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INTRODUCCIÓN

En materia de la imagen, pareciera ser lo palpable para los sentidos lo que pareciera tener
relevancia y peso en los estudios visuales que caracterizan el ejercicio del diseñar, tal
acercamiento tiene sentido en un planteamiento prístino de la profesión pues es entendible que
dichas aproximaciones al diseño gráfico se centraran más en la forma, en lo visible. Conforme tal
oficio se ha desplazado en el tiempo, el diseñar ha buscado una legitimidad académica,
fundamentándose en las bases conceptuales que aporten solidez a la profesión y que proyecten su
labor en distintos ámbitos sociales.
El artículo de investigación que aquí se presenta, se elabora como un estudio que ahonda en
los aspectos conceptuales de la comunicación visual, más precisamente en el estudio de la
imagen con centrado protagonismo en la fotografía pero que se articula a su vez con el anuncio
publicitario en la que ésta se encuentra enmarcada. Más específicamente, estamos hablando de
la fotografía de productos cosméticos y de higiene en la revista Cromos en la década de los
sesentas.
El motivo por el cual se seleccionó esta categoría de análisis en materia del tipo de producto
en cuestión fue debido a que, tras recorrer en un primer momento las páginas de la revista, se
evidenció que son estas las fotografías que aparecen con más predominancia en Cromos en dicha
época y por tal razón brindarían una posibilidad de recolectar una muestra amplia de la cual se
pudiera desprender el análisis pertinente en relación a una cantidad significativa de elementos
con los cuales trabajar.
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Se elige la revista Cromos pues es la única revista de la época que cuenta con un vasto
material de fotografías en general, sobre todo teniendo en cuenta que en dicha revista se pautan
productos tanto nacionales como del exterior, que juegan de tal modo en que el discurso de la
belleza y la higiene se construyen con referentes locales y foráneos.
Teniendo en cuenta los elementos anteriores, se elige además la época de los sesenta pues
supone en Colombia cambios a nivel social y tecnológico que atraviesan y condicionan el
discurso de la imagen que es nuestro interés particular; para tal década la mujer adquiere nuevas
libertades, más si se tiene en cuenta que adquiere el poder de votar. En adición a lo anterior, la
llegada de la televisión a finales de la década de los cincuenta amenaza el tipo de entretenimiento
que ofrecen los medios impresos al lograr trasladar la imagen al movimiento.
Continuando con la idea planteada con anterioridad, el propósito de este artículo de
investigación es profundizar en el componente teórico que se esconde detrás de lo que es
próximo a los sentidos para dar paso a ese tejido conceptual que forman las imágenes, al que
llamamos discurso de la imagen y que aborda la disciplina del diseño con rigurosidad y de una
manera holística al integrar las teorías de la comunicación y el estudio de la fotografía.

4

OBJETIVOS

Objetivo General
Analizar el desarrollo, construcción y cambio del discurso fotográfico en la revista Cromos en la
década de los sesenta.

Objetivos específicos
• Reflexionar acerca de la construcción del discurso de la imagen fotográfica como fundamento
conceptual dentro de las prácticas del diseño gráfico.
•Establecer una diferenciación estilística y discursiva en la fotografía a través de la década de los
sesenta en Cromos para ensayar categorías de análisis en la fotografía.
• Describir la fotografía de productos cosméticos y de higiene para hallar el plano discursivo y
conceptual de las mismas y cómo éste se comporta a lo largo de la década.
• Articular las teorías del discurso y la enunciación con las prácticas alrededor de la fotografía
para construir una categoría de análisis en material fotográfico de la revista Cromos.
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MARCO TEÓRICO

1.1 Fotografía e historia

La invención de la fotografía da cuenta más de un proceso de fijación de la imagen que de un
invento técnico: la cámara oscura como artefacto y proceso óptico ya existía siglos atrás de la
invención de la fotografía como tal. La definición técnica de cámara oscura según el autor
Philipp B. Meggs es: “un cuarto oscuro o una caja con una abertura pequeña o lente en un lado.
Los rayos de luz que pasan a través de esta abertura se proyectan en el lado opuesto y forman
una imagen de los objetos brillantes del exterior” (Meggs, 2000: 125).
Como nos permite entender el autor este dispositivo óptico capta las imágenes que pasan por
la abertura que se le hacen. La cámara oscura fue una herramienta de diversión antes de su
utilización en el siglo XIX para hacer fotografía; ya la burguesía en el siglo XVIII utilizaba
cámaras oscuras instaladas en salones enteros, captando la imagen del exterior, que generalmente
eran paisajes en donde no sucedía mayor cosa y sin embargo resultaba ser una forma de
entretenimiento para la época.
Otros autores como Peter Tausk proponen que quienes inventaron la fotografía tenían un
interés mayor por encontrar una forma de reproducción que por crear un “nuevo medio de
expresión artística” (Tausk, 1978: 12), de lo que se puede entender que los inicios de la
fotografía estén condicionados por el desarrollo técnico y no persigan un fin creativo. Walter
Benjamin señala que el objetivo que llevó a la invención de la fotografía fue el mismo: lograr la
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fijación de las imágenes de la cámara oscura (Benjamin, 1931), lo que lleva a entender que,
como se dijo anteriormente, la cámara oscura cambio su propósito de juguete óptico y desvió su
interés de uso hacia un fin completamente distinto; captar imágenes.
En este orden de ideas, se evidenciará a continuación a nivel histórico las técnicas de fijado
de la imagen que procedían no sólo de la cámara oscura sino de otros mecanismos ópticos y
técnicos desarrollados con el fin de producir y reproducir imágenes, de tal forma que sea
explícito cómo el desarrollo técnico de los medios de fijación de la imagen determinaron
estéticas particulares y modos de hacer fotografía.
El primer personaje que surge en la historia de la fijación de la imagen de lo visible es Joseph
Niepce (1787 – 1851) quien por medio de un proceso que se llamaría heliograbado consiguió
fijar imágenes en un soporte por primera vez. En 1826 Niepce puso una placa de estaño en la
parte posterior de la cámara oscura y apuntó por la ventana para obtener la primera fotografía de
la naturaleza tras exponer la lámina a la luz todo el día (Meggs, 2000).
El proceso para realizar este procedimiento es complejo: explica Antonio Castañeda en el
lIbro Historia de la Fotografía en Colombia que el betún de judea disuelto con aceite de lavanda
con que se recubría un vidrio era colocado sobre un grabado que era aceitado con anterioridad
para hacerlo transparente; ambas piezas se exponían a la luz solar por horas de tal modo que el
betún que había recibido luz fuera insoluble.
Castañeda explica que el proceso de revelado consistía en lavar la placa expuesta en aceite de
lavanda y trementina en donde se eliminaba el betún que aún era soluble y que no se había
endurecido por la luz solar. El proceso anterior era desarrollado para la reproducción de
grabados.
7

