




Claudia Angélica Reyes Sarmiento
Felipe Beltrán Vega

Diego Giovanni Bermúdez Aguirre
Jesús Alfonso Gallardo Vega



Claudia Angélica Reyes Sarmiento. 2014
Felipe Beltrán Vega. 2014
Diego Giovanni Bermúdez Aguirre. 2014
Jesús Alfonso Gallardo Vega. 2014

Colaboradores integrantes del semillero de investigación:
Sonia Alejandra Aguilar Báez, Carlos Enrique Alzate Alzate,  
Julián Espinel Cely, María Juanita Ramírez

Star system: representaciones de lo femenino en Colombia de 1930 a 1940 

Rectora: Cecilia María Vélez White
Vicerrectora académica: Margarita Peña Borrero
Director de investigación, creación y extensión: Leonardo Pineda Serna
Decano de la Facultad de Artes y Diseño: Alberto Saldarriaga Roa
Directora del Programa de Diseño Gráfico: Rosa Pastora Correa Sánchez

Diseño y coordinación editorial: Jesús Alfonso Gallardo Vega
Diagramación, escáner, imágenes, gráficos y base de datos: 
Sonia Alejandra Aguilar Báez, Carlos Enrique Alzate Alzate, Michelle Alejandra 
Ávila Grismaldo, Jesús Alfonso Gallardo Vega y Stephany Hernández Torres
Supervisión: Claudia Angélica Reyes Sarmiento

© Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 2014.
Carrera 4 # 22-61, Bogotá D.C. | PBX: 242 7030 | www.utadeo.edu.co

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin autorización 
escrita de la Universidad. Impreso en Colombia.

Imagen en cubierta: revista Cromos.

Claudia Angélica Reyes Sarmiento. 2014
Felipe Beltrán Vega. 2014
Diego Giovanni Bermúdez Aguirre. 2014
Jesús Alfonso Gallardo Vega. 2014

Colaboradores integrantes del semillero de investigación:
Sonia Alejandra Aguilar Báez, Carlos Enrique Alzate Alzate,  
Julián Espinel Cely, María Juanita Ramírez

Star system: representaciones de lo femenino en Colombia de 1930 a 1940 

Rectora: Cecilia María Vélez White
Vicerrectora académica: Margarita Peña Borrero
Director de investigación, creación y extensión: Leonardo Pineda Serna
Decano de la Facultad de Artes y Diseño: Alberto Saldarriaga Roa
Directora del Programa de Diseño Gráfico: Rosa Pastora Correa Sánchez

Diseño y coordinación editorial: Jesús Alfonso Gallardo Vega
Diagramación, escáner, imágenes, gráficos y base de datos: 
Sonia Alejandra Aguilar Báez, Carlos Enrique Alzate Alzate, Michelle Alejandra 
Ávila Grismaldo, Jesús Alfonso Gallardo Vega y Stephany Hernández Torres
Supervisión: Claudia Angélica Reyes Sarmiento

© Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 2014.
Carrera 4 # 22-61, Bogotá D.C. | PBX: 242 7030 | www.utadeo.edu.co

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin autorización 
escrita de la Universidad. Impreso en Colombia.

Imagen en cubierta: revista Cromos.Star system y la mujer : representaciones de lo femenino en 
     Colombia de 1930 a 1940 / Claudia Angélica Reyes 
     Sarmiento … [et al.]. – Bogotá : Universidad de Bogotá 
     Jorge Tadeo Lozano, 2016.  
     192 p. : il. ; 22 cm.  
   
     ISBN: 978-958-725-196-8
          
1. DISEÑO GRÁFICO. 2. DISEÑO DE REVISTAS - COLOMBIA, 1930-1940. 
3. MUJERES EN LA PUBLICIDAD.  I. Reyes Sarmiento, Claudia Angélica.    

CDD741.6”S796” 

Star system y la mujer : representaciones de lo femenino en Colombia de 1930 a 1940

ISBN:  978-958-725-196-8

http://www.utadeo.edu.co
http://www.utadeo.edu.co


Claudia Angélica Reyes Sarmiento
Felipe Beltrán Vega

Diego Giovanni Bermúdez Aguirre
Jesús Alfonso Gallardo Vega





Agradecimientos
Introducción
Prólogo por Miquel Mallol Esquefa

Cuerpo, discurso y diseño: 
contrastes entre la tradición y lo moderno 
Por Claudia Angélica Reyes Sarmiento

Cuerpo y discurso
Bello sexo y mujer moderna
A manera de conclusión

Cartilla del hogar modelo obrero
Por Juanita Ramírez (integrante del semillero de investigación)

La imagen como sistema semisimbólico:
un método de análisis de la representación 
de las mujeres en anuncios pubicitarios
Por Felipe Beltrán Vega

Íconos femeninos: acerca del parecido
Rasgos y sentidos: la imagen de la mujer como sistema semi-simbólico

Reclasificación pragmática
Enfoque semiótico
Metodología de análisis

Hacia algunas conclusiones

Mujeres en los anuncios para higiene oral
Por Julián Espinel (integrante del semillero de investigación)

25

28
44
51

56

59

62
66
66
71
73
74

78

contenido



83

86
88
90
95
99

117

118

137

140
142
144
147
147
149

163

175
183

Manifestaciones gráficas:
las revistas como productos editoriales de la época
Por Diego Giovanni Bermúdez Aguirre

Las otras fuentes de investigación histórica
El objeto revisteril
El diseño periodístico: componentes y evolución
Componentes que determinan la configuración de las revistas
La configuración de las revistas
Referencias de una conclusión

Análisis del sistema editorial de las revistas: 1930 -1940
Por Alejandra Aguilar, Carlos Alzate (integrantes del semillero de 
investigación) y Jesús Gallardo

La techné del diseño:
consideraciones finales sobre el proceso de creación del libro
Por Jesús Alfonso Gallardo Vega

Diseño gráfico y retórica
Operaciones retóricas

Plano del contenido (intellectio, inventio, dispositio)
Plano mediador (acción expresiva)
Plano de la expresión (elocutio)

Este producto editorial como conclusión

Anexos
Elementos de análisis: Eje semiótico
Análisis semiótico: Mujeres en anuncios
Matriz descriptiva: Eje gráfico

Listado de imágenes
Fuentes de consulta



agradecimientos



Los resultados de este proyecto, están dedicados a todas aquellas 
personas que, de alguna forma, son parte de su culminación. Nues-
tros sinceros agradecimientos están dirigidos hacia los directivos de 
la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano: Cecilia 
María Vélez White (rectora de la Universidad), Margarita Peña Bo-
rrero (vicerrectora académica), Leonardo Pineda Serna (director de 
Investigación, creación y extensión), Alberto Saldarriaga Roa (deca-
no de la Facultad de Artes y Diseño), Rosa Pastora Correa Sánchez 
(directora del Programa de Diseño Gráfico, Producción de Imagen 
Fotográfica, Realización de Audiovisuales y Multimedia, y Diseño 
y Gestión de la Moda), Jaime Melo (director del Departamento de 
Publicaciones) y Álvaro Corral Cuartas (director del Departamento 
de Humanidades y de la Maestría en Estética e Historia de Arte).

