoteles, 

restaurante y 

otros lugares 

almacenes y 

droguería 

Servicios de 

transporte y 

otros servicios 

Banco Central 

Hipotecario, 

lotería de Bolívar hotel virrey, bolo,   almacén J. V. 

Mogollon & co 

Avianca 

Banco de Bogotá lotería 

Cundinamarca, 

club Cartagena almacen Regina    Panamarican 

Word Airways 

Seguros Bolívar lotería de 

Santander, 

café Sabroso almacén 

Mogollon, J. D. 

Arango & cia 

empresa del 

Dique 

 lotería ciudad de 

Pasto 

hotel Caribe nueva óptica flota de lujo 

 lotería de Cúcuta cafetería 

colombiana 

óptica Moderna Douglas (vuelos) 

 lotería de 

Medellín 

Cartagena, 

Heladería 

almacén 

Americano 

abogado Braulio 

Henao 

 

 lotería del Valle Hotel Colombia dulcería Central abogado Andrés 

Villanueva 

Amaris 

 lotería Picodioro salón de belleza 

Diana 

almacén Magali 

Paris, 

constructores de 

edificios nacional 

 lotería 

extraordinaria de 

Cartagena 

funeraria Flores librería 

Mogollon, Uribe 

& cia Ltda 

local en alquiler 

  Clud Emir Farmanetal 

almacén 

 

  instituto 

comercial 

almacén Fadol  

   farmacia 

internacional 
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   farmacia el 

Angel 

 

   droguería Blanco  

   farmacia Ok  

   farmacia Pastur  

   ferroviales 

nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

ferretería 

Cartagena, 

 

 

   ferretería franco 

covo & cia 

 

 

Otros servicios que se ofrecían era anuncios de lugares donde hacían publicidad y anuncios 

de funciones de cine: fotografías artísticas, trabajo de pintura, “Splendid” (para hacer 

publicidad), “Publicidad Compete Cartagena” (para hacer publicidad) El Fígaro (anuncia 

espacio para publicitar), El Diario de la Costa (anuncia espacio para publicitar) y algunas 

funciones de cine como, circo teatro “camino a la Gloria”, “capricho de amor” “la luz se 

apaga”, teatro Cartagena. 

Decantamos que el fin de la publicidad comercial es vender un producto de forma 

persuasiva, es por tal razón que fue necesario analizar la publicidad de la prensa según 

forma y contenido para discernir que la publicidad recurrió a estrategias gráficas para 

causar un efecto visual más efectivo que lograra convencer de consumir un artículo, es 

decir,  gracias a los elementos artísticos y estéticos la publicidad logra su objetivo en cuanto 

pudo vender su contenido. Aquí en este segundo capítulo comprendimos la forma de la 
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publicidad como la manera como está constituida gráficamente y su contenido como aquel 

producto que tiene la intención de ser vendido. 

Teniendo en cuenta cuales era los productos que se estaban publicitando en esa 

temporalidad pudimos determinar cuáles eran las empresas o distribuidores encargados de 

la elaboración o distribuían de cada artículo aunque en este trabajo no lo abordamos con 

profundidad es de igual importancia abordar la publicidad  junto el proceso industrial y 

comercial de esta ciudad en un póstumo trabajo implementando estas misma  fuente más un 

buen complemento bibliográfico que nos logre orientar un enlace con la historia 

empresarial y del trabajo. 
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CAPITULO 3 
RESULTADO FINAL: UNA IMAGEN PULIDA Y LLAMATIVA 
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1. LA BELLEZA FEMENINA: ATRACTIVO PARA COMPRAR 

El propósito de este capítulo es traer los planteamientos reunidos anteriormente para 

desarrollar  la propuesta de como la publicidad toma a la imagen de la mujer como objeto 

para el consumo. Identificaremos a la mujer como una potencial consumidora que se 

necesita satisfacer.   

Antes de entrar en materia es necesario reconocer que la imagen del hombre es igual de 

importante como la de la mujer, ya que, todo depende de lo que quiera vender, es decir, si 

se dirige la atención a los productos específicos  de los hombre lo más evidente será que se 

mostrara su imagen, en el caso de  la confesión de vestuario para caballero  es obligado 

mostrar su imagen y dejar claro que es para su uso puedo ir acompañado de otro objeto o 

por la mujer pero mirada está en satisfacer a ese determinado consumidor, lo mismo sucede 

con la imagen de la mujer, como de los maquillajes y de la belleza. En la revisión de la 

publicidad de la prensa se hizo evidente la imagen de la mujer no solo para sus exclusivos 

productos sino para todo tipo de público.  A partir de ahí surgen interrogante como, 

¿porque la imagen de la mujer es empleada como objeto y sujeto de consumo? ¿Es su 

belleza una herramienta publicitaria para generar consumo? 

Se dice que la imagen prevalece por encima de la palabra, la imagen de la mujer un punto 

significativo que abordaremos en esta investigación. Teniendo en cuenta la imagen como  

modelo estético (sinónimo de belleza) ya sea deseado o no por el consumidor. Hay que 

entender esta imagen como un icono persuasivo que permita captar la atención un público 

específico generándole una necesidad. La imagen  de la mujer a la enfrentaremos es 

percibida como un fondo o elemento visual que muestre la belleza, lo hermoso, lo estético. 
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Existen diversos trabajos de investigación que relaciona la mujer y la publicidad
121

. En 

varias discusiones se han discernido que el discurso publicitario desentraña la 

                                                           
121

 Veamos un pequeño balance de los trabajos que se ha publicado en Cartagena de indias teniendo 

presente la publicidad y la mujer. El texto de Carlos Mario Castrillón Castro Las “reinas del 

hogar”: mujer ante el espejo publicitario en la prensa cartagenera 1940-1950
121

  se  nota la 

preocupación  por  la presencia de la mujer en la publicidad y como se evidenció los aferrados 

valores de roles que le correspondía a cada sexo. El principal rol se le atribuye al Bello Sexo es la 

constitución como la reina del hogar la cual ratifica una conducta modelo. Dice el autor “la prensa y 

la revistas dirigidas a mujeres, desde los espacios publicitarios y periódicos, se construyeron en gran 

apoyo para la formación dentro del hogar. Su imagen fue utilizada comercialmente, pero su vez 

reforzó patrones comportamentales y oficios específicos para ellas dándoles la oportunidad de tener 

visibilidad”
121

 en su reflexión establece que en el devenir histórico las mujeres estuvieron 

entregadas al ámbito doméstico, encerrada en la esfera privada del hogar y que era la que se 

encargaba de gobernar en la casa, estas han estado acompañadas  de una educación que ayuda a 

fortalecer los oficios que les toca desempeñar en dicho espacio. A esto el sector económico toma la 

publicidad como su herramienta para saca provecho y tomar como imagen promocional  la mujer 

para venta de producto que todos los hombres y mujeres deseen comprar, al mismo tiempo dice  

Castrillón Castro que esta imagen trasmite la imagen de esa mujer hogareña debido a que algunos 

productos que se publicitan son utensilios para la casa lo cual  permite que se perpetúe una 

configuración de cómo debe comportarse la mujer, es decir,  administradora de la casa y dedicada al 

quehacer. Para Tatiana Higaldo Marí “El resumir de la mujer fatal en la publicidad” en Cuestiones 

de género: de la igualdad y la diferencia  dice que la prensa y su publicidad, se nutre de 

estereotipos sociales que se convierten en productos culturales;
121

 por ende la  industria toma esta 

figura como imagen publicitaria para hacer evidente lo que desea promocionar es por ello que la 

mujer encarna diversas metáforas que van a mostrar el ideal de lo que se desea de ellas. Otro texto 

es el Paternina Bolívar, Melissa. “Propaganda, Vanidad y Consejos De Belleza Para Las Mujeres” 