Más adelante Louis Jaques Daguerre (1799-1851) quien había trabajado en una investigación
similar a la de Niepce desarrolló el daguerrotipo, un proceso realizado sobre una lámina de cobre
y un proceso químico riguroso para fijar la imagen sobre la lámina (Meggs, 2000). La ventaja
principal del daguerrotipo es que la imagen era positiva o negativa según se le mirara,
resolviendo el problema del positivado de la imagen.
En 1834, William Henry Fox Talbot (1800-1877) fue el precursor de los fotogramas al
desarrollar un proceso que él denominó dibujos fotogénicos, el cual consistía en sensibilizar el
papel con un compuesto a base de plata, en donde “se oprimía una pieza de encaje o una hoja
contra el papel con una lámina de vidrio y lo exponía al sol” (Meggs, 2000: 137).
Antonio Castañeda explica que estos dibujos fotogénicos eran realizados impregnando un
papel con una solución de nitrato de plata que al exponerse a la luz solar se tornaba de color
negro a excepción de la superficie cubierta por el objeto puesto encima de ésta, como la hoja de
un árbol, por ejemplo. Sin embargo, el proceso anterior requería mucho tiempo de exposición a
la luz del sol, por tanto el sistema fue modificado; el papel se sumergía en una solución salina y
tras su secado era pasado por nitrato de plata formando cloruro de plata, aumentando así la
sensibilidad del papel.
Se desarrollaron además otras técnicas de fijación de la imagen con procedimientos químicos
también complejos como los anteriores; el calotipo de Talbot en 1837, el cianotipo con su
característico color azulado de John William Herschel en 1842, el negativo de albúmina en 1847
que incluía para su realización claras de huevo batidas, el negativo de colodión en 1851, el
ambrotipo en 1852 siendo éste una variante del negativo de colodión y finalmente procesos de
revelado que incluían la inclusión de gelatina en ellos (Monsalve, 1983).
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Hasta este punto la técnica, concretamente la de fijación, había condicionado el desarrollo y la
producción de fotografía en el siglo XIX. La preocupación de estos primeros fotógrafos no
estaba ligada con un fin creativo o artístico sino por cómo lograr fijar imágenes del mundo
visible y su forma de reproducción, teniendo en cuenta el grabado era el único medio para
reproducir una imagen en la época mecánicamente.
hasta la fecha la producción fotográfica, además, requería un trabajo artesanal que requería
preparar los soportes con días o semanas de anticipación y el procesamiento final de “revelado”
también tardaba semanas después de haber expuesto los materiales sensibles.
En 1888 George Eastman introdujo la cámara Kodak poniendo así la fotografía al alcance del
público (Meggs, 2002), haciendo ruptura con el proceso aislado y artesanal mencionado
anteriormente e indica su industrialización.
Los primeros 10 años del siglo XX fueron de apogeo para la fotografía, estadio previo a su
industrialización como explica Walter Benjamin, quien dice que “la industria conquistó el
territorio por primera vez con las tarjetas de visita con foto” (Benjamin, 1931: 22). Teóricos
como Susan Sontag, quien abora la fotografía en sus funciones dentro de la sociedad y sus
prácticas dicen que, desde su industrialización, la fotografía cumplió una función
democratizadora de las experiencias traduciéndolas a imágenes (Sontag, 2006).
la ruptura mencionada anteriormente llevará además a distintas prácticas alrededor de la
fotografía en los inicios del siglo XX. Sin embargo, aún en este periodo de tiempo lo técnico del
proceso fotográfico seguía siendo condicionante de la producción. A continuación lo que se
evidenciará es un avance en materia de soportes y sustratos más que de dispositivos, dejando
atrás la técnica de la realización fotográfica.
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El equipo técnico fotográfico entre este periodo de tiempo estaba constituido por cámaras de
placas y de película de rollo (Tausk, 1978). El material soporte de la fotografía en la época
cercana al final del siglo XIX contaba con poca sensibilidad. En realidad como permite entender
el autor, las diferencias en el trabajo fotográfico a principios del siglo XX fue marcado por el
desarrollo de los materiales y sustratos más que por el del artefacto técnico: las cámaras.
Hasta este momento de la historia de la fotografía sólo se ha evidenciado lo avances técnicos,
los procedimientos y desarrollos, los condicionantes y aspectos alejados de la práctica de la
fotografía dentro de la sociedad, y es que en la historia de la fotografía es sólo hasta que los
condicionantes técnicos son dejados en un segundo plano que aparece la reflexión sobre dichas
prácticas y estéticas que surgen en la primera década del siglo XX.
La fotografía, como técnica, había reemplazado a la pintura en cuanto a fidelidad en la
representación pictórica del mundo, lo que puso al trabajo del artista en crisis: el impresionismo
surge en el arte para dar respuesta a esta situación. Benjamin (1931) asegura sin embargo que “la
verdadera víctima de la fotografía no fue la pintura de paisajes, sino el retrato en miniatura […]
en torno a 1840 la mayoría de los incontables pintores de miniatruas se habían convertido en
fotógrafos profesionales” (p: 33)
Durante el principio del siglo XX el objetivo de los fotógrafos era alcanzar la mayor
proximidad al fenómeno pictórico (Tausk, 1978) . Los fotógrafos artísticos, aunque buscando lo
pictórico, estaban atravesados por la corriente artística del momento: el impresionismo. Lo que
se puede observar es que en la época la fotografía buscaba una legitimación más allá de la
técnica mecánica, tanto conceptual como estética.
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En los primeros años del siglo XX en la fotografía artística se alteraban a propósito los
procesos fotográficos para darles un toque artístico, el halo de luz como error así como placas de
vidrio con vaselina para quitarle claridad a la fotografía (Tausk, 1978).
Peter Tausk explica que las intervenciones en la fotografía para darles ese aire impresionista
realmente estaban en el momento de positivar la fotografía. Más adelante otras intervenciones
para alterar el resultado de la fotografía serían realizadas, como el aura artificial por medio de
retoques (Benjamin, 1931), por ejemplo.
En este acercamiento de la fotografía hacia la pintura también se hicieron recurrentes las
imitaciones de los temas a fotografiar como los paisajes y los árboles así como las escenas de la
calle envueltas en niebla (Tausk, 1978: 17). Josef Müller-Brockmann denominó a esto
“naturalismo” y afirma que pintores como Degas, Cézanne, Rodin, Delacroix y Picasso entre
otros pintaban en ocasiones a partir de una fotografía (Müller-Brockmann, 2008).
Así mismo que desde el surgimiento de la fotografía, el retrato fue uno de los temas
predilectos para hacer fotografía. Posteriormente habría una selección aislada de fotógrafos
quienes se alejarían del estilo “impresionista” para darle paso a la nitidez y a lo real como se verá
posteriormente en la primera mitad del siglo XX.
La primera fotografía a color data de 1861 y fue realizada por James Clerk-Maxwell (Tausk,
1978) mediante un proceso óptico complejo de superposición de varias fotografías con
pigmentos distintos. La comercialización de la fotografía a color y su desarrollo fue entonces
tardía pues su proceso no estaba perfeccionado y requería mucho tiempo para su realización.