Este proyecto a su vez, es el resultado del esfuerzo conjunto de 
todos los que formamos el grupo de trabajo. Por esto agradezco al 
semillero de investigación en Teoría e Historia del Diseño Gráfico 
del que han hecho parte varios estudiantes de los Programas de 
Diseño Gráfico, y Realización de Audiovisuales y Multimedia; así 
como egresados de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

A los profesores Felipe Beltrán, del Departamento de Huma-
nidades de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; Diego Bermúdez, 
de la Universidad Javeriana; y Jesús Gallardo de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, quienes a lo largo de este tiempo han puesto 
a prueba sus capacidades y conocimientos en el desarrollo de este 
proyecto el cual ha finalizado llenando todas nuestras expectativas.

Especial agradecimiento al doctor Miquel Mallol Esquefa por su 
generosidad al escribir las palabras del prólogo y por el interés que 
mostró en el proyecto desde que tuvo conocimiento de este.



Se hacen extensivos los agradecimientos a los archivos:
• Cromos S. A.
• Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.
• Hemeroteca Biblioteca Luis Ángel Arango.
• Hemeroteca Biblioteca Nacional.

También por el apoyo en la socialización de la investigación a las siguientes instituciones 
de carácter académico:

• Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, (ALED), Colombia.
• Universidad de Caldas, Caldas, Colombia.
• Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Chiapas, México.
• Universidad del Valle, Departamento de Diseño de la Facultad de Artes Integradas,
     Cali, Valle del Cauca, Colombia.
• Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Facultad de Ciencias Humanas 
     y Económicas, Medellín, Antioquia, Colombia.
• Universidad Nacional de San Marcos, Lima, Perú.
• Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia sede Duitama, Duitama, 
     Boyacá, Colombia.
• Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Antioquia, Colombia.
• Universidade da Beira Interior, Faculdade de Artes e Letras, Portugal.





introducción

Claudia Angélica Reyes Sarmiento
Investigadora principal





Este libro surgió de procesos vinculados con dos investigaciones 
relacionadas con la historia del diseño gráfico en Colombia: «Car-
tel ilustrado en Colombia: década 1930-1940» y «Los heraldos: 
el poder cultural a través de la gráfica», ambas del Programa de 
Diseño Gráfico de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Ta-
deo Lozano. En dichos trabajos, como coinvestigadora, abordé la 
imagen desde la mirada del diseño; no obstante, a medida que ade-
lantaba los estudios me enfrenté a una serie de interrogantes sobre 
la construcción de lo femenino, de las subjetividades y su relación 
con la producción de discursos visuales propios del diseño gráfico 
en una época en la que el proceso de modernización del país estaba 
claramente cimentándose.

Por otro lado, desde el contexto histórico —década del trein-
ta— que se trabajó en las dos investigaciones citadas, encontré 
elementos de análisis en donde se articulaban de forma directa el 
contexto, la producción de discursos visuales y la construcción de 
conceptos idealizados sobre lo femenino en Colombia.

En este sentido, este libro parte de la importancia de reconocer 
el papel que históricamente ha desempeñado el diseño gráfico en la 
construcción de discursos visuales que posibilitan, de forma directa 
e indirecta, la creación de imaginarios sociales de diversa índole 
en donde se «[…] prioriza lo visible sobre lo argumentable e instala 
otras lógicas de comprensión y valoración de las prácticas sociales, 
culturales, políticas e inclusive económicas. La frivolización de la 
política, la celebración de la juventud y la belleza como valores en 
sí mismos, los nuevos referentes sociales del éxito que se instalan 
globalmente son ejemplos de lo referido» (Devalle, 2009, p. 32).

Además, se busca resaltar la trascendencia y necesidad de estu-
dios en donde se vinculen la imagen y la mujer en la sociedad colom-
biana desde la mirada del diseño y particularmente desde la estética 
visual, ya que los estudios de género están vigentes en la construc-
ción de la historiografía del diseño en general. «Los historiadores 
del diseño deberían investigar de qué manera las definiciones de los 
roles de las mujeres y sus necesidades han configurado el mundo del 
diseño en el pasado y en el presente» (Campi, 2013, p. 69).



Es por esto, que este trabajo también permite el reconocimiento 
que históricamente ha desempeñado la mujer en la sociedad colom-
biana y hacer un análisis sobre la manera en la que su cuerpo y 
sus subjetividades han sido construidos, entre otros, por los medios 
masivos de información a través de discursos visuales provenientes 
del diseño gráfico en el ámbito de lo comercial y publicitario.

Los discursos visuales hacen parte de las dinámicas sociales, se 
convierten en espacios de intercambio de las miradas económicas, 
políticas, sociales, etc., en este sentido la construcción de la imagen 
y la imagen en sí misma no se limita a lo formal (elementos mor-
fológicos, dinámicos y escalares) sino que se inscribe en contextos 
sociales específicos y es un espejo en el que se refleja una época, 
unos sujetos, modos de ser, o cuerpos, entre otros.

El estudio adelantado se centró en analizar la forma en la que 
los discursos visuales construidos por el Star system, que circularon 
a través de revistas, posibilitaron la movilización de significaciones, 
que probablemente propiciaron modos de ser en lo femenino en 
Colombia durante la década del treinta.

Para adelantar dicho estudio se trabajó con fuentes documen-
tales primarias de la Biblioteca Nacional de Colombia y de la Bi-
blioteca Luis Ángel Arango, (ambas en la ciudad de Bogotá) así 
como carteles y heraldos de cine de las dos investigaciones citadas 
anteriormente. Teniendo en cuenta el tipo de fuentes y los objetivos 
planteados, los análisis se hicieron desde tres enfoques principales: 
estético, semiótico y gráfico.

En el eje estético, presentado en el primer capítulo, se trabajó a 
partir de las relaciones entre cuerpo, subjetividad y la construcción 
de lo femenino en Colombia en la década del treinta. Estas cons-
trucciones estuvieron afectadas por las condiciones del contexto 
histórico colombiano que en su momento estaba bajo el gobierno 
del partido liberal que a su vez tuvo como proyecto principal el de 
la modernización del país.

El segundo capítulo hace énfasis en el análisis semiótico, vin-
culado con las relaciones entre el signo plástico y el signo icónico 
para identificar posibles significaciones. Estas relaciones se estable-



cieron luego de identificar elementos formales y de contenido, a 
través de diferentes herramientas diseñadas según las condiciones 
del problema abordado. Además se identificaron los códigos visua-
les comunes y la relación con los contextos de producción, donde 
se vinculan categorías de opuestos para lograr conclusiones sólida-
mente sustentadas respecto a los modos de representación de la 
figura femenina.

En el tercer capítulo se aborda el eje gráfico, en el que se hizo 
un análisis de las fuentes documentales primarias en publicaciones 
como Cromos, Estampa y Mundo al día, a partir de elementos 
formales y conceptuales provenientes del estudio de los sistemas 
reticulares, tipografía, técnica, etc.

Por último, en el cuarto capítulo, se plantearon los argumentos 
que se tuvieron en cuenta para el diseño del presente producto 
editorial, abordados desde la temática de las operaciones retóricas, 
que permiten por un lado argumentar todas y cada una de las deci-
siones del diseño para evidenciar la importancia de no dejar al azar 
ningún criterio gráfico, y por el otro, poder sistematizar y teorizar 
sobre los procesos de diseño, logrando de esta manera solidificar la 
disciplina que nos cobija.