Cartageneras En La Prensa Local, 1920-1930. dedica a estudiar la propaganda que se le hace a la 

mujer en la prensa cartagenera en los años 1920-1930 propone una mirada de la femeninas desde la 

publicidad abordando la vanidad y consejos de belleza que permitirá  comprender la representación 

de la  mujer perfecta y su impacto de la sociedad cartagenera que va desde los imaginarios 

culturales y sociales hasta el dinamismo económico. Si bien la historiadora recalca que su trabajo 

mostrara la prensa como organismo regulador y moldeador de las mujeres cartageneras, la prensa 

jugó un papel importante en la formación de la opinión pública, fue un medio de comunicación en 

donde se informaba y se opinaba y en la que socializaban e interactuaban los distintos sectores 

poblacionales. Por lo tanto se convirtió en una herramienta desde la cual se generaron modelos de 

conducta de la mujer. Por ende, se convirtió en un agente creador de estereotipos y modelos de 

proceder de los individuos”. Otro libro importante en contexto investigativo se en cuenta la 

especialista en genero  Gloria Bonilla en la mujer en la prensa de Cartagena de Indias1900-1930 

analizo la prensa como objeto de estudio y como la fuente de su trabajo pero su ejercicio era una 

reflexión de la mujer. La prensa es  una fuente de recuperación de la memoria colectiva y una 

herramienta eficaz para sustentar la reconstrucción de la historia. De igual manera permite 

visibilizar la mujer en todas las esferas sociales y los ámbitos, mostrando eventos consignados de la 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8176
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8176
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representación de la imagen de la mujer a partir de varios significados, tal son; la mujer 

ama de casa, la mujer como objeto de deseo, mujer como ejemplo a seguir, la mujer fatal o 

la mujer niña
122

. En un sentido diferente nuestra propuesta investigativa  se centra en 

reconocer a la mujer como una potencial consumidora ya sea niña, ama de casa, madre. El 

concepto va dirigido a la atención visual que cause un efecto emotivo que pueda influenciar 

al comprador. La imagen de la mujer es una composición que estipula lo bello lo bueno y lo 

deseable y lo ejemplar
123

. 

Recordemos la publicidad explota las necesidades y deseos del consumidor para revestir 

determinados productos y servicios de imágenes, símbolos y proyecciones imaginarias
124

. 

                                                                                                                                                                                 
vida cotidiana, las costumbres, la cultura, concepciones de la mujer, de la familia y el matrimonio. 

Por tal motivo uno de los temas más evacuados se refería a la educación de la mujer,  esta ratificaba 

a la educación se debe a que era elemento esencial  de la formación de la mujer como hija, madre y 

esposa, puesto que la formación de los hijos dado por la crianza representaba el progreso del país. 
122

 Rafael Moreno Díaz, Mara del Mar Martínez Castro. Publicidad y género: la imagen de la mujer 

en los anuncios publicitarios. Congreso internacional de comunicación social  y género. 2012 

.P.915 
123

 Las percepciones del atractivo físico contribuyen a supuestos generalizados sobre la base de esas 

atracciones. En todas las culturas, lo que es bello se supone que es bueno, la gente atractiva parece 

que es más extrovertida, popular y feliz.  Dra. Bernad Monferrer, Estela, Dra. Arda, Zeynep.  

Publicidad de la industria de la belleza y mercado de trabajo: la belleza asociada al éxito 

profesional. Editorial no registra. 2006. P. 170. 
124

 La publicidad busca, por tanto, conectar motivacionalmente un producto con un público 

heterogéneo a partir de un deseo o estructura profunda de persuasión común, a partir de una 

carencia, deseo o gratificación de los individuos destinatarios. La función paradójica de la 

publicidad es mostrar lo no aparente, manteniendo siempre oculto más de lo que se dice. Por ello, el 

lenguaje publicitario es hoy un lenguaje cada vez más fabulado y fabuloso, que exalta la 

espectacularidad, que embruja, hechiza, seduce y silencia. Se trata de un lenguaje poético, lírico, 

eufemístico, hiperbólico y hasta eufóricamente exaltado. En anuncios y discursos publicitarios 

prima el código humorístico, el lenguaje desenfadado, paradójico, inofensivo y banal. La búsqueda 

del placer musical de las palabras favorece una estética de la creación verbal inocua, trivial y 

chabacana, propia de una cultura ligera y, en lo esencial, paródica, capaz de ironizar y reírse de sí, 

para cumplir eficaz y racionalmente la función que la estructura económica ha asignado. Por ello, 

las referencias continuas de los anuncios al producto, a la competencia y a otros textos publicitarios, 

más allá de la compleja trama de diálogos intertextuales que teje en la recepción de la audiencia, 
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Al reconocer la publicidad hay que entender un mundo de las apariencias, un universo 

simbólico dominado por el poder  de cambiar. Pues la publicidad, como afirmara Wells
125

, 

no es otra cosa que enseñar a la gente a necesitar cosas. Por otro lado Francisco sierra 

agrega:  

La belleza, la eterna juventud, el éxito, la clase, el placer, la armonía de la 

naturaleza y el mundo, entre otros muchos valores, son puestos en escena 

por la publicidad para vender un universo simbólico asociado a los 

productos. Todo vale para el logro de este proceso de análisis y síntesis 

comunicacional: la proyección de nuestros deseos y aspiraciones, las 

sugerencias de éxito y virilidad, el encanto del sexo, la invitación a la 

aventura, la fabulación de mundos y universos imaginarios. . . La publicidad 

explota corporativamente los rituales culturales, los mitos y valores que 

conforman normativamente la estructura sociocultural de un universo 

simbólico dado, centralizando los atributos de sociabilidad en el propio 

objeto de mercadeo.
126

 

 

Como hemos mencionada la publicidad se apropiara de cualquier cualidad,  la belleza 

puede ser cualquier temática o concepto lo importante para ella un resultado acabado 

pulido para poder cumplir su fin: 

Las festividades, alegría, felicidad, armonía y lujo son adaptaciones 

personalizadas de lo imaginado que el receptor nunca o casi nunca 

podrá realizar. El brillo y lujo del mundo, la espectacularidad y 

belleza de las representaciones publicitarias son solo formas de 

seducción que enmascaran las formas alienadas de cultura y 

                                                                                                                                                                                 
tiene un sentido no sólo estético, sino esencialmente económica.  Francisco Sierra. La publicidad. 

Op. Cit.  
125

 William Wells. Sandra Moriarty. John Burnett. “Publicidad: principios y  prácticas”.  Revista 7E. 

2007.   
126

 Francisco Sierra. La publicidad. Op. cit.  
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socialización. La seducción publicitaria tiene por función integrar lo 

escindido, unir y vincular los lazos de disolución que el propio 

proceso de comunicación publicitaria produce en el acto de 

enunciación persuasiva
127

. 

2. LA MUJERES COMO POTENCIAL CUNSUMIDORA. 

 Nos centramos en la mujer con fin de reconocerla como un individuo que se está abriendo 

a un nuevo desarrollo económico y cultural  basado en consumir. Reconocer la mujer como 

uno de los sujetos que necesita mucha atención, dicha atención es suplir aquellas 

necesidades con un artículo específico porque ella se volviendo un consumidor importante 

para todas las industrias. Además  la relación con lo bello, lo sutil lo armonioso, la felicidad 

y la mujer hacen que la publicidad recura a ella para vender el producto de la manera más 

real posible. 