11

Un primer acercamiento a la comercialización fue con la aparición de las placas autocromas
en 1907 en Lyon (Francia) por los hermanos Lumiere como lo dice Peter Tausk (1978). Sin
embargo dichas placas eran costosas y no poseían mucha sensibilidad.
El desarrollo de la fotografía entre 1918 y 1945 estuvo condicionado por los instrumentos
para realizar fotografía; Leica por su parte era liviana y permitía hacer 36 exposiciones (Tausk,
1978), los modelos de Leica variaron sus lentes y mejoraron técnicamente. Tausk expone que el
verdadero cambio con respecto al trabajo fotográfico fue la aparición en 1929 de la cámara réflex
de doble objetivo.
Posteriormente la historia de la fotografía será atravesada por distintos factores como la
temporalidad y la competición con el mundo del arte, más adelante la fotografía no sólo se
dedicará a captar las imágenes del mundo sino que tendrá fines sociales y comerciales que
definirán más adelante las prácticas alrededor de la misma en la segunda mitad del siglo XX.
.

1.2 El CONCEPTO DE ENUNCIACIÓN
Interpretación de la teoría de la enunciación de Eliseo Verón

Para el análisis discursivo en los anuncios publicitarios de la revista Cromos, resulta
indispensable encontrar la diferencia objetiva entre lo que se dice y cómo se dice, para esto es
necesario hablar de enunciación. Lo que se dice es en otras palabras el discurso publicitario
atravesado no sólo por las esferas de los medios y de la publicidad misma sino por un contexto
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social e histórico que vienen a definir el discurso mismo sin importar el tema a abordar, aunque
en nuestro caso particular es del de la cosmética y belleza. Por otra parte, el cómo se dice viene a
determinar nuestro objetivo de evidenciar de qué manera se configuran los discursos ya sean
visuales (lo que nos es pertinente) o textuales.
Eliseo Verón realiza un estudio de la prensa gráfica y se detiene a examinar precisamente el
contenido de forma y de fondo, es decir de nuevo, el qué y el cómo. La definición de lo
enunciado es qué se dice según Verón, es decir el contenido como tal a nivel textual (Verón,
2004), esto nos es útil para determinar precisamente el motivo del anuncio publicitario y su razón
de ser. Lo anterior responde al nivel de qué se dice, del discurso.
La enunciación, por otra parte y parafraseando al autor, corresponde no al orden de lo que se
dice, sino a cómo se dice, a las maneras de decir. (Verón, 2004: 172). Esto dicho nos permite
evidenciar como se dijo anteriormente el “cómo se dice” dentro de los elementos textuales del
anuncio, que bien pueden ser la promesa o los textos que como se verá acompañan la imagen en
forma de historia o relato publicitario.
Verón explica que en los anuncios publicitarios lo que se dice puede ser similar mas como se
dice determina la voz discursiva, es decir el enunciador viene diferenciar las maneras de hacer
publicidad de un lugar a otro, entendiéndose por lugar no sólo las marcas sino los soportes en
que recaen sus anuncios, en nuestro caso la revista Cromos.
El autor determina conceptualmente estas maneras de decir como las modalidades del decir y
las determina además como el dispositivo de la enunciación, un instrumento compuesto de partes
y que funcionan según la relación de las mismas, Verón las divide en tres:
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La imagen del que habla, de la cual dice: “llamamos a esta imagen «el enunciador». Aquí, el
término «imagen» es metafórico. Se trata del lugar (o los lugares) que se atribuye a sí mismo
quien habla. Esta imagen contiene pues la relación del que habla con lo que dice.” (Verón, 2004:
173)
La imagen del lector o a quien se dirige el discurso, es decir, el destinatario. Verón dice que
quien produce el discurso no sólo establece su lugar de enunciación sino que además le da lugar
al lector o destinatario y lo define. (Verón, 2004)
Por último verón dice de la tercera parte que es la relación del enunciador y el lector y como
esta se establece a través del discurso mismo (Verón, 2004).
Lo anterior (el dispositivo de enunciación) vendrá a ser definido por el autor finalmente como
el “contrato de lectura” (Verón, 2004: 173) en el caso de la prensa gráfica, concepto que resulta
pertinente en nuestro estudio teniendo en cuenta a la revista como soporte de prensa gráfica.