Es importante también destacar la participación y el trabajo ac-
tivo de los estudiantes que conforman el semillero de investigación 
en Teoría e Historia del Diseño Gráfico de la Fundación Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, quienes en su proceso de forma-
ción decidieron profundizar en temáticas relativas a la construcción 
de la historia del diseño gráfico en Colombia.





Dr. Miquel Mallol Esquefa

prólogo





Si pudiera hablarse de investigación histórica en diseño en sentido 
estricto, este sería el caso de los estudios que aquí se presentan. 
Forman parte de la nueva generación que ya no asume el gesto de-
clarativo de sus antecesores, acercándose de forma más detallada 
y problemáticamente abierta a su objeto de estudio. Ya no tratan 
de encubrir algunas propuestas teóricas bajo genealogías fundacio-
nales en las que se confunde el pasado con el presente. Gracias a 
este nuevo rigor han descubierto que sobre la historia del diseño, 
casi todo está por hacerse.

Ciertamente, ni los mismos orígenes de la investigación en dise-
ño han sido todavía suficientemente explorados. Puede hipotetizar-
se que en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo se procedió, 
con el duro positivismo metódico de la época, a dar el nombre 
«diseño» como tarjeta de presentación de esta supuesta profesión. 
Aquí pudieron iniciarse las primeras investigaciones específicas 
para esta nueva clase de prácticas proyectuales que se acababa de 
formular. Sin embargo, serían necesarias muchas investigaciones 
detalladas para averiguar hasta qué punto se sintieron cómodas 
en todas partes las tan heterogéneas actividades que se habían 
incorporado forzosamente bajo este mismo rótulo y, por ello, has-
ta qué punto podía asegurarse que existía de hecho tal objeto de 
estudio. El lazo decorativo que adornaba el embalaje genérico (el 
término «diseño») pudo convertirse en una cadena de servidumbre 
que enajenaba a las variadas y a veces errantes inquietudes de las 
profesiones originales. Así, la investigación en diseño no podría ser 
otra cosa que el estudio de esa enajenación.

Lo que sí sabemos es que tal actitud conceptualizadora, el positi-
vismo de la metodología de imagen científica, quedó impugnada en 
la posterior metodología crítica del diseño. Las enseñanzas de Bruce 
Archer o la autocrítica de Christopher Alexander son una muestra 
excelente de este giro, cuyo horizonte era la comprensión de las 
condiciones de posibilidad del eventual humanismo de intenciones 
comunes unificadas en el bloque del diseño. La investigación en dise-
ño establecía así sus requerimientos básicos; una exigencia que las in-
vestigaciones que aquí se presentan siguen con un escrupuloso rigor.



En primer lugar, debían distinguirse muy claramente los proce-
sos lógicos de la labor científica de los procesos materiales de la 
investigación. Hasta entonces la metodología científica había esta-
blecido la lógica de la investigación como único ámbito de obser-
vación de los resultados obtenidos. En cambio, el diseño aportaba, 
desde su específica reflexión proyectual, la crítica de los procesos 
materiales como argumento de investigación acorde con el carácter 
singular de sus objetos de estudio.

En segundo lugar, y también a partir de la experiencia de la 
actividad proyectual, la investigación en diseño ya no podía sus-
cribir el axioma de la neutralidad ideológica. El diseño contiene 
como ingrediente indispensable un fuerte carácter intencional —y 
su correspondiente ideología— que queda explicitado tanto en su 
desarrollo como en sus resultados. La investigación sobre tal ingre-
diente necesita también incorporar el debate ideológico y hacerlo 
de forma explícita.

Y, en tercer lugar, a pesar de su heterogeneidad, la investiga-
ción en diseño debe exigir su espacio académico propio, sin ser 
asimilada a labores sociológicas, psicológicas, antropológicas o de 
otra cualquier ciencia. Y esta exigencia debe venir incorporada en 
cualquier investigación, incluida la histórica, pero de forma que el 
mismo diseño no esté nunca dado por supuesto, aunque el resulta-
do sufra la apariencia de un frágil balbuceo.

Son muchas las investigaciones históricas llevadas a cabo con 
estos principios sobre los artefactos de uso de las sociedades indus-
triales: sobre la gráfica de publicaciones, de carteles, de imágenes 
corporativas; sobre el vestir y revestir del cuerpo, individual y so-
cial; sobre la definición específica de los espacios interiores a través 
de los acabados; y sobre muchos otros. Siempre el artefacto y su 
extraña disposición incisiva de interrogar sobre lo humano a quien 
lo proyecta, a quien lo produce, a quien lo usa, a quien lo observa 
y a quien pretende olvidarlo. 

Para la investigación en diseño las preguntas básicas siguen 
siendo las mismas: ¿cuál es el sujeto de esta historia?, ¿qué debe-
mos observar cuándo señalamos diseño?, ¿no será que el término 



«diseño» no es otra cosa que una apuesta ilusoria sobre la posi-
bilidad de que todos estos artefactos singulares y diversos tengan 
algo en común?

Las investigaciones que se presentan a continuación también 
hacen su aportación precisa para comprender por dónde pueden 
ir las respuestas a estas preguntas: basta con seguir al detalle 
los resultados de dichas investigaciones y observar su forma de 
exposición, incluido el último capítulo, para comprobar cómo han 
sido seguidos escrupulosamente dichos principios específicos. Son 
representantes destacadas de lo que está ocurriendo en las nuevas 
generaciones de la investigación en diseño.

Sant Feliu de Guíxols, España. Agosto de 2014.
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Semblanza
Diseñadora gráfica de la Universidad Nacional de Colombia, ma-
gíster en estética e historia del arte de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. Es profesora asociada del Programa de Diseño Gráfico 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha participado como in-
vestigadora principal y coinvestigadora en varios proyectos como: 
Cartel ilustrado en Colombia: década 1930 -1940 (de la que es 
coautora del libro producto de la investigación Cartel ilustrado en 
Colombia); y Los heraldos de cine: el poder cultural a través de la 
gráfica. Además es autora de varios artículos y ensayos publicados 
en revistas especializadas.
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Star system y la mujer

Cuerpo, discurso y diseño: 
contrastes entre lo tradicional y lo moderno 

Claudia Angélica Reyes Sarmiento
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Revista Cromos.
Sep. 1938. 

Introducción

El tema central de este primer capítulo, es la relación entre los 
discursos que circularon en Colombia durante la década del treinta  
alrededor de lo femenino y que surgieron desde el gobierno de tur-
no, la Iglesia católica, la medicina, el Star system norteamericano, 
y la construcción de lo femenino desde las categorías de cuerpo y 
modos de ser.

Aquí, se hará referencia al vínculo entre la construcción cultural 
del cuerpo y los discursos vigentes y cómo el proyecto de moderni-
zación del país liderado por el gobierno liberal produjo una serie de 
cambios en las nociones de ciudadanía que a su vez se reflejaron en 
lo que debían ser hombres y mujeres en ese contexto.