Así es que la industrial para generar consumo basa la publicidad en la imagen de la mujer 

para llegar a la mujer y hombre. Pero la imagen de la mujer tiene la misma importancia que 

la imagen de hombre por que el objetivo aquí es convencer.  

El proceso que lleva a la mujer como una consumidora se da desde hace mucho tiempo ya 

sea desde los diferentes roles que tomen, ya sea siendo madre hija o trabajadora a la 

industria no le importa esto solo reconoce sus necesidades. No obstante miremos como va 

obteniendo mayor independencia la mujer en un espacio laboral que es significativo porque 

va obteniendo ingresos. 

                                                           
127

 Ibíd. Francisco Sierra  
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Con la llegada de la modernidad se evidencia un crecimiento poblacional, urbanista y 

económico en cuanto a desarrollo del sector industrial en las principales ciudades de 

Colombia, este fenómeno igual se dio en Cartagena,
128

 mas todo este proceso de 

modernización conllevo a una serie de cambios en la  mujer Cartagenera debido a que ella 

va a tener una apertura en la vida laboral industrial lo que generara cambios en la mujer 

alejándola un poco del hogar.  

Renán Vega Cantor menciona las mujeres colombianas habían trabajado siempre, desde 

siglos antes de la irrupción del capitalismo. Se habían desempeñado tradicionalmente como 

criadas para serviles a familias o como «amas de casa» en su propio hogar, como artesanas 

en el campo y la ciudad, vendiendo diversos productos en las plazas de mercado, 

chicherías, tiendas y restaurantes. Esta situación empezó a cambiar paulatinamente para 

muchas de ellas, puesto que pasaron a ser contratadas como obreras en las fábricas 

instaladas en las grandes ciudades
129

.  

Reflexionando el aporte de Vega Cantor, es necesario esclarecer que con la llegada del 

capitalismo no propiamente haya sido los anales del trabajo femenino no obstante si se 

puede decir que con el fenómeno del capital se hacen evidentes cambios en la mujer, el 

desenvolvimiento en un muevo espacio laboral le permite optar una posición libre de sí 

misma y  adquirir otro rol (como una mujer trabajadora); es decir, seguirá existiendo la 

mujer entregada a su hogar, centrada en los quehaceres del hogar y siendo la encargada de 

                                                           
128

  Eduardo Lemaitre. Historia general de Cartagena. P. 450. Op. Cit. 
129

 Renán Vega Cantor. Gente muy rebelde. Tomo III. Plan Editorial. 2002.  P.119 
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educar y criar a sus hijos al igual que se reconocerá en cierta medidas  otras dinámicas 

sociales que le permitirán el desenvolviendo en la esfera pública la mujer.
130

  

Gloria Bonilla expone los últimos años del XIX y las primeras décadas del XX, se 

evidencio transformaciones en la instrucción femenina y el despegue de la economía en el 

país, más  la influencia de la radio y del cine, entre otros factores, acercaron el ejemplo de 

la mujer moderna
131

. En estos años un sector de las mujeres, precisamente las que más se 

habían beneficiado de la educación, ya no se conformó con la superioridad simbólica que 

poseía el sexo femenino, sino que buscó cambios jurídicos que les garantizaran una mayor 

independencia económica, una participación más directa en la vida pública y el acceso a la 

educación superior. Estas mujeres serán las encargadas de construir nuevas imágenes sobre 

su feminidad.”
132

 

                                                           
130

Luz Gabriel Arango.  “Industria textil y saberes femeninos”  en  Historia critica, no.9. 

Universidad de los Andes. 1994. P.p. 43-49.  
131

 Medofilo Medina menciona  que el proceso de alianzas entre las mujeres para conseguir sus 

derecho no fue fácil, sus intervenciones en los movimientos obreros, sindicales y campesinos, 

fueron espacios donde podrían alzar su voz de protesta y exigir sus peticiones, evocando la 

actuación de una mujer que lucho al lado del movimiento obrero expreso lo siguiente: ella se 

constituyó en la expresión más clara del entrelazamiento en el movimiento sindical, de las 

reivindicaciones obreras con los objetivos específicos de lucha de las mujeres. (…) y  Isabel  Díaz 

expresa,  empezaron entonces a actuar en los movimientos campesinos, indígenas y del 

sindicalismo agrario y esto se conjugó con las primeras huelgas femeninas de textileras, capacheras, 

telefonistas y con las de trabajadores del transporte, de la producción cervecera y otros. Lo cual 

generó más adelante la promulgación de leyes, que colocaban en condiciones democráticas 

igualitarias a hombre y mujeres en esta época. Durante este periodo, las mujeres obreras 

organizadas exigieron mejoras en sus condiciones laborales y aumentos salariales, y el respeto de la 

dignidad femenina al interior de los ambientes laborales en los cuales estas se desenvolvían. 

Medofilo Medina. “Mercedes Abadía y el movimiento de las mujeres colombianas por el derecho al 

voto en los años treinta en: otras palabras n° 7. Grupo mujer y Sociedad. Centro de Estudios de 

Género de la Universidad Nacional de Colombia. Corporación Casa de la Mujer. Bogotá. 2000. P. 

19 (…) Dora Isabel Díaz Susa “Situación de la mujer rural el Colombia perspectiva de género” en 

Cuadernos tierra Justicia.  N. 9. Bogotá. Diciembre. 2012, P. 5,  
132

Gloria Bonilla. La mujer en la prensa de Cartagena de Indias1900-1930. Sevilla. Universidad 

Pablo de Olavide. 2008. P.p.  62-63 
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Es por tal razón se puede decantar que el  trabajo en la industria lleva un desenvolvimiento 

de la mujer  en lo social y económico lo posiblemente permite mostrarla en otras facetas,  al 

elegir como quiere lucir  su  aspecto físico y como quiere vestirse. La construcción de una 

imagen publicitaria de la armonía y belleza de la mujer  lleva al gremio femenino a invertir 

su dinero en sí misma e igualarse a esa imagen, por lo tanto la moda se constituye como 

estrategia de consumo para que las mujeres  gasten  el dinero que ganan en sus trabajos. Es 

entonces: 

“Siempre se han conocido a las mujeres como las mejores compradoras, a las 

que más les gusta estar en las tiendas de modas, las que todo lo nuevo lo 

quieren probar y además de eso a quienes más les importa verse siempre 

bien, diferentes a todas las demás pero además que siempre sean admiradas, 

llamar la atención a donde quiera que van, saber de todas las tendencias, 

estar empapadas de todo tipo de conocimiento, es por eso que la mayoría de 

la publicidad si tiene una modelo en su contenido puede que esté dirigida a 

una mujer, las mujeres ven todo lo que esté dirigido a ellas o no, por eso 

siempre están actualizadas, les gusta confirmar lo que ven, les gusta buscar  

y por sobre todo adoptar lo que están viendo.”
133

  

Por el “afán del lujo”
134

 la mujer entra hacer parte del juego del capitalismo donde se crea  

una nueva forma de consumo mayormente por la mujer, es por este motivo que el 

capitalismo recurre a los medios de comunicación en este caso la prensa para llegar más 

rápido y eficiente a los compradores. La prensa bajo el espíritu del consumismo atrae la 

mirada hacia todo tipo de públicos y toma la publicidad como una herramienta 

                                                           
133

 Camila Maldonado. Más allá de moda y la publicidad. Universidad Pontificia Javeriana. 2008. 