Verón en su texto además propone formas de análisis que resultaran pertinentes no sólo en el
campo de lo textual sino en lo que respecta a la imagen. En lo más básico asegura que en la
fotografía se puede “interpelar al destinatario a través de la mirada del o de la modelo […] o, por
el contrario, mantener al destinatario a distancia., es decir, proponerle un lugar de espectador que
mira a un personaje que no le devuelve la mirada” (Verón, 2004: 175)
Lo dicho anteriormente resulta plenamente útil en la medida que nuestro material de análisis
está condicionado por rostros que pueden o no mirar al lector.
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En lo textual viene a definir los tipos de enunciador mediante cómo este utiliza los elementos
lingüísticos y determinadas palabras que nos dan a entender su intencionalidad y tono. Habla por
ejemplo de un enunciado cómplice cuando este se incluye a si mismo dentro del texto que
formula al utilizar palabras como el “nosotros”, por ejemplo. (Verón, 2004) .
Por otra parte el autor expone la posición del enunciador pedagógico y dice que “define al
enunciador y al destinatario como desiguales: el primero muestra, explica, aconseja; el segundo
mira, comprende, saca provecho.” (Verón, 2004: 177). Así, a grandes rasgos el autor nos da
herramientas para entrar a analizar un discurso mediante las palabras que componen al mimo
pero que se encuentran en el plano de las modalidades del decir (del cómo se dice) y no del
contenido.
Verón nos da a entender lo oportuno que resulta analizar el contexto social y los medios en sí
para entrar a analizar el discurso, en este caso, el de los anuncios publicitarios en la prensa
(revista Cromos). Lo anterior nos permite entrever que el análisis discursivo textual no recae sólo
en lo lingüístico, sino que además dicho análisis se encuentra atravesado por su contexto. El
autor indica, además, que en la construcción del discurso es necesario conocer al lectorado o al
público al que va dirigida la publicación.
Finalmente es válido aclarar que el estudio del discurso de los anuncios publicitarios es
pertinente y propicio en la medida que se descarta la posibilidad de las múltiples lecturas de un
mismo discurso que el autor identifica, por tanto sólo nos interesa lo que es evidenciable dentro
de las muestras mismas mas no de qué manera se puedan llegar a interpretar en distintos
escenarios.
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Fotografía publicitaria
Habiendo recorrido ya la historia de la fotografía en sus orígenes desde el siglo XIX y su
proceso fotomecánico, que fue en principio lo que le dio vida a la fotografía como técnica de
reproducción para luego irse incorporando de forma paulatina a otros múltiples oficios de la
cotidianidad (tómese como ejemplo el retrato en donde antes la pintura era la técnica predilecta o
la fotografía de reportaje siendo esta una confirmación de que la fotografía era en definitiva un
documento prueba de la realidad) es necesario ubicar el momento histórico en que nuestro campo
de estudio específico tiene lugar, así como las características que acompañaron su aparición.
Para hacer una introducción a la historia de la fotografía publicitaria, Raúl Eguizábal cuenta
que la fotografía de retrato había adquirido un tinte burgués desde que ésta reemplazó por así
decirlo la dinámica de la pintura de retrato. Dice Eguizábal que esta fotografía de retrato será de
las primeras incorporaciones de la fotografía publicitaria a través de la publicidad testimonial
(Eguizábal, 2001)
Dice además que a finales del siglo XIX la fotografía interesaba más por su contenido realista
y no por su contenido estético, llevando esto a la transformación de la publicidad bajo la
tendencia del Art Nouveau a una publicidad donde el producto es protagonista posteriormente
(Eguizábal, 2001)
Asegura el autor que es durante el período entre guerras (décadas los veinte y los treinta del
siglo XX) cuando se empieza a manifestar una fotografía publicitaria primeriza, naciente si se
quiere. Dice también el autor que esta fotografía publicitaria articula el componente documental
de la fotografía, ese que retrata el presente y lo actual, con el valor estético de la fotografía que
es un punto de partida para lo que la fotografía publicitaria vendrá a suponer (Eguizábal, 2001)
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Eguizábal afirma “en la publicidad se funden las grandes corrientes de la fotografía
documental, de modas y artística” (Eguizábal, 2001:11) y es que a lo largo del recorrido histórico
de este campo de la fotografía se hará evidente como dichas corrientes de la fotografía terminan
siendo vehículo de la publicidad para manifestar sus propósitos.
El autor explica el rol de la ilustración vs la fotografía en la publicidad de los años XX
diciendo que en definitiva un dibujo resultaba más “barato” que una fotografía, teniendo en
cuenta además que el público no aceptaba la fotografía en la publicidad como sí aceptaban la
ilustración; la fotografía llevaba consigo la carga de la realidad mientras el dibujo permitía todo
tipo de fantasías. Es sólo hasta 1920 que la fotografía encuentra un lugar para competir con el
dibujo en la publicidad (Eguizábal, 2001).
El triunfo de la fotografía sobre la ilustración se dará precisamente después de la primera
guerra mundial, como se había comentado anteriormente, en el período entre guerras. El soporte
de la fotografía publicitaria ahora se extiende a vallas, carteles y anuncios de prensa en general
que buscan la realidad que sólo la fotografía provee (Eguizábal, 2001)
Es después de la segunda guerra mundial cuando el movimiento surrealista aparece y con él
las teorías del subconsciente asociadas con la publicidad. Dice Eguizábal que el surrealismo
exploraba este mundo del inconsciente con el objeto de explicar y conducir a comportamientos
de consumo pero que a su vez acentuaba el componente fantástico y poético de la fotografía
(Eguizábal, 2001:26).