La mujer se convierte en un eje importante para el proyecto 
modernizador ya que, aunque su imagen está anclada a la tradi-
ción, es el molde colombiano que se necesitaba para el progreso y 
mejoramiento del país. Es importante aclarar que en la mayoría de 
las representaciones analizadas, la mirada principal en la construc-
ción de lo femenino es la masculina, no hay resignificaciones de lo 
femenino producidas por mujeres.

Se considerará el paso de los conceptos femeninos asociados 
con el llamado «bello sexo» del siglo XIX que correspondió a la 
mujer tradicional y la construcción de la mujer moderna del siglo 
XX. Las relaciones entre dichos conceptos se mezclan todo el tiempo 
en los discursos visuales y los otros discursos que fortalecieron las 
idealizaciones de lo que se esperaba de una mujer en esa época.

Para trabajar la relación entre la tradición y lo moderno se pre-
sentan algunas de las categorías que se generaron a partir de las 
nociones sobre lo femenino desde la tradición y la modernización 
del país, categorías que se establecieron a partir de dos ejes bási-
cos: cuerpo y subjetividades.
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«Al hablar de la hegemonía de lo visible se debería reparar en el 
proceso histórico y cultural mediante el cual el diseño gráfico se 
ha transformado por sí mismo en un mecanismo dominante y ha 
intervenido activamente en la construcción de nuevos imaginarios 
sociales y culturales» (Devalle, 2009, p. 32).

Cuerpo y discurso

El estudio de este apartado tuvo como enfoque central la estética, 
entendida como discurso del cuerpo según Baumgarten, por lo cual 
fue necesario entender conceptos como lo femenino y el género, 
que se trabajó a partir de la llamada «estética feminista» abordada 
por autoras como Judith Butler y Rossi Braidotti quienes plantean 
sus teorías a partir de Foucault y sus investigaciones sobre el len-
guaje y la construcción social del sujeto.

Desde estas perspectivas, el lenguaje tiene la capacidad de cons-
truir sujetos y dar forma a los cuerpos según los discursos vigentes 
que casi siempre han sido hegemónicos:

«[…] hay estructuras que construyen al sujeto, fuerzas 
impersonales tales como la cultura, el discurso o el po-
der, dando por sentado que estos términos ocupan el 
sitio gramatical del sujeto después de que lo “humano” 
ha sido desalojado de su lugar» (Butler, 2002, p. 27).

Así mismo, el género es una construcción cultural, un medio 
discursivo y binario a partir del cual se articulan las ideas sobre lo 
femenino y lo masculino, entonces las transformaciones del cuerpo 
y los modos de ser, están directamente vinculadas con el lenguaje. 
El diseño gráfico es lenguaje en tanto produce discursos visuales, 
dispositivos discursivos que hacen parte de un sistema de comuni-
cación visual en cuyo eje está la imagen.
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«La crítica a la autoría hecha por Barthes y Foucault 
demostró que, como los escritores, los diseñadores no 
diseñan por cortesía de un genio innato, sino que sus 
acciones al diseñar también están constituidas por un 
lenguaje, una ideología y unas relaciones sociales» 
(Campi, 2013, p. 69).

En el trabajo adelantado, al comienzo se buscaba establecer 
una relación entre el cine norteamericano y la construcción de lo 
femenino en Colombia, pero en el desarrollo del mismo se encontra-
ron relaciones muy importantes entre los discursos visuales del Star 
system norteamericano, los del gobierno de turno, los sociobiológi-
cos, los de la Iglesia católica y el proceso de modernización del país 
en la década del treinta. Es por esto que se diseñaron diferentes 
herramientas de análisis para abordar no solo los discursos visua-
les, sino artículos, entrevistas, libros, etc.

Elementos  
de análisis  

de las fuentes

{ morfológico, dinámico, escalar

{ ubicación del personaje, vestido

{ blanco/negro, planimetría, rostro/cuerpo

{ escuela, producción, economía, ideología

{ autoría de la fotografía

{ título de la fotografía

{ pie de foto

{ códigos: cromático, iconográfico y retórico

{ apelación al mensaje

{ temática de la imagen

{ categoría estética

{ códigos: cromático, iconográfico y retórico

{ apelación al mensaje

{ temática de la imagen

{ categoría estética

Registro visual

manifiesto

manifiesto

latente

latente

Registro verbal
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El discurso del gobierno de turno, correspondió al del partido 
liberal que durante la década del treinta estuvo en el poder y buscó 
la modernización del país.

«En términos generales, la idea de modernizar el país, 
asociada con las mejoras en infraestructura, se vincu-
laba a la idea de la construcción del sujeto moderno, 
por lo cual era importante realizar una serie de cam-
bios en la mentalidad, la cultura, los modos de ser y 
las prácticas de los colombianos para poder alcanzar 
el objetivo de tener una nación moderna. Es por esto 
que los gobiernos liberales de la época patrocinaron 
una serie de medios como los libros y los manuales, 
con los que buscaban llegar a más gente y lograr la 
modernización del país mediante mejoras en la edu-
cación, la higiene, la alimentación y la cultura física» 
(Reyes, 2013, p. 39).

Es importante destacar que dentro de dicho proyecto moderni-
zador la mujer se convierte en uno de los ejes como madre en un rol 
tradicional, pero también extendiendo dicho rol en otros espacios 
fuera del hogar, trabajando como enfermera, archivista, maestra o 
secretaria, entre otros (imágenes 1, 2 y 3).

Una de las estrategias del proyecto modernizador fue el énfasis 
en diferentes medios de difusión —como el cine— y aunque duran-
te la década del veinte Colombia tuvo una producción importante 
como en el caso de los hermanos Acevedo y los Di Doménico, en 
el país no había industria cinematográfica, caso contrario a otros 
países como Estados Unidos en donde la industria del cine era muy 
fuerte; sin embargo, en la década del treinta dicha industria entró en 
riesgo ya que se enfrentó a la Crisis del Treinta que afectó muchas 
economías a nivel mundial, especialmente a la del país del norte. 

Imagen 1: revista Estampa.
Dic. 1938. 
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Imagen 2: revista Estampa.
Dic. 1938.

Imagen 3: revista Estampa.
Feb. 1939.
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«Es por esto, que se consolida el llamado Star system, 
cuya estrategia consistió en la creación, producción y 
circulación de toda una serie de discursos visuales en 
donde el eje principal era la imagen de los actores y 
actrices. […] la idea de la estrella se construía en su 
totalidad, es decir, se creaba incluso una biografía que 
sería pública y que casi siempre iba acompañada de 
sucesos difíciles; todo esto estipulado en un contrato 
que se les hacía a los actores […]» (Reyes, 2013, p. 71).

Las imágenes construidas para las actrices y actores circulaban 
en medios como heraldos, carteles, revistas, secciones de cine, sec-
ciones de moda, apoyando artículos dirigidos a las mujeres y hom-
bres, etc., y en algunos casos se observaron apropiaciones como 
por ejemplo en la construcción local de la idea de la «reina de 
belleza» (imágenes 4, 5, 6, 7 y 8).