P.p. 10  
134

 El concepto “afán del lujo” es utilizado por  Virginia Mora cuando se refiere al descubrimiento 

que genera en trabajo en sector industrial a las mujer más humildes dedicadas a trabajar por muy 

poco, pero su énfasis lo realiza cuando encuentra en la prensa que las mujeres de los sectores más 

tiene la pretensión de imitar las mujeres más pudientes de clase media. Virginia Mora. “La mujer 

obrera en la educación y en el discurso periodístico en Costa Rica (1900-1930)” en Anuario de 

estudios centroamericanos. 19.1. 1993 
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representativa de lo deseado.
135

 No obstante el  papel de la publicidad (que es nuestro 

mayor interés) es agarrarse de todo tipo de sujetos y lenguaje para captar la atención del 

consumidor,
136

 si bien es cierto que la publicidad toma como sujeto de consumo a la 

imagen de la  mujer es debido a la intención que quiere causar, ya sea reflejar belleza, 

feminidad o simplemente generar un necesidad innecesaria
137

 tanto en los hombres como en 

la mujer, “la publicidad tiene como propósito persuadir  a la gente, al hacer todo lo que el 

publicista quieren que ellos hagan; a la vez  de intentar seriamente que el lector 

(consumidor) se cree una imagen de la naturaleza y las ventajas de aquellos anuncios”
138

 el 

fenómeno de la publicidad es ciertamente extraordinario, por cuanto influye como ningún 

otro lenguaje humano de los sentidos mediante un conjunto de medios y métodos quedan a 

conocer, en ambiente activo de deseo, lo el público necesita  o lo que cree necesitar.
139

 

3. ¿POR QUÉ LA IMAGEN DE LA MUJER PARA VENDER? 

Como habíamos dicho anteriormente este principal interrogante yace al revisar el material 

primario en el que recae esta investigación.  Una de los elementos más visible a lo largo de 

los diez años estudiados  era la imagen de la mujer  usada para vender cualquier tipo de 

producto, centrado el objetivo de este ítem es necesario  mostrar varios ejemplos que logre 

visualizar porque es la imagen es la objeto de persuasión y convencimiento para provocar la 

compra de bienes y servicios 

                                                           
135

María Carolina Cubillos Vergara. “Mujeres en el papel: representaciones de la mujer en el 

discurso de la moda, 1960-1970” en sociedad e historia, no. 26. Medellín. 2014. P.p. 209-239 
136

 Dirksen, Charles J. Kroeger,   Arthur. Principios y problemas de la publicidad. Editorial 

continental, México. 1984. P.p. 18 
137

Eliseo Colón Zayas. “publicidad y hegemonía. P. 47. Op. Cit. 
138

Ferrer Eugenio. La publicidad, textos y conceptos. P.p. 225-227. Op. Cit. 
139

Ibid. P. 67 
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Para ratificar la implementación de la imagen de la mujer en la publicidad de la prensa, 

tomamos un año del periódico El Fígaro de 194d con una cantidad de muestra de 108. En 

estas publicaciones se anunciaron todo tipo artículos y servicios para el consumo de 

cualquier consumidor,  no se tuvo en cuenta las marca ni cuantas veces se repetían solo 

necesitamos cuantos anuncios tomaba la imagen de la mujer. 

La publicidad  se agrupo en las que utilizaban  las imagen de la mujer, las que utilizaba la 

imagen del hombre, otras que solo tenían ilustraciones y las que estaban compuestas por 

texto. 

 

De las 108 muestras,  32  anuncios  de la imagen de la mujer igual al 29 %, 18 fueron de la 

imagen del hombre igual a 17 %, 28 fueron ilustrada igual al 26 %  y 31 anuncios textuales 

igual a 28.  Como se observa en este periodo de tiempo la imagen de la mujer era la 

herramienta más utilizada para entregar el mensaje y así mismo se evidencia en los otros 

años estudiados aunque puede que en ciertos años abunde  unas más que otras. 

La publicidad toma la imagen de la mujer para mostrar belleza. Es preciso mostrar una 

imagen muy  pulida y con significativa belleza, la filósofa Olaya Fernández reflexiona 

p. hombres 
17% 

p. mujer 
29% 

p. textual 
28% 

p. ilustrada 
26% 

anuncios publicitarios  
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sobre la belleza desde su herencia clásica y su precesión en la modernidad, ella expresa que 

la belleza proviene del mundo clásico más concretamente de los griegos  que plantearon 

que “la belleza es el primer peldaño al ascenso de la belleza suprema” menciona que para 

Platón la belleza suprema no es perteneciente al mundo físico sino al mundo de las ideas y 

está en  el mismo nivel de la verdad y del bien. Además “la belleza máxima no se percibe a 

través de los sentidos si no que se aprehende en la mente” mientras  que para el siglo XVIII 

la tradición clásica comienza a desvanecerse para esta época la belleza-verdad  pasa hacer 

una cualidad interpretada como al puramente sensible “lo bello es lo que aparece como tal y 

deja de estar relaciona con la verdad objetiva”.
140

  

Como vimos la belleza- verdad tiene diferentes momentos pero para la publicidad siempre 

se mirara a favor de mostrar una realidad, hacer el producto lo más humano posible para 

poder persuadir con eficacia. Al publicitar un artículo que es para el consumo de las 

mujeres por lo general va acompañado de imágenes de la mujer de su rostro, cuerpo o debe 

contener un mensaje que haga alusión al discurso de la belleza  al discurso del bien; se debe 

ser claro y conciso para expresar la utilidad de dicho artículo que va a tomar mayor solidez 

gracias al acompañamiento de un buen acompañamiento estético. La estética es reconocida 

como la ciencia que se encarga de las artes y siempre el  arte va acompañada valores, uno 

de los es la belleza. 

Los productos para la mujer como telas, zapatos, vestidos, accesorios, productos de belleza 

y para el cuidado de la piel en la publicidad de la prensa cartagenera hacen uso de la 

imagen de la mujer para vender, pues es obvio que al  enfocarse en un consumidor 

específico hay que llegar a través de la misma imagen de ese consumidor. Se puede 

                                                           
140

 Olaya Fernández Guerrero.  “Estética y publicidad: elementos clásicos en la fotografía actual” 

en Imagen y tecnología. Quintas Jornadas: II. Universidad de Salamanca. P.p. 217-218. 
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apreciar en la publicidad de la prensa  está dirigido a los diferentes roles de la mujer cuando 

es niña, hay muchos productos médicos, alimentos que son para esta etapa; para las  

mujeres que prefieren verse bonitas hay  muchos maquillaje, vestidos, calzado e igual  que 

productos para el hogar donde por los general muestran una ama de casa feliz con la llegada 

de este producto. 

 
Diario de la Costa. Jueves 14 de septiembre de 1944. P. 6 

 

Este es un artículo marca D.r  West´s  para toda todo público  pero como se puede emplear 

estratégicamente una imagen de una bella mujer sonriente acompañado del siguiente 

mensaje “Tal belleza. Hace imperativo al mejor cepillo de dientes que puede comprarse”. 

En esta ocasión el objetivo es persuadir a la mujer, que ella sea la consumidora de este 

producto sensibilizándola con el discurso que hace referencia a si ella utilizar este artículo 

podrá alcanzar dicha realidad, es decir, una dentadura limpia reflejo de belleza. El mensaje 
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por otra parte alude a la belleza a todas las mujeres hermosas (que se supo que son todas) 

para que consuman dicho producto. 