La llegada de la televisión a la sociedad supuso un desafío para las revistas y por ende a la
fotografía publicitaria: Entre el final de la segunda guerra mundial y la incorporación de la
televisión en la sociedad como medio de comunicación predominante y novedoso, las revistas
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encontraron una zona de comodidad en la sociedad que resultó más bien incómoda cuando la
televisión se incorporó de lleno en la sociedad (Eguizábal, 2001).
Las revistas por su parte se encontraron en la necesidad de llenar sus páginas de fotografías
que reflejaban el consumismo de la época posguerra: optimismo, ocio, relax y confort
(Eguizábal, 2001). Así mismo, la fotografía tenía la ventaja del, arma competitiva frente a la
televisión que era, aún, en blanco y negro. La televisión impuso formalmente la “dictadura de la
imagen” (Eguizábal, 2001: 28) de tal forma que los anuncios publicitarios dejaron de lado cada
vez más su componente textual-argumentativo para hacer protagonistas a la imágenes
fotográficas.
La fotografía dentro de la publicidad en la década de los sesentas iniciaría, entonces, con el
ambiente humorístico y provocador (Eguizábal, 2001) que encontramos actualmente, donde las
imágenes más allá de vender un producto o un estilo de vida, reflexionan sobre la sociedad y se
atreven a establecer discursos ya no sólo publicitarios sino también políticos.
la historia de la publicidad y la fotografía se articulan cuando nos encontramos frente a
técnicas como el fotomontaje y el fotograma; ambas surgen como resultado de la necesidad de la
fotografía de dar paso a la composición y las posibilidades únicas que no ofrece la fotografía
misma como documento prueba de la realidad inmediata. Por el contrario, el fotomontaje, de la
idea dadaísta del collage de juntar piezas de fotografías junto con material impreso (elementos
tipográficos, ilustraciones, etc.) (Eguizábal, 2001), abrió las puertas a nuevas formas de
composición gráfica en el ámbito publicitario, posibilidades que sí ofrecía la ilustración
previamente y que se le habían negado a la fotografía.
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El proceso era prácticamente el mismo de los collages: pegar fotografías y recortes, elementos
tipográficos, piezas de color y grafismos para finalmente volver a fotografiar el resultado. La
idea era en esencia era revalorizar las imágenes olvidadas de la iconografía popular dotándolas
con nuevos contextos y posibilidades como explica Raúl Eguizábal (Eguizábal, 2001).
A lo largo de la historia de los anuncios publicitarios, el componente textual asumía la
función de contar una historia relacionada con el producto o servicio que se ofrecía; el texto y la
imagen del producto se articulaban para componer el anuncio publicitario, de tal forma que
ambos elementos cumplían un rol igual de importante en la publicidad, dependiendo mutuamente
uno del otro.
Sin embargo, así como la fotografía se volvía la técnica favorita a la hora de hacer publicidad
en la segunda mitad del siglo XX, el texto fue perdiendo su alcance, pero más concretamente, su
estatus igualitario al de la imagen fuera texto o ilustración. El texto pasó en consecuencia a un
segundo plano, cumpliendo ahora la función de ilustrar la imagen (Eguizábal, 2001); Raúl
Eguizábal explica que el texto ilustra la imagen pues la hace más clara, asegura, sin embargo,
que el texto depende ahora de la imagen y que carece de autonomía.
Dice, además, que la fotografía se comunica por si sola en su propio código visual, que las
imágenes hablan por sí mismas y que cualquier tipo de mensaje verbal resulta ya redundante. El
autor aclara además que el texto se reduce al nombre de la mercancía fotografiada, que en otras
palabras quiere decir que el texto cumple una función puramente denotativa de la imagen.
Vale la pena entonces preguntarse por un rol válido o valioso del texto dentro del anuncio
publicitario, más cuando la fotografía asume un papel dominante en el mismo y pareciera no dar
cabida a otros tipos de lenguajes. Raúl Eguizábal recorre las funciones concretas del
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componente textual con respecto a la imagen cuando explica que “el texto refuerza la imagen,
impidiendo cualquier tipo de interpretación errónea de la literalidad de la foto” (Eguizábal, 2001:
80) De lo anterior podemos entender que el texto aclara el sentido de la imagen, su propósito
queda abiertamente manifestado para evitar otras posibles interpretaciones de la fotografía.
En el plano semiótico el autor nos permite entender que el texto se encarga de eliminar la
incertidumbre del receptor de la imagen pero también la del emisor frente a “la ansiedad de que
el mensaje no vaya a ser interpretado como es su intención” (Eguizábal, 2001: 80). Así mismo se
hace explícito como el texto se convierte en una herramienta de control, pero que no resulta
predominante sino que es más bien sutil, en segundo plano.
Si nos adentramos en el campo semiótico para explorar las razones de por qué el texto sirve
de guía para la interpretación de la imagen, vale la pena mencionar que el lenguaje escrito es un
código fuerte en relación a la imagen que semiológicamente resulta un código débil; el texto no
permite tantas distintas interpretaciones y significados en las audiencias en comparación a las
imágenes, las cuales permiten ser interpretadas de maneras completamente distintas según los
códigos de lenguaje de los lectores y que son propios de ellos mismos. (Hacen falta referencias
de textos para profundizar).
Finalmente Eguizábal propone que si bien el texto ha pasado a un segundo plano en la
dinámica del anuncio publicitario, el texto y la imagen con sus códigos propios de lenguaje
fabrican nuevos sentidos; el significado de la imagen se termina de construir en una interacción
de texto, imagen y el proceso de significación por parte del espectador a la hora de enfrentarse a
los anuncios publicitarios.
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El retrato: testimonial y glamour