«[…] estas imágenes proyectan, o establecen, un con-
cepto o idea sobre lo que son el éxito, la riqueza, el 
amor, sobre lo que es apropiado o inapropiado, etc. 
Ahora bien, los objetos producidos por el diseño gráfi-
co y la publicidad, como los avisos de revistas, impu-
sieron estéticas que permitieron el traslado de ciertos 
estereotipos o modos de ser que no correspondían a la 
situación colombiana» (Reyes, 2013, p. 75).

Por otro lado, dicha estrategia no solo respondió a los intereses 
económicos, sino también políticos de Estados Unidos:

«Nelson Rockefeller creó en 1940 la Oficina del Coor-
dinador de Asuntos Interamericanos para organizar 
programas políticos y económicos dirigidos a América 
Latina, y entre los objetivos de esta oficina estaban: 
1. Neutralizar la propaganda totalitaria en las otras 
repúblicas americanas. 2. Hacer énfasis y encaminar a 
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la opinión pública hacia los elementos que constituyen 
la unidad de las Américas. 3. Incrementar el conoci-
miento y la comprensión de la forma de vida de los 
demás. 4. Dar mayor expresión a las fuerzas de buena 
voluntad entre las Américas, de acuerdo con la políti-
ca del buen vecino» (King, 1994, p. 58).

Imagen 4: revista Cromos.
Jul. 1932.

Imagen 5: revista Cromos.
Jul. 1932.
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Imagen 6: revista Cromos.
Jul. 1932.

Imagen 7: revista Cromos.
Ago. 1932.
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Imagen 8: revista Cromos.
Jul. 1939.
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La imagen de las «estrellas» se difundió a través de piezas pro-
mocionales que circulaban en los países en los que se proyectaba la 
película y gráficamente se caracterizaban por tener como eje de la 
composición la imagen de la o las estrellas de la película, recurrien-
do a colores fuertes y llamativos.

Por otra parte, luego de hacer un análisis de la relación entre 
elementos formales y de contenido se observa que la mayoría de 
roles femeninos que se fomentan son tradicionales, conservadores y 
hegemónicos aunque algunas imágenes de actrices como Greta Gar-
bo trataban de romper con esto, pero aunque su imagen fue muy 
popular no se enmarca completamente —al menos en el contexto 
colombiano— en la categoría de liberación (imágenes 9, 10 y 11).

«De este modo, se puede decir que las imágenes son 
artefactos políticos, sociales, económicos y cultura-
les que pueden llegar a afectar los modos de ser de 
una sociedad y aún más si son puestas en contextos 
publicitarios con fines de consumo, ya que en estos 
espacios se genera una proyección de deseos, por par-
te de quien las observa. Las estrategias del Star sys-
tem permitían que sus observadores vieran lo que en 
apariencia querían, deseaban o necesitaban» (Reyes, 
2013, p. 75).

A pesar de que las estrategias publicitarias del Star system 
fueron contundentes y muy fuertes, al entrar con sus discursos 
visuales y aunque algunas imágenes de actrices como Dietrich y 
Garbo planteaban en apariencia procesos de resignificación de lo 
tradicional, dichos discursos se enfrentaron a los discursos locales 
colombianos y en especial al discurso de la Iglesia católica que a 
través de una encíclica llamada Vigilanti Cura ejerció censura sobre 
el cine producido por el llamado Star system por encontrarlo ries-
goso para la moral cristiana.
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Imagen 9: revista Estampa.
Dic. 1939.
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Imágenes 10 y 11: heraldo de cine. 
Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.
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«[…] cosa averiguada para todos es que, cuanto más 
admirables fueron los progresos del arte y la industria 
cinematográfica, tanto mayores han sido los daños 
que se han seguido para la moralidad y la religión 
e incluso para la misma honestidad de la vida civil. 
Por lo cual, los mismos directores de la industria cine-
matográfica en los Estados Unidos reconocieron este 
peligro cuando confesaron su responsabilidad, que se 
refería no sólo a algunos ciudadanos, sino a la socie-
dad entera. En efecto, en el año 1930, en el mes de 
marzo, en un acto libre, solemnemente se comprome-
tieron […] a proteger en lo porvenir la honestidad de 
aquellos que frecuentan los espectáculos cinematográ-
ficos. […] En consecuencia, fundasteis la “Legión de 
la Decencia” que, como una cruzada en favor de la 
moralidad pública, con sus obras magníficas, con sus 
propósitos y principios, está destinada a hacer rever-
decer los ideales de la honestidad natural y cristiana» 
(Vigilanti Cura, 1936, p. 1407).

Además del cine se veían como un riesgo para la moral cristia-
na, especialmente para la construcción de la raza colombiana, el 
consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillo, lo cual se manifestó 
de manera directa y masiva en los manuales sociobiológicos que 
fueron escritos por médicos que veían en la raza un problema para 
el proyecto modernizador, por lo cual era importante apelar al 
mejoramiento de la misma.

«A la acción oficial de la Nación, de los departamentos 
y de los municipios, debe sumarse la acción particu-
lar en la trascendental lucha higiénica para redimir el 
conglomerado racial; o nunca llegará para nosotros la 
prosperidad ni la civilización. Un tipo extraordinario de 
hombre habría de surgir en Colombia de la higiene la 
defendiera de las enfermedades y de los tóxicos alcohó-
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licos, porque la tierra es asombrosamente fértil y de una 
riqueza potencial incalculable» (Muñoz, 1939, p. 2).

Y continúa (imágenes 12, 13 y 14):

«[…] En esa búsqueda por el mejoramiento de la raza 
a través de estrategias como la higiene, la educación 
moral y física, la mujer tenía un papel protagónico, era 
uno de los ejes del proyecto modernizador como mol-
de de la raza, salvadora del alma masculina, musa de 
inspiración y ángel de la casa […] la mujer en nuestro 
país es una esperanza de salvación para el conglome-
rado mediocre y claudicante por causa del hombre. Su 
acción no alcanza a veces a contener los desastres por 
la ausencia de colaboración; pero como esposa y como 
madre es un ser diferenciado, inagotable en abnega-
ción y en energía» (Muñoz, 1939, p. 317).

En general, los discursos visuales que provenían del cine nortea-
mericano y que fueron producidos bajo la estrategia del Star sys-
tem, se mezclaron con discursos locales provenientes de la Iglesia 
católica, la medicina con los manuales sociobiológicos y los discur-
sos que circularon en medios como las revistas en donde aparecían 
como imágenes y textos y cuya función era consolidar los discursos 
del gobierno de turno, que se referían especialmente a la consolida-
ción del proyecto modernizador colombiano en el cual la mujer era 
importante en la construcción de los sujetos modernos.

Es por esto, que dichos discursos se reflejaron en la construcción 
de lo femenino tanto en el cuerpo como en los modos de ser. Por 
una parte se demandaba un cuerpo robusto, resistente y por otro 
lado se mantenían modos de ser propios del siglo XIX vinculados 
con las nociones sobre el «bello sexo».
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Imagen 13: revista Cromos. 
Nov. 1935.

Imagen 14: revista Cromos.
Nov. 1935.