 
El fígaro. Martes 10 de septiembre de 1940. P.5 

 

El presente anuncio muestra un artículo para el hogar marca “Servel” contundentemente se 

percibe en la imagen que es un producto utilizado por toda la familia pero a quien más le 

puede interesar es la mujer (lectura de la imagen). Expuse este caso para demostrar, quien 

es su principal consumidor, en este caso es la familia pero la manera de convencer al 

comprador que posiblemente sea el hombre o la mujer se encuentre trabajando, es 

persuadirlo que a través  de la belleza y estética que guarda la imagen  junto con un 

discurso de mujer feliz en el hogar (que no profundizaremos). En la parte superior hay una 

convincente frase “comience a ahorrar” y una descripción de los beneficios que tiene el 
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artículo y como complemento una gráfica de una mujer con su hija que da la sensación que 

está satisfecha y contenta por tener un refrigerador.  Las ventajas de que la publicidad 

describa las utilidades de los artículos genera mayor convencimiento,  porque entre más 

novedoso y genuino sea al aparato más va a contribuir en un benéfico, por ejemplo en los 

electrodoméstico ayudan a reducir el tiempo y el esfuerzo de los que se encarga del hogar. 

 
El Fígaro. Jueves 3 de Octubre del 1945.  P.4 

 

“Esso Motor Oil” es la marca del producto que queremos analizar, como podemos observar 

es un producto para el cuidado y mantenimiento de los automóviles. En la figura es notorio 

que el que conduce el carro es el hombre por ende entendemos que el artículo es consumido 

por estos. Visualmente el foco de la imagen o lo primero que se observa es hombre no 

obstante para trasmitir una historia muestran a la imagen de la mujer que es un 

complemento. Es decir, se nota que el hombre está hablando con la mujer explicándole  la 

situación que tienen en frente, el niño empujando el ganado que está en medio (Esta es la 
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historia),  para mostrar la eficiencia y efectividad del articulo para poder venderlo. Como es 

evidente la imagen de la mujer no era el centro de la publicidad sin embargo para 

sensibilizar más al comprador  la utilizo como un complemento para que se recreara una 

historia al momento de ver  el anuncio. 

 
El diario de la Costa. Jueves 15 de Marzo de 1944. P.5 

 

El anuncio publicitario de hojas “Gem”, es un claro ejemplo del protagonismo de la imagen 

del hombre pero que está acompañado de la imagen de la mujer para convencer, la imagen 

del hombre pesado por las dos chica, una en cada mejilla, visualmente nos concentra en el 

lugar donde se emplea  el artículo, discursivamente se observa que  hombre está a gusto por 
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ser el centro de atención de las dos jóvenes además en parte inferior anuncia que las 

mujeres preferían estar con un hombre que utilice el producto, la estrategia de persuasión 

alude a si utilizas este producto que te verás tan bien que atraerás a chicas hermosas, el 

hombre se ve conforme con  el producto porque está cerca de la imagen de la mujer, aquí es 

la imagen de la mujer la que persuade debido a que se observa las chicas hermosas que lo 

acompañan se va a pasar igual al consumidor, la publicidad te presenta una realidad que tal 

vez se pueda alcanzar o no, en el análisis de esta temática surge el interés de estudiar la 

publicidad teniendo en cuanta  sus ventajas y desventajas, este sería un nuevo tema 

investigativo que aún no se abordado desde la historiografía y es sugerible  para él tenga 

interés.  

Así se puede observar muchos otros anuncios publicitarios donde el hombre es el sujeto del 

mensaje y esta complementado con la imagen de la mujer, ya sea porque lo acompaña en el 

auto, le arregla la corbata, el pasa las herramientas o lo ayuda en cualquier cosa, de igual 

manera se observa que en los artículos publicitados para la mujer la imagen del hombre se 

vuelve complemento para  dar un acabado al mensaje que se está presentando. De la misma 

forma que se toma la imagen de la mujer como sujeto de consumo para la misma mujer así 

pasa con la imagen la imagen del hombre cuando está vendiendo producto que el 

consumirá.  

El mensaje que se quiere enviar a la mujer y al hombre es muy contundente, si va dirigida 

al hombre se muestra el producto de la manera más genuina o se hace evidente la utilidad 

del producto lo más real posible también se implementa estos recursos para convencer a la 

mujer de consumir los artículos.  
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Diario de la Costa. 18 de Marzo del 1944. P. 6 

  

Este es un producto exclusivo para el consumo femenino, la utilidad cotidiana que tiene 

hace que parecer que es una necesidad usarlo contantemente, estar arregla se vuelve 

imperceptible para identificar a una mujer como bella. El mejorar su aspecto físico y 

cuidarlo con cosmético es importante para la mujer que invierte dinero y tiempo buscando 

alcanzar una imagen perfecta; esto artículos son consumidos por mujeres del hogar y 

trabajadoras en su diario vivir. En los años 1920 a 1930 la prensa se encargaba de 

promocionar  diverso productos destinados a mejorar las condiciones físicas de las mujeres 
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y su condición escultural, espiritual y facial. “productos que atacaban directamente la parte 

vanidosa de las mujeres. Aunado a esos productos en la prensa se transmitieron diversos 

consejos y recetas para la belleza que ayudarían a mejorar la autoestima de las damas 

cartageneras.”
141

   

La imagen de una mujer con un lindo aspecto físico y acompañado del mensaje textual que 

dice “el encanto de las estrellas en menos de un minutos” expresa que si se emplea este 

producto de belleza se verán como la mujer que está ahí. No solo está diciendo que 

resplandecerás como si no que será en poco tiempo, jugar con estas dos estrategias causas 

un efecto persuasivo más trascendental. 

Como vemos se está anunciando la marca de producto “Max Factor” que promueve la 

elegancia y belleza de varias mujeres que se ven muy arreglada  demostrando la eficiencia 

que tiene el producto al usarlos. Hay que resaltar como el producto se vale del discurso de 

lucir bella para equipararlo con el brillo de las estrellas de igual forma sostiene que la mujer 

que se maquilla con “Max Factor” es un astro que resplandece como las actrices famosas de 

Hollywood.  

Los cánones de belleza exhibidos las actrices de cine
142

 es la esencia de una imagen 

perfecta, las divas extranjeras se convierten en modelos de la belleza del momento
143

. Las 

                                                           
141

 Esta es una de las reflexiones que la historiadora realiza de la publicidad sacada de la prensa, en 

periódicos como el Fígaro y el Diario de la Costa. Al mismo tiempo nos sumerge en el panorama de 

la moda femenina y la vanidad, donde ninguna mujer se quería quedar por fuera no solo por lucir 

hermosa sino por seguir los modelos conductores que debía seguir toda mujer. Melissa Paternina 

Bolívar. Propaganda, Vanidad Y Consejos De Belleza Para Las Mujeres” Cartageneras En La 

Prensa Local, 1920-1930. Programa de Historia.  Universidad de Cartagena. 2014. P.36  
142

 “El cine, es fenómeno cultural que afecta más profundamente la vida de América Latina entre los 

años veinte y los años cincuenta, mistifica y destruye por dentro muchísimas de las tradiciones que 

se creían inamovibles, implanta modelos de conducta, encumbra ídolos a modo de interminables 

espejos comunitarios, fija sonidos populares, decreta hablas que de inmediato se consideran 
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mujeres buscan verse similares a estas modelos o actrices copiando vestimenta, peinando e 

incluso utilizando los producto que ella usan, la publicidad emplea este estrategia para 

vender, es decir, te anuncia que las mujeres famosas lucen de cierta manera para poder 

vender su productos. 