Si bien hemos hecho un recorrido histórico y caracterizado de la fotografía publicitaria en el
siglo XX, es necesario detenerse particularmente en dos manifestaciones particulares de este tipo
de fotografía que resultan fundamentales para el análisis e identificación de los anuncios
publicitarios cosméticos o de belleza en Cromos; el retrato testimonial y el retrato glamour
(Eguizábal, 2001).
Explica Raúl Eguizábal que las primeras fotografías utilizadas a modo de ilustración en los
anuncios publicitarios fueron testimoniales; cuenta el autor que en dichos anuncios aparecían
fotografías de personajes famosos quienes supuestamente habrían utilizado el producto o servicio
y daban fe del mismo. Sin embargo, comenta Eguizábal que dichas estrellas nunca probaron el
producto realmente.
Podemos intuir entonces que el nombre de retrato testimonial hace referencia al crédito que le
otorga una personalidad reconocida a un producto apareciendo en una fotografía-prueba de
realidad que legitima a la mercancía y al anuncio en sí.
Otro tipo de retrato testimonial es aquel en que el fabricante del producto aparece retratado
para legitimar las propiedades del producto y dar fe del mismo (Eguizábal, 2001). El propósito es
conferirle autenticidad y realismo al anuncio, antes lleno de imaginarios y fantasías posibles con
la ilustración como herramienta.
Por su parte, el retrato glamour surge de la tendencia publicitaria sincronizada con el art déco
y el retrato artístico como dice Eguizábal, siendo en este fundamental el concepto de la pose,
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materializada en el o la modelo. Dice el autor que lo que se buscaba era “un instante de belleza y
de seducción” (Eguizábal, 2001: 103) Dice el autor que la fotografía de moda el campo más
productivo para el retrato glamour, que ésta es, en cierta medida, una forma de fotografía
comercial.
Es válido decir además que la fotografía y los anuncios que nos interesan en particular, los de
cosméticos, salud y belleza, también se valen del retrato glamour para realizar sus anuncios
publicitarios. Sumado a esto, además, se encuentran el retrato testimonial como herramienta para
los anuncios publicitarios que serán nuestro objeto de estudio.
Del estudio de los retratos ya habíamos discutido cómo la pose configura la fotografía en la
medida que le da una intención, especialmente en el retrato glamour, sin embargo esto aplica a
los retratos en general en la medida que la disposición corporal es lenguaje para la fotografía; nos
encontramos frente a signos particulares que también favorecen y aportan a la construcción de un
significado en la fotografía.
No debe entenderse con lo anterior que es posible construir un significado único, como se
había mencionado previamente, lo que guía a la construcción de un significado particular entre
lectores es el anclaje del texto y la imagen. En nuestro análisis particular, no es pertinente como
tal encontrar el significado como interpretación del lector, sino el discurso que intenta volverse
significante.
Volvemos así a la pose como un signo parte de un conjunto que nos lleva a entrever el
discurso particular de la imagen. Sobre el retrato en la pintura, Eguizábal habla de las variables
empleadas en el ordenamiento de los retratos: el fondo, la colocación del retratado con respecto
al espectador, la distancia del observador y el propósito (Eguizábal, 2001)
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De la colocación Eguizábal habla del perfil, del retrato de frente y del tres cuartos. Con
respecto a la distancia distingue el busto, el retrato de cuerpo entero y el retrato ecuestre (retrato
de personas sobre un caballo), el autor explica que este último en fotografía publicitaria se ve
reemplazado por una motocicleta o un carro. (Eguizábal, 2001). Aquí el autor expone que el
primer plano en el retrato realmente nace dentro la fotografía, junto con los otros planos
fotográficos, claro.
Finalmente lo que nos interesa de la pose reside en su mayoría en el rostro de la persona
retratada, el/la modelo, si se quiere, aquí la colocación retoma el sentido de cómo observa el
lector al retratado. Habla Eguizábal de la “figura en yo” para referirse a la postura frontal de la
persona mirando al espectador, donde dicho personaje afirma frente al lector y ofrece un discurso
(Eguizábal, 2001:202)
A continuación el autor habla de la posición en tres cuartos, que es ambigua, pues permite
matizar el discurso o relato ya que el retratado no afirma como en la posición frontal pero
tampoco evade a la cámara o al espectador; aquí el o la modelo participa del relato-discurso
propuesto en la publicidad, hace parte de la historia que el lector evidencia. Lo anterior se pone
de manifiesto de manera más notoria en la posición de perfil, según Eguizábal aquí la persona es
“narrada”, se habla de “él” (Eguizábal, 2001: 202)
Sin embargo, lo expuesto anteriormente pierde sentido cuando de la mirada se habla: si la
posición del cuerpo es frontal pero la mirada se encuentra perdida y lejos del lector, dicha
colocación ya no es trascendental por la disposición del cuerpo o la pose sino por donde la
mirada recae. Funciona de la misma manera con una pose de tres cuatros, si el retratado se
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encuentra mirando al lector directamente, el contenido ya no es tan matizado y vuelve el carácter
de afirmación discursiva.
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Para abordar el estudio discursivo de las fotografías presentes en los anuncios en la revista Cromos
en la década de los sesenta es preciso tener presentes varios aspectos invisibles y que se encuentran
en el fondo de la investigación pero que le dan sentido; en primer lugar se elige la revista Cromos
pues es la primera revista en Colombia con material de este tipo en sus páginas, a color además, sin
ser este un elemento que sea relevante para este estudio en particular pues no está comprendido como
uno de los criterios de análisis, razón por la cual se presentan las fotografían en blanco y negro.
Las fotografías fueron seleccionadas según un régimen numérico; se revisó el material año tras año
teniendo como criterio las categorías de análisis que se eligieron para el estudio: fotografías de
productos cosméticos y de higiene personal. Continuando, en total se tomaron 281 fotografías de
anuncios distintos, sin incluir los que se repetían. En adición a lo anterior, para seleccionar las fotos
se tomaron en cuenta las que se repitieran en mayor número de veces, siendo relevante más de 5
repeticiones por año de publicación.
Se seleccionan fotografías de este tipo de productos pues son las más recurrentes, casi que el único
motivo para hacer fotografía publicitaria es para productos cosméticos, de higiene y de moda, sin
embargo estos últimos no se aproximan desde una perspectiva comerciales sino más bien de
divulgación y a modo de artículo editorial, no resultaba propicio para el estudio al no haber una
intención de comunicación a nivel comercial, que es en donde se articula el diseño con el mercado,
cuando hay una intención y un propósito comercial.
Lo que se busca con el estudio es analizar el discurso de la fotografía en articulación con los anclajes
textuales del anuncio que confirman su sentido, el discurso aquí es lo que se quiere dar a entender, la
significación de la fotografía, distinto al significado pues este proceso de significación es completado
por el lector y es completamente subjetivo, aquí lo que es objeto de análisis no es cómo se completa
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el proceso de significación, sino el significante de las fotografías, lo que en un estadio primario se
quiere decir.
Por último, para que esta análisis fuera posible se tomaron componentes conceptuales de las teorías
de la enunciación (ver anexo1) y los estudios iconológicos de Erwin Panofsy, quien divide el análisis
de la imagen en tres planos; el pre icónico, el iconográfico y el iconológico. El primero se limita a
analizar signos sin ningún tipo de articulación conceptual, el segundo los articula y los entiende
dentro del contexto de la fotografía misma, mientras el último, el iconológico, se preocupa por el
significado en el contexto temporal y es en donde nuestro análisis recae mayormente si bien se basa
en el nivel iconográfico (Panofsky, 1994). Es un trabajo de análisis, y como se postuló anteriormente,
en ningún momento el estudio quiere ahondar en la recepción o en la interpretación del lector, ni
intentar encontrar las intenciones reales de los anuncios.