Imagen 12: revista Estampa.
Nov. 1938.
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Bello sexo y mujer moderna

La construcción de una nación colombiana moderna que diera 
cuenta de los procesos de modernización del país a nivel de in-
fraestructura, no se dio de forma paralela ya que la sociedad co-
lombiana estuvo todo el tiempo en dos momentos: la tradición 
representada por los procesos adelantados durante el siglo XIX y la 
necesidad de modernizar al país, propia del siglo XX.

Es probable que el proceso de modernización (infraestructura) 
fuera visible y tangible en las obras, el aumento de la población ur-
bana, la consolidación de la clase media, la cultura, el cine, las bi-
bliotecas aldeanas, etc. Pero la construcción de un sujeto moderno 
no se dio en ese momento. En el caso de la mujer, este fenómeno 
fue muy visible ya que los discursos visuales analizados se enfoca-
ron en la categoría de sujeción y no de liberación. Es importante 
aclarar que para esta investigación se generaron categorías esté-
ticas que se basaron en las concepciones sobre lo femenino desde 
la tradición, representada por el llamado «bello sexo»1 y la mujer 
moderna. Las categorías estéticas se establecieron considerando 
la construcción social del cuerpo femenino, por lo que algunos en-
foques de la estética feminista resultaron pertinentes teniendo en 
cuenta que el cuerpo es el resultado de la articulación entre el 
contexto sociocultural y las posibles significaciones que en torno a 
este se establecen.

A continuación se presenta una tabla que muestra las categorías 
que se definieron a partir de los conceptos de cuerpo, subjetividad, 
lo femenino desde la tradición y lo femenino desde lo moderno.

En las imágenes analizadas se observaron algunas categorías y 
subcategorías que, incluso, se manejaron durante el siglo XIX bajo 
el concepto de «bello sexo». Este es el caso de la idea de la mujer 
como virgen y como madre, lo cual correspondía a dilemas morales 
acerca del rol de la mujer y su relación con el rol masculino. Esta 
idea se conecta con el concepto del «bello sexo», ya que la mujer 
era vista como un ser dependiente de la figura masculina por lo que 
muchas veces su rol estuvo vinculado al hogar.

1 El «bello sexo» es un 
concepto asociado con 

las nociones tradiciona-
les sobre lo femenino 

que se presentaron prin-
cipalmente en el siglo 

XIX y que mostraban a 
la mujer como un ser 

frágil, enfermizo y débil. 
Es importante destacar 

que dicha concepción 
correspondía a una 

mujer que estaba sujeta 
y sumisa a su marido y 
sus roles se desarrolla-
ban principalmente en 
el hogar como madre, 

protectora y administra-
dora del hogar.
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Categorías estéticas
Definidas bajo los conceptos de «bello sexo» y mujer moderna

Subjetividades

Sujeción
Sumisa

Musa de inspiración
Ángel de la casa

Sujeción
Enfermiza/débil
Inválida pasiva

Natural/saludable

Liberación
Mujer fatal

Diablo seductora
Traicionera

Liberación
Mujer artificial
Amante estéril

Resistente

Cuerpo femenino

Continuando con esta categoría, en las primeras décadas del 
siglo XX ciertos sectores sociales seguían manteniendo el mismo 
concepto de mujer vinculado al rol de madre y salvadora del alma 
masculina, lo cual se muestra en una tendencia llamada «marianis-
mo» que surge dentro de la enseñanza católica.

Efectivamente este tipo de mensajes construidos por la Iglesia, 
vinculaba todo el tiempo a la mujer con la idea de María como 
madre, y recalcaba que la misión de la mujer estaba en todo lo que 
tuviese que ver con el hogar. Además, es interesante observar se-
gún James Henderson y Luis López de Mesa se retomaron algunos 
elementos de dicho discurso eclesiástico y reafirmó en la década del 
treinta la idea de la mujer como un ser débil, física y mentalmente, 
ya que basándose aparentemente en la biología afirmaba que el 
cerebro femenino era más pequeño que el del hombre y así mismo 
sus capacidades.

A pesar de esto, se consideró que en la mujer estaba el molde de 
la raza y sobre todo de la construcción del proyecto modernizador 
que caracterizó a la década del treinta bajo las ideas del libera-
lismo. Ahora bien, este proyecto ya tenía antecedentes en siglos 
anteriores, así que en relación a la idea de la mujer como eje del 
mismo, ya se había hablado, pero con un enfoque que la vinculaba 
como madre, protectora, vigilante, molde, etc. (imagen 15).
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Por otro lado, las ideas sobre lo que significaba ser una mujer 
moderna fueron variadas, algunas vinculadas con los roles tradicio-
nales de madre en espacios privados, a través del uso de electrodo-
mésticos, otras asociadas a tener un cuerpo robusto y no enfermizo 
como el del siglo anterior, otras vinculadas a trabajar aunque el 
trabajo se convertía en extensión de los roles tradicionales y otras 
siguiendo modelos que surgían de las imágenes de las actrices que 
circularon no solo en las piezas promocionales que acompañaban a 
las películas, sino en revistas a través de avisos publicitarios, artí-
culos, entrevistas, etc. (imagen 16).

En la década del treinta, los discursos sobre la higiene, la ali-
mentación, y la cultura demandaban una «mujer moderna», que 
además de ser protagonista y eje de su hogar, participara en otros 
espacios, por lo cual la noción de cuerpo femenino también se 
transformó un poco, ya que no sólo se evoca el eterno femenino del 
«bello sexo» que corresponde al siglo XIX, sino que bajo la idea de 
una «mujer moderna» que está en otros espacios, se necesitaba un 
cuerpo fuerte, bien alimentado, una imagen incluso más robusta, 
enérgica como lo muestran muchos anuncios publicitarios en las 
diferentes revistas.

«Mientras que el punto de encuentro entre el “bello 
sexo” y la “mujer moderna” fue la concepción sobre 
“la naturaleza del alma femenina”, una distancia se 
produjo por la concepción sobre el cuerpo femenino de 
una y de otra; en efecto, asistimos al desplazamiento 
del cuerpo femenino eternamente enfermo del siglo 
XIX y presenciaremos la llegada del cuerpo femenino 
fuerte y vigoroso del siglo XX» (Sánchez, 1999, p. 24).

Imagen 15: revista Mundo al día.
Ene. 1932.
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De hecho, esta noción sobre el cuerpo femenino se mantiene 
en la década del treinta, debido principalmente a los roles que la 
mujer desempeñaba, aunque, en algunos casos, estos roles fuera 
del hogar estuvieron vinculados a rasgos de lo femenino que tenían 
que ver con el rol de madre. Es evidente que lo femenino, en los 
años treinta, se asoció a ciertos discursos provenientes, por ejem-
plo, de la Iglesia y de ideas conservadoras, pero al mismo tiempo se 
articularon con ideas liberales y discursos que no eran locales como 
los discursos visuales provenientes del cine (imágenes 17 y 18).

Imagen 16: revista Cromos.
Jun. 1938.
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Imagen 17: revista Cromos.
May. 1933.

Imagen 18: revista Cromos.
Ene. 1937.