 
La Patria. Jueves 16 de enero de 1946. P. 5 

 

En estos anuncio lo que vende es la belleza de la mujer, como notamos los productos para 

el cuidado y mejoramiento del aspecto físico están obligados a mostrar la trascendencia de 

lo feo a lo bello o se rigen por un belleza total que muestre lo bueno y la eficiencia del 

producto. El objetivo de la publicidad para tomar la imagen como sujeto de consumo es 

                                                                                                                                                                                 
genuinas y, sobre todo, determina una zona de idealidades por encima de la mezquindad y la 

circularidad de sus vidas”  
143

 Ricardo Chica Geliz. Cuando las negras de Chambacú se querían parecer a María Félix: Cine, 

cultura popular y educación en Cartagena 1936 – 1957. Universidad de Cartagena. 2015. P.60 
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vender lo bello de ella, al implementar la belleza para consumo se pone en evidencia lo 

bueno lo eficaz o lo que real del artículo. “En nuestro tiempo, la belleza se asocia 

fundamentalmente con lo sensible. Así, calificamos algo como bello guiándonos por sus 

rasgos externos, que podemos percibir mediante los sentidos.
144

”  No obstante la belleza en 

la época clásica filósofos como Platón la reconocen como suprema y están no es 

perteneciente al mundo físico sino al mundo de las ideas. Para este autor, la belleza máxima 

no se percibe a través de los sentidos, sino que se sujeta  por la mente. Es, por tanto, una 

belleza inteligible, es decir, que la belleza es algo que apenas se percibe se entiende y está 

relacionado con la verdad. “En Grecia, la belleza se asocia a la medida y al orden (kosmos). 

En la tradición clásica, lo sensible y lo inteligible están indisolublemente asociados, y no 

serán hasta la Modernidad, a partir del siglo XVII, cuando el tándem belleza-verdad 

comience a desvanecerse.
145

”  

Entendamos la belleza como un sinónimo de verdad  que se vuelve indispensable para 

publicidad y su objetivo de persuasión, comprendamos que si un anuncio publicita un 

vestido mostrando una mujer esbelta y prominente hermosura puede que cualquier mujer 

desee este artículo e interiormente ella se visualice que con la prenda lucirá de la misma 

forma que la modelo aunque no sea así, es justo el deseo de verse así o el afán del lujo que 

hace que crea que es verdad lo que se está anunciando.  Veamos otro ejemplo. 

 

                                                           
144

 Olaya Fernández Guerrero. estética y publicidad: elementos clásicos en la fotografía actual en 

quintas jornadas: ii. imagen y tecnología.  universidad de salamanca. P. 217 
145

 Ibíd. P. 218 
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El Fígaro.  Miércoles 3 de setiembre de 1941. P.6 

 

El anuncio enseña un servicio “simplista” preocupado por mostrar que prontamente se 

abrirá y un almacén encargado de crear vestimenta para la mujer, y como lo deja observa 

las mujeres lucirán una apariencia sofisticada con la manejo de la última tendencia de 

moda, provocar que la mujer se vea así es el recurso de persuasión para llegar directamente 

al consumidor indicado.  

Se explicita la bella imagen de la mujer que está adornada con prendas de vestir que 

estaban de moda en ese contexto temporal. Al igual que cuida su apariencia facial la mujer 

está constantemente luciendo las últimas tendencias de moda
146

.  La historia de la moda es 

extensa y se encarga de representar a la mujer ocupando un rol en la sociedad y en torno a 

ella se crea arquetipos que recaen en lo efímero. 

                                                           
146

 “Aunque situar con precisión las fechas exactas no es una tarea fácil, se puede identificar una 

serie de períodos generales significativos en el desarrollo de la moda. Se puede remontar hasta el 

siglo XIV para hallar las primeras huellas de esta, aunque no se puede decir que la moda se 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 26 convirtiera en una tendencia realmente poderosa hasta el 

1700, sin embargo, tuvo que pasar algún tiempo hasta que esta estuviera al alcance de todos, 

incluidas las clases trabajadoras”.  Joanes Entwistle. El cuerpo y la moda. Editorial Paidós Ibérica. 

Barcelona. 2002 
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“A medida que el tiempo fue pasando las mujeres fueron sintiendo la 

necesidad de diferenciarse de las otras mujeres, las que pertenecían a las clases 

altas vieron la importancia no sólo de contratar sus costureros exclusivos, si no 

que vieron en las personas comunes, alguien que quería seguir tendencias, que 

deseaban estar a su mismo nivel, al igual los hombre comenzaron a vestir con 

las últimas tendencias. Pero en quien se vio más marcada la tendencia fue en 

las mujeres, fueron ellas quienes por naturaleza comenzaron a buscar maneras 

de verse cada vez mejor, de sorprender a los demás de cambiar, de sentirse 

bellas y elegantes, sus faldas se fueron modificando a sus necesidades, a sus 

estilos y a sus formas de pensar.”
147

 

 

Para Vanessa Rosales la moda representan las ganas de la mujer de verse y sentir bien. Dice 

quedes el siglo XVIII la moda ha evolucionado y que en cierta forma simboliza un 

determinado momento de la sociedad de la vida de la mujer, menciona que el tema de la 

moda tiene una latente relación con el género femenino aunque esta logra transcender a 

cualquier individuo. Las mujeres vestidas como la determina ella,  reflejan el sentimiento de  

seguridad por sentirse bella
148

.  

La industria de la moda, los textiles  recurren a la publicidad para poder llegar a sus 

consumidores. La publicidad emplea los recursos precisos para convencer al comprador y  

es puntual porque de ante mano conoce a quien va dirigido y sabe cómo sensibilizar  las 

mentes de los que están esperando ser convencido. El afán de verse y sentirse bien lleva 

consolida a  la mujer como una potencial consumidora de los artículos. Alejándonos de la 

moda y los productos cosméticos; por ejemplo un bebé está enfermo o necesita un alimento 

nutritivo, la publicidad sensibiliza a la madre con el discurso que él va estar sano o crecerá 

fuerte si consume dicho artículo  al igual que muestra imagen gráfica de una  madre con 

                                                           
147

 Camila Maldonado. Más allá de moda. P.p. 16-17. Op. Cit. 
148

 Vanessa Rosales Altamar.  Mujeres vestidas. Editorial planeta editorial colombiana. S. A. P. 212 
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una linda apariencia con un bebé sonriente lo cual representa un realidad de lo eficaz que es 

el producto. Hay que anotar que siempre va a existir la necesidad o siempre se va a crear tal 

necesidad. 

La imagen de la mujer es la herramienta principal para vender un producto que va ser 

consumido por ella, obviamente recurrían a su estética y su belleza para convencerla. 

Mostrar la mujer para el consumo de la mujer es la mejor estrategias que se puede idear, si 

es una ama de casa se muestra una mujer  feliz utilizando el producto dando a entender  que 

el articulo le será de gran utilidad para ahorrar tiempo y esfuerzo; si se quiere vender un 

producto cosmético o vestimenta se muestra un mujeres con apariencias perfectas, rostro 

bellos y cuerpos armoniosos para manifestar  que ese producto causo esa apariencia. Por 

otro lado se evidencia la imagen de la mujer para vender un artículo que el para sexo 

masculino, puede que la imagen de la mujer sea el centro de atención o la imagen del 

hombre por lo generar si se utiliza a la mujer es para generar deseo o para complementar la 

historia que la publicidad crea para la venta de dicho artículo.  Este capítulo nos ayudó a 

entender lo importante que se vuelve la imagen de la mujer para que la publicidad pueda 

alcanzar su fin comercial, recordemos que generar consumo es su principal fin. 