Tipo de investigación: Descriptiva
Método de investigación: mixto

Ficha de análisis
Elementos de la ficha:
1.

Figura (número)

2.

Año

3.

Mes

Fotografía
(Niveles de análisis según E. Panofsky)
4.

Pre-icónico

5.

Iconográfico
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6.

Iconológico

7.

Plano

8.

Elementos corporales

9.

Porcentaje de área de la fotografía

Texto
(Análisis según teoría de la enunciación de Eliseo Verón)
10.

Tipo de enunciador (modalidades de enunciación)

11.

Lo enunciado (contenido)

12.

Eje de la comunicación (de atributos o beneficios)

13.

Anclaje texto – imagen (directo o indirecto)
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EJEMPLO DE MATRIZ DE ANÁLISIS
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INTRODUCCIÓN

En materia de la imagen, pareciera ser lo palpable para los sentidos lo que pareciera tener relevancia
y peso en los estudios visuales que caracterizan el ejercicio del diseñar, tal acercamiento tiene sentido
en un planteamiento prístino de la profesión pues es entendible que dichas aproximaciones al diseño
gráfico se centraran más en la forma, en lo visible. Conforme tal oficio se ha desplazado en el
tiempo, el diseñar ha buscado una legitimidad académica, fundamentándose en las bases
conceptuales que aporten solidez a la profesión y que proyecten su labor en distintos ámbitos
sociales.
El artículo de investigación que aquí se presenta, se elabora como un estudio que ahonda en los
aspectos conceptuales de la comunicación visual, más precisamente en el estudio de la imagen con
centrado protagonismo en la fotografía pero que se articula a su vez con el anuncio publicitario en la
que ésta se encuentra enmarcada. Más específicamente, estamos hablando de la fotografía de
productos cosméticos y de higiene en la revista Cromos en la década de los sesentas.
El motivo por el cual se seleccionó esta categoría de análisis en materia del tipo de producto en
cuestión fue debido a que, tras recorrer en un primer momento las páginas de la revista, se evidenció
que son estas las fotografías que aparecen con más predominancia en Cromos en dicha época y por
tal razón brindarían una posibilidad de recolectar una muestra amplia de la cual se pudiera
desprender el análisis pertinente en relación a una cantidad significativa de elementos con los cuales
trabajar.
Se elige la revista Cromos pues es la única revista de la época que cuenta con un vasto material de
fotografías en general, sobre todo teniendo en cuenta que en dicha revista se pautan productos tanto
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nacionales como del exterior, que juegan de tal modo en que el discurso de la belleza y la higiene se
construyen con referentes locales y foráneos.
Teniendo en cuenta los elementos anteriores, se elige además la época de los sesenta pues supone en
Colombia cambios a nivel social y tecnológico que atraviesan y condicionan el discurso de la imagen
que es nuestro interés particular; para tal década la mujer adquiere nuevas libertades, más si se tiene
en cuenta que adquiere el poder de votar. En adición a lo anterior, la llegada de la televisión a finales
de la década de los cincuenta amenaza el tipo de entretenimiento que ofrecen los medios impresos al
lograr trasladar la imagen al movimiento.
Continuando con la idea planteada con anterioridad, el propósito de este artículo de investigación es
profundizar en el componente teórico que se esconde detrás de lo que es próximo a los sentidos para
dar paso a ese tejido conceptual que forman las imágenes, al que llamamos discurso de la imagen y
que aborda la disciplina del diseño con rigurosidad y de una manera holística al integrar las teorías de
la comunicación y el estudio de la fotografía.