Hay varios casos que ilustran la categoría de sujeción-madre, 
corresponden a los anuncios publicitarios, en los que se muestra 
el rol de la mujer como madre y se enfatiza en la importancia y la 
responsabilidad que tenían las mujeres en la buena alimentación 
de la familia, pero especialmente de sus hijos, lo cual confirma que 
algunos mensajes que circularon a través de otros medios, como los 
manuales de instrucción o de conducta, eran reforzados mediante 
este tipo de anuncios publicitarios.
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Un ejemplo de ello son los escritos del doctor Eduardo Vasco 
quien daba indicaciones a la madre sobre puericultura haciendo 
evidente que en la mujer recaía toda la responsabilidad de lo que 
ocurriera con su familia, además desde un discurso sociobiológico 
fortalecía el papel de madre.

«[…] De modo que usted, señora, debe dedicarle cuida-
do, tiempo y cariño a llenar esta misión importantísi-
ma de nutrir al hijo que la naturaleza le ha impuesto 
y que usted debe conservar y apreciar como un galar-
dón» (Vasco, 1934, p. 40).

En términos generales, la construcción del cuerpo y de las sub-
jetividades femeninas en Colombia durante la década del treinta, 
estuvieron supeditadas a los otros discursos y miradas que casi 
siempre fueron masculinas. El cuerpo de la mujer respondía a siste-
mas hegemónicos de poder en donde el hombre decidía incluso cuál 
era el lugar de la mujer en el proceso de modernización.

«En las sociedades modernas, el poder tiene un objeti-
vo específico, a saber, el cuerpo, el cual es el producto 
de las relaciones políticas y de poder, es producido con 
el fin de ser controlado, identificado y reproducido. El 
poder sobre la materialidad del cuerpo puede dividirse 
en dos cuestiones separadas y, no obstante, relaciona-
das: “las disciplinas del cuerpo” y las “regulaciones de 
la población”» (Foucault, 1981, p. 139).

La segunda categoría a la que se refiere Foucault, tiene que ver 
con la biopolítica, que en el caso de este estudio se manifestó en 
los discursos sociobiológicos, que circularon a través de manuales 
escritos por médicos que se vinculaban con los discursos e intereses 
del gobierno y de la Iglesia católica.

Con los discursos sociobiológicos se buscaba comprender los 
problemas de la población colombiana para generar mecanismos 
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de control, dispositivos para civilizar. Uno de los temas tratados 
en los manuales sociobiológicos fue el del mejoramiento de la raza, 
para lo cual era importante dejar todo lo que fuera considerado vi-
cio, como el alcohol, el cigarrillo, pero también el cine ya que traía 
como consecuencia desórdenes de todo tipo: físicos, sicológicos, del 
carácter, etc. 

A manera de conclusión

Las relaciones entre cuerpo, discurso y diseño son múltiples y en 
todos los aspectos, en este caso particular la relación se enfocó 
desde la producción de discursos visuales que provenían de dife-
rentes contextos (Iglesia católica, medicina, gobierno de turno, cine 
norteamericano) y que circularon en un mismo contexto histórico 
(década del treinta) en Colombia. Así, para este trabajo fue im-
portante entender las relaciones de producción, circulación, pero 
principalmente de consumo, de unas imágenes que posibilitaron la 
construcción de modos de ser en la categoría de lo femenino.

En términos generales y luego de aplicar las diferentes herra-
mientas diseñadas para el análisis de las imágenes y de los otros 
discursos sobre lo femenino se puede concluir que en relación a la 
construcción del cuerpo femenino, y de sus subjetividades, se pro-
dujeron varias idealizaciones que surgieron de la mirada masculina, 
ya que todos los discursos sin importar su origen fueron producidos 
por hombres colombianos que compartían las ideas del proyecto 
modernizador del gobierno liberal.

En dicho proyecto la mujer es uno de los ejes ya que se convierte 
en molde de la raza, para lo cual era fundamental hacer énfasis 
en su educación, no solo la intelectual, sino la moral y la física. 
Estos aspectos traen como resultado diferentes concepciones sobre 
lo que debía ser una mujer moderna en esa época, pero al mismo 
tiempo surgen contradicciones entre ser moderna o mantenerse en 
la tradición. De hecho en la década del treinta conviven la tradición 
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asociada a las nociones sobre el «bello sexo» y lo que se buscaba de 
la mujer bajo el proyecto de modernización del país.

Cuando se construyeron categorías estéticas de análisis de las 
imágenes fue inevitable establecer las relaciones entre la tradición 
y la modernización, es por esto que al clasificar las fuentes a par-
tir de los ejes de cuerpo y subjetividades tanto en la categoría de 
sujeción (tradición) como en la de liberación (ser moderna), no se 
encontraron modos de resignificación de los roles tradicionales, ya 
que los pocos casos habían sido sometidos a censura.

Los discursos son dispositivos que moldean al sujeto, en tanto 
este tome posición dentro del discurso. En el caso de las estrellas 
de cine norteamericano, fueron interpretadas no solo en el sentido 
original que tenían, sino que, además, en el caso colombiano, las 
miradas fueron a favor y en contra de estos discursos y generaron 
otros discursos que en casi todos los casos favorecieron la cons-
trucción de unas ideas sobre lo femenino con carácter hegemónico.

Pero en general, el propósito de los discursos visuales que cir-
cularon en las piezas promocionales fue construir y consolidar, no 
solo una industria cultural, sino unas ideas sobre lo femenino ape-
lando a la afinidad emocional, la autoidentificación, la imitación y 
la proyección (Dyer, 2001, p. 34) por parte de los consumidores, 
no solo de películas sino de una serie de artículos que estaban 
vinculados a las ideas de éxito, elegancia, sofisticación, etc.; en 
general, a un estilo de vida que proyectaban las estrellas.

«En los años cuarenta, la imagen pin-up se definió con 
un canon muy estricto. […] Debía ser sana, americana, 
la típica animadora: abrochada hasta la nariz, ojos 
grandes, piernas largas, caderas y pechos volumino-
sos, y sobre todo con una amplia y simpática sonrisa 
que permita entrever los dientes blancos, alineados, 
perfectos. A continuación está su vestuario y sus ma-
neras, que deben invitar pero no seducir; ser cariñosa 
pero no mostrarse apasionada, sugiriendo mientras, 
de hecho, se oculta. […] El cuerpo se evidencia gracias 
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a la ropa, pero no sus detalles. […] La chica pin-up y 
la Majestad de la Virgen son imágenes visuales legi-
bles instantáneamente de lo reconfortante y común, 
que son a la vez ideales, y así también, inalcanzables» 
(Dyer, 2001, p. 74).

Es por esto que las imágenes de las actrices circulaban en me-
dios diferentes a los del cine, como en revistas. Por ejemplo, su 
imagen era parte de muchos de los anuncios que promocionaban 
todo tipo de productos enfocados principalmente en la belleza, en 
la construcción de las ideas sobre cómo ser moderna, en las sec-
ciones de moda, incluso acompañando artículos escritos sobre las 
mujeres como uno de los ejes de la sociedad colombiana, lo cual 
resulta bastante extraño, ya que se hablaba sobre el ideal de mujer 
en Colombia, aunque muchas veces se recurría a la imagen de una 
actriz norteamericana.