3.1. PUBLICIDAD DE PEIL ROJA Y LA IMAGEN DE LA MUJER 

Veamos como la marca de cigarrillo “Piel Roja” toma la imagen de la mujer para atraer  al 

consumidor. Este es un artículo es apto para las mujer y los hombres en cada imagen está 

mostrando una mujer sana, bella, bien acompañada, e incluso independiente; el mensaje 

siempre es bueno y la estética es bella. Tomaremos el diario El Fígaro y analizaremos un 

año de publicidad que emplee imagen de la mujer.  (1940).  

Este cigarrillo  fue comercializado en Colombia desde 1924, se le atribuye un símbolo 

nacional,  tratando de sobrevivir frente al tabaco norteamericano durante más de 80 años. El 
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“Piel Roja”, nacido en Medellín, tuvo como antecedente las marcas 'Victoria'. Desde su 

creación en 1919, la tabacalera se propuso fomentar el cultivo de tabaco negro en 

Santander, región agreste del nordeste colombiano, que desde el siglo XIX producía los 

mejores tabacos del país. 

El tradicional cigarrillo colombiano también estampó un hito en la publicidad de revistas y 

periódicos y fue pionero en publicidad con modelos femeninas, que representaban el ideal 

de belleza joven de cada época. 

“El indio fue una creación de Ricardo Rendón, considerado el caricaturista 

más importante en la historia local. Y los eslóganes hicieron carrera hace 

medio siglo y buscaron entrar al nicho de consumidores exclusivos con 

'Dése el lujo de fumar'; o aludir al orgullo nacional: 'Saben mejor y son 

colombianos' o simplemente 'Encienda un Pielroja'. También se utilizó 

entonces para acercar a las mujeres a una costumbre como la de fumar, que 

no era propia de su sexo, con frases como "ellas también lo prefieren".”
149

 

 

 
         Empaque de la marca

150
 

                                                           
149

 “Piel Roja”, un tabaco indio que se niega a morir ante el 'rubio americano' en el mundo. 

es|economía. https://www.elmundo.es/mundodinero/2007/05/12/economia/1178965299.html. 

Consultado Febrero de 2019 

150
 Imagen encontrada en la revista virtual vanguardia. “¿Cómo cambió la publicidad en estos 95 

años?”  https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/como-cambio-la-publicidad-

en-estos-95-anos-OGVL276109 

https://www.elmundo.es/mundodinero/2007/05/12/economia/1178965299.html
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/como-cambio-la-publicidad-en-estos-95-anos-OGVL276109
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/como-cambio-la-publicidad-en-estos-95-anos-OGVL276109
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12 de Junio de 1940. P.15 

 

Técnicamente la publicidad tiene un tamaño significativo ocupando la mitad del papel 

periódico, como se observa resalta por el delineado que la encuadra y la hacer ver limpia y 

pulida,  incorpora varios tipos de fuentes distribuidas de lado derecho del anuncio; presenta 

el retrato de una chica  y de su marca  al igual que un ilustración pequeña. En composición 

graficas hay un balance, este equilibrio es otorgado gracias a que lado derecho compensa 

con, fuentes, retrato, caricatura el  tamaño del retrato izquierdo.  Estas composición grafica 

está presente  en casi todo la publicidad de Piel Roja no obstante a los ejemplos 

publicitarios que vienen se les realizara el mismo procedimiento. 

Enfoquemos la mirada en la parte discursiva, la imagen de la mujer es el centro de atención 

por ellos se muestra un mujer sonriente con el cigarrillo en la mano con atributos de belleza 

perfectos. La forma de convencer al consumidor ya fuese hombre o mujer es vendiendo la 

marca con la imagen de la mujer,  se reitera por el mensaje  “por convicción  llegue a Piel 
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Roja”, precisamente esto apunta a  un consumidor especifico que es la mujer,  es como si la 

imagen de la mujer estuviese  diciendo yo fumo porque gusto y tu porque no lo haces, es 

una mensaje directo a las mujeres aunque solo la belleza de la imagen de la mujer logra 

convencer a todo público.   

 

 
2 de Agosto de 1940. P.6 

 

Un elemento que no identifique y que está presente en este y los dos anteriores ejemplos es 

el retrato fotográfico exacto de cómo viene el producto, se evidencia la cajetilla justamente 

como es en realidad.  La imagen de la mujer muestra una mujer sofisticada con un vestuario 

moderno que exalta su belleza, se aprecia que tiene el empaque de cigarrillo en la mano 

para presentarlo como un modelo; el mensaje que dice “halagan, mi gusto”  está 

relacionado con la belleza de la mujer y su acción de posar que es sinónimo de cómo se 

quiere vender el producto. La felicidad  que muestra su rostro se señala el efecto de tener el 



MARIANELA MORENO ALVAREZ                                UNA IMAGEN PERFECTA CONVENCE: LA BELLEZA FEMENINA COMO  
                                                                               ESTRATEGIA PUBLICITARIA EN LA PRENSA CARTAGENERA 1940-1950 

 

  105 
  

gusto de fumar la marca esta es la forma persuasiva que emplea Piel Roja en este anuncio 

para provocar consumo. 

 

 

 
3 de Agosto de 1940.  P. 6 

La material visual de este anuncio está compuesta por un tamaño mediano ubicado en el 

centro del periódico,  en el delineado de todo la publicidad se percibe otros delineados que 

encierran el retrato y otro que encierra el texto,  en la parte superior esta fotografía en 

medio esta un pequeño texto con varios tipos de fuentes y  la parte sobresaliente del retrato 

de la presentación del producto para terminar con la parte inferior con un mensaje 

descriptivo y el punto de partida de la cajetilla.  
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Como lectura discursiva se nota la interacción de la imagen de la mujer y del hombre para 

incitar a la compra del artículo. Es notorio mayor atención del hombre hacia la mujer, el 

hombre está pendiente de lo que mujer está diciendo que es el reflejo del mensaje textual 

“agradan tanto”, en cierta forma la imagen estipula lo agradada que  esta la mujer por parte 

del señor, esta comprensión alude a lo agradable que es el cigarrillo Piel Roja y al mismo 

tiempo muestra sus potenciales consumidores. 

 
22 de Agosto de 1940. P. 7 

 

En esta publicidad se aprecia la  imagen de la mujer con la puesta en escena de dos modelos 

con rostros armoniosos y felices modelando el cigarrillo en sus manos, consecutivo con esta 

muestra persuasiva está el mensaje “cada día nos gusta más” reflejando que el producto 

mejora su calidad posicionándolo como un producto de excelente calidad.  Técnicamente se 

maneja componentes visuales semejantes a los anteriores ejemplos tales como un delineado 

que encierra la publicidad para darle más fuerza y generar mayor atención en esta; como 

siempre la muestra del producto aparece y el acompañamiento de fuente textual. 
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14 de Noviembre de 1940. P. 6 

 

Entre los ejemplos este es el anuncio menos cargado, solo tiene una imagen y poco relleno 

textal, su tamaño es grande y presenta el mismo lineado que lo demás, la marca es elabora 

en ilustración. En lo que respecta su mensaje se notan a tres chicas  sujetas de la mano y 

con rostros felices y al lado de esto un mensaje textual que dice “son tan sabroso” lo que 

hace pensar que las mujeres lucen así de contentas porque el producto denota es bueno en 

este caso “sabroso” lo cual refleja la calidad del cigarrillo. 