Esto muestra que la imagen de las mujeres que eran actrices se 
presentaba y se manejaba bajo el concepto de mujer como espec-
táculo, y estas estrellas se convertían en ídolos de consumo. Ahora 
bien, dentro del estudio realizado en este trabajo se generaron unas 
categorías estéticas que respondían a los niveles de construcción del 
sujeto por sujeción y por liberación, con subcategorías en cada una.

Para analizar las imágenes de las revistas y, en general, los 
discursos visuales donde se articulaban las ideas sobre lo femenino, 
se recurrió a un instrumento que desglosa cada una de las varia-
bles que se pueden analizar en una imagen, no solo en aspectos 
formales sino de contenido, a partir de lo cual se clasificaron las 
imágenes de acuerdo a las categorías estéticas establecidas.

En general, la categoría de construcción del sujeto por sujeción 
es la que más se observó en los discursos visuales diseñados por 
el Star system norteamericano. Esto también se evidenció en el 
manejo fotográfico de la imagen de las estrellas en otros medios, 
por ejemplo, en artículos o secciones dedicadas al cine, donde se 
exaltaban las actividades y la vida de las estrellas dentro de su 
hogar, como madres, hijas o esposas.
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Por otro lado, para identificar y analizar los discursos visuales 
provenientes del cine que circularon a través de piezas promocio-
nales y posibilitaron la construcción de lo femenino, no se pueden 
dejar de lado otros discursos, no se puede aislar el fenómeno del 
Star system e interpretarlo por fuera del contexto en el que se di-
fundió y en el que se dieron apropiaciones que se observaron en el 
momento en que se articulaba con discursos de otro origen dados 
simultáneamente en el contexto colombiano.

En este sentido «[…] la percepción social del cuerpo obedece a 
significados compuestos por todos los órdenes discursivos que inte-
ractúan en el ámbito cultural» (Pedraza, 2011, p. 5), no se pueden 
ignorar los discursos que provenían de los manuales sociobiológicos 
financiados y aprobados por los gobiernos de turno, o los de la 
Iglesia, que estaba en contra del cine, porque todos estaban posi-
bilitando la construcción probablemente idealizada de lo que debía 
ser una mujer.

Finalmente se observó que las ideas sobre ser una mujer moderna 
se vincularon al uso de electrodomésticos, a trabajar en oficios como 
maestra, enfermera, etc. —extensión de los roles tradicionales— y 
a imitar estereotipos provenientes de las imágenes del Star system.

Entonces «la publicidad sirve para reforzar los estereotipos crea-
dos por diseñadores y fabricantes según los cuales las mujeres son 
madres, limpiadoras, cocineras y cuidadoras, es decir usuarias de 
la tecnología doméstica diseñada por los hombres. Según Buckley, 
la publicidad se ha apropiado de la categoría de “mujer” tal como 
está constituida en el patriarcado» (Campi, 2013, p. 68).

Pero además, en el caso de estudio de esta investigación resulta 
interesante observar y analizar cómo los discursos visuales que cir-
cularon no sólo en piezas promocionales como carteles, heraldos de 
cine y anuncios publicitarios, sino apoyando artículos y entrevistas 
en secciones de cine, se convirtieron en un reflejo de los discursos 
dominantes, todos coincidían en el sentido de lo que se buscaba de 
la mujer colombiana de la época.

Estas imágenes eran como un espejo en donde se reflejaron las 
condiciones de una época y es por esto que las imágenes produ-
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cidas por los diseñadores gráficos pueden propiciar y posibilitar 
modos de ser y la construcción idealizada de cuerpos en contextos 
específicos, en este sentido se evidencia la función del diseño a la 
que se refiere Yves Zimmermann en su texto Del diseño, cuando 
habla del origen etimológico de la palabra diseño y su relación 
con designare en el sentido de designar —nombrar—, asignar una 
intención —función— singularizada. Entonces la producción de 
discursos visuales desde el diseño va más allá que únicamente de-
finir aspectos formales, ya que cuando se diseña un discurso visual 
también se está nombrando algo. En el caso de este estudio el dise-
ño visual asignaba nombres y funciones a las representaciones de 
cuerpos y modos de ser en la categoría de lo femenino a partir del 
uso de códigos visuales y retóricos que posteriormente circulaban 
de forma masiva y adoptaban otras formas, pasando de lo visual a 
lo lingüístico, etc. Los signos visuales o los significantes circulaban 
con una carga conceptual y de contenido que ayudaba a reforzar 
los discursos hegemónicos sobre la mujer.
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En 1938 bajo los auspicios de la Alcaldía 
de Bogotá, un grupo de damas y la Escuela 
de Servicio Social, crearon la Cartilla del 
hogar modelo obrero, con el fin de que fue-
ra entregada a las familias obreras, este do-
cumento estaba dirigido hacia las mujeres, 
que, como base de la familia, debían velar 
por su cuidado y bienestar.

En esta cartilla se propuso a la mujer 
como la principal encargada del hogar, 
haciendo de esta labor su única responsa-
bilidad. Esta propuesta era completamente 
normal para la década del treinta, y a pesar 
de que la mujer ya era considerada «ciuda-
dana», y protegida durante la maternidad, 
no tenía derecho al voto ni mayor protago-
nismo en la sociedad. 

Además, contemplaba los factores que 
favorecían a la familia: el matrimonio, la 
industria doméstica, la vivienda, las huertas 
o jardines y el vestido.

Cada capítulo trata de cómo es la forma 
adecuada de hacer las cosas en cada aspec-
to de la vida cotidiana, además de imponer 
la religión católica, infundir valores y enfa-
tizar el papel de la mujer en el hogar como 
ángel de la casa, mientras el hombre era el 
encargado de responder económicamente. 
El contenido de esta cartilla refuerza valo-
res que correspondían a la tradición y a la 
mujer tradicional, lo cual implicaba que se 
desempeñara como obrera y al mismo tiem-
po como madre.

Cartilla del hogar 
modelo obrero

Juanita Ramírez
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* Lugar donde se toma chicha. (Chicha: bebida 
alcohólica que se obtiene de la fermentación del 
maíz en agua azucarada).

En algunos de los apartados, se sugiere 
que si la mujer no cuidaba bien de su ho-
gar, del aseo, de los vestidos y en general 
de todo lo concerniente al cuidado de la 
casa, la familia podría desintegrarse y el es-
poso tendría justificación para permanecer 
en las «chicerias».*

El nombre de la cartilla sugiere impo-
ner un «modelo de vida» a seguir por parte 
de todas las familias obreras de la época, 
dando la idea de que si se cumplen las di-
ferentes normas expuestas en el texto, el 
resultado iba a ser positivo y en realidad 
serían unas familias ejemplares, tal como 
debían mostrarse ante la sociedad. 

Como se puede observar en el manual 
de la Cartilla del hogar modelo obrero, 
aunque tenía fundamentos para forjar una 
familia estable, es evidente la desigualdad 
entre hombre y mujer, ya que a pesar de 
que la mujer no llevara el sustento econó-
mico al hogar, esta tenía más obligaciones 
en la tarea de formar y mantener la casa; 
además de prevalecer la necesidad de mos-
trar ante la sociedad una «familia modelo» 
bajo el ideal de que la familia es un núcleo 
social, integral y feliz.

Cartilla del hogar modelo obrero.
Ago. 1938. Portada
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