No para este año la marca “Piel Roja” presenta una publicidad variada implementando la 

imagen estítica  de la mujer sino que se puede observar que durante los diez años de estudio 

de este trabajo la marca se centra en ser menos repetitivo y produce más anuncios con 

imágenes de hermosas mujeres.  
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CONCLUSIÓN 

Podemos decir que  Cartagena es un reflejo de la economía mundo debido a lucho con los 

altos y bajos que esta ponían en frente, con la gran depresión ya no se pudieron exportar e 

importar productos pero esto fue conveniente y positivo para la configuración industrial y 

empresarial de Cartagena que para mediado de sigo XX  se vuelve un las ciudades más 

importantes para el país. Gracias al crecimiento industrial el aumento y variedad de 

mercancía fue evidente en la ciudad, las relaciones competitivas o dar a conocerse era 

necesario de tal forma que tuvieron que recurrir a la prensa como un objeto persuasivo para 

vender sus artículos. Justo en esta mutua cooperación prensa-empresario es donde surge la 

publicidad como estrategia comercial. La publicidad le sirvió a la prensa para recibir un 

apoyo financiero que permitiera su mantenimiento y de igual manera los empleadores, es 

decir, los empresarios sacarían partido de los anuncios publicitarios que facilitaron el 

conocimiento y calidad de sus artículos. 

 La publicidad puede ser  entendida  como un arte o un fenómeno cultural también se 

conoce   como esfuerzo pagado, transmitido por medios masivos de información con objeto 

de persuadir. El objetivo principal de la publicidad es la persuasión para consumir ya sea 

una artículo, una tendencia, es decir, que son aquellas técnicas que están destinadas a 

difundir o informar a un público general o específico sobre un bien o un servicio  a través 

de los medios de comunicación.  

La publicidad  desde el punto económico trata de vender un producto para el consumismo, 

desde el financiero porque aporta recursos económicos a los medios de comunicación y al 

mismo tiempo atrae  a las personas a consumir una tendencia que implica la valoración de 

lo estético, es decir, se crea opiniones de si es bueno o malo. Las reglas básicas claves para 

el éxito de están: ser  una comunicación eficaz, generar ideas, la manera en la que se 
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expresa la idea debe ser clara, las ideas deben ir acompañadas de un efecto multiplicador y 

emotivo que refleje una realidad. 

- La publicidad de la prensa según su forma y su contenido. En palabras más simples es 

desglosar los anuncios publicitarios para ver su constitución, por un lado esta su parte 

grafica que está repleta de diversidad de fuentes en varios tamaños, se evidencio el uso de 

la caricatura, el retrato  y  los  mensaje siempre fueron contundente. Por otra parte en 

cuanto a su contenido comercial, es decir, cuales era los productos que se estaban 

anunciando, se publicito un sin de productos con consumidores específicos (niños, mujer, 

hombre, familia) en los que se encontraba artículos para la salud, alimentos, vestidos, 

calzados, licores, cigarrillos, maquillajes, cremas para el cuidado accesorios y materiales 

para construcción de hogar.  

La tercera observación parte del mayor interrogante por el cual se dio esta investigación. La 

publicidad toma la imagen de la mujer por su valor estético que le ayude a convencer a su 

fin comercial, la imagen de la mujer entendida como un fondo o elemento visual que 

muestre la belleza, lo hermoso.  Que es fundamental  para la publicidad la belleza para 

lograr convencer  y como es preciso la publicidad siempre tiene que mostrar un resultado 

pulido y excelente estética,  arte publicitario necesita de la belleza para tratar catequizar su 

objetivo.  El concepto va dirigido a la atención visual que cause un efecto emotivo que 

pueda influenciar al comprador. La imagen de la mujer es una composición que estipula lo 

bello lo bueno y lo deseable y lo ejemplar. 

El objetivo de la publicidad para tomar la imagen como sujeto de consumo es vender lo 

bello de ella, al implementar la belleza para consumo se pone en evidencia lo bueno lo 

eficaz o lo que real del artículo. La belleza se asocia fundamentalmente con lo sensible. 

Así, calificamos algo como bello guiándonos por sus rasgos externos, que podemos percibir 



MARIANELA MORENO ALVAREZ                                UNA IMAGEN PERFECTA CONVENCE: LA BELLEZA FEMENINA COMO  
                                                                               ESTRATEGIA PUBLICITARIA EN LA PRENSA CARTAGENERA 1940-1950 

 

  110 
  

mediante los sentidos.  No obstante la belleza  no se percibe a través de los sentidos, sino 

que se sujeta  por la mente. Es, por tanto, una belleza inteligible, es decir, que la belleza es 

algo que apenas se percibe se entiende y está relacionado con la verdad.  

La imagen de la mujer como sujeto de consumo es el elemento visual más utilizado para 

vender  a todo tipo de público, pero como es obvio si un producto es para la mujer por 

obligación va estar presente la imagen de la mujer y más si es un artículo relacionado con la 

industria de la moda y cosmética. Aunque si se quiere convencer a un hombre de comprar 

un objeto ya se para su propio uso o el de la familia se muestra la imagen de la mujer al 

igual que el si son artículo para el hogar 

Algo significativo de este ejercicio es el abanico de temáticas que sugiere, desde el análisis 

la imagen del hombre como objeto y sujeto de consumo,  ventajas y desventajas de la 

publicidad, la publicidad como área profesional, la publicidad y el cine, la publicidad y la 

moda, la publicidad y las empresas. Al igual que este trabajo se vuelve un instrumento de 

lectura obligada para el análisis de la historiografía cartagenera mirada desde la lupa 

económica;  también refleja la relación interdisciplinar entre la historia y otras ciencias, por 

ejemplo se pueden establecer relación con la historia empresarial o económica, la lección 

discursiva desde la comunicación y el vínculo que estrecha ente los que hacen historia de la 

moda y el cine.  

Trabajar con la publicidad  de la prensa además de ser novedoso implica seguir las 

dinámicas que esta presenta por ejemplo se intentó manejar el tamaño de las imágenes 

publicitarias lo más similar posible a como era mostrada en las hojas de los periódicos para 

evidenciar el análisis que desarrollamos en cuanto a su forma, con el fin de poner al 

descubierto la esencia de trabajar con imágenes, que de cierta manera es refrescante y 

lúdico para el lector  porque todo lo que se expresa en el análisis es corroborado en el 
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anuncio publicitario. Lo que quiere decir, se da paso a la dialéctica del análisis expuesto 

con el análisis que el propio lector saca al ver la imagen.  Trabajar con imagen y su análisis 

discusivo propicia un sin número de  interrogante, uno de ellos es por qué no se aborta más 

esta temática por parte de los historiadores si bien es cierto es recursivo implementar las 

imágenes como fuentes y en esta oportunidad no fue ajena de un documento oficial, como 

se pudo observar la publicidad es encontrada en la prensa ofreciendo un cantidad de 

marcas, productos, distribuidores, servicios; abriendo las posibilidades para estudiar el siglo 

XX y su dinámica comercial, social, cultura en Cartagena o realizar un estudio comparativo 

de esa ciudad con las demás de la nación colombiana o hiendo mucho más allá con 

ciudades exteriores. Para finalizar este trabajo se vuelve una invitación a estudiar estas 

temáticas o nuevas temáticas.  
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