OBJETIVOS
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Objetivo General
Analizar el desarrollo, construcción y cambio del discurso fotográfico en la revista Cromos en la
década de los sesenta.

Objetivos específicos
• Reflexionar acerca de la construcción del discurso de la imagen fotográfica como fundamento
conceptual dentro de las prácticas del diseño gráfico.
•Establecer una diferenciación estilística y discursiva en la fotografía a través de la década de los
sesenta en Cromos para ensayar categorías de análisis en la fotografía.
• Describir la fotografía de productos cosméticos y de higiene para hallar el plano discursivo y
conceptual de las mismas y cómo éste se comporta a lo largo de la década.
• Articular las teorías del discurso y la enunciación con las prácticas alrededor de la fotografía para
construir una categoría de análisis en material fotográfico de la revista Cromos.

MARCO TEÓRICO
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1.1 Fotografía e historia

La invención de la fotografía da cuenta más de un proceso de fijación de la imagen que de un invento
técnico: la cámara oscura como artefacto y proceso óptico ya existía siglos atrás de la invención de la
fotografía como tal. La definición técnica de cámara oscura según el autor Philipp B. Meggs es: “un
cuarto oscuro o una caja con una abertura pequeña o lente en un lado. Los rayos de luz que pasan a
través de esta abertura se proyectan en el lado opuesto y forman una imagen de los objetos brillantes
del exterior” (Meggs, 2000: 125).
Como nos permite entender el autor este dispositivo óptico capta las imágenes que pasan por la
abertura que se le hacen. La cámara oscura fue una herramienta de diversión antes de su utilización
en el siglo XIX para hacer fotografía; ya la burguesía en el siglo XVIII utilizaba cámaras oscuras
instaladas en salones enteros, captando la imagen del exterior, que generalmente eran paisajes en
donde no sucedía mayor cosa y sin embargo resultaba ser una forma de entretenimiento para la
época.
Otros autores como Peter Tausk proponen que quienes inventaron la fotografía tenían un interés
mayor por encontrar una forma de reproducción que por crear un “nuevo medio de expresión
artística” (Tausk, 1978: 12), de lo que se puede entender que los inicios de la fotografía estén
condicionados por el desarrollo técnico y no persigan un fin creativo. Walter Benjamin señala que el
objetivo que llevó a la invención de la fotografía fue el mismo: lograr la fijación de las imágenes de
la cámara oscura (Benjamin, 1931), lo que lleva a entender que, como se dijo anteriormente, la
cámara oscura cambio su propósito de juguete óptico y desvió su interés de uso hacia un fin
completamente distinto; captar imágenes.

32

En este orden de ideas, se evidenciará a continuación a nivel histórico las técnicas de fijado de la
imagen que procedían no sólo de la cámara oscura sino de otros mecanismos ópticos y técnicos
desarrollados con el fin de producir y reproducir imágenes, de tal forma que sea explícito cómo el
desarrollo técnico de los medios de fijación de la imagen determinaron estéticas particulares y modos
de hacer fotografía.
El primer personaje que surge en la historia de la fijación de la imagen de lo visible es Joseph Niepce
(1787 – 1851) quien por medio de un proceso que se llamaría heliograbado consiguió fijar imágenes
en un soporte por primera vez. En 1826 Niepce puso una placa de estaño en la parte posterior de la
cámara oscura y apuntó por la ventana para obtener la primera fotografía de la naturaleza tras
exponer la lámina a la luz todo el día (Meggs, 2000).
El proceso para realizar este procedimiento es complejo: explica Antonio Castañeda en el lIbro
Historia de la Fotografía en Colombia que el betún de judea disuelto con aceite de lavanda con que se
recubría un vidrio era colocado sobre un grabado que era aceitado con anterioridad para hacerlo
transparente; ambas piezas se exponían a la luz solar por horas de tal modo que el betún que había
recibido luz fuera insoluble.
Castañeda explica que el proceso de revelado consistía en lavar la placa expuesta en aceite de
lavanda y trementina en donde se eliminaba el betún que aún era soluble y que no se había
endurecido por la luz solar. El proceso anterior era desarrollado para la reproducción de grabados.
Más adelante Louis Jaques Daguerre (1799-1851) quien había trabajado en una investigación similar
a la de Niepce desarrolló el daguerrotipo, un proceso realizado sobre una lámina de cobre y un
proceso químico riguroso para fijar la imagen sobre la lámina (Meggs, 2000). La ventaja principal
del daguerrotipo es que la imagen era positiva o negativa según se le mirara, resolviendo el problema
del positivado de la imagen.
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En 1834, William Henry Fox Talbot (1800-1877) fue el precursor de los fotogramas al desarrollar un
proceso que él denominó dibujos fotogénicos, el cual consistía en sensibilizar el papel con un
compuesto a base de plata, en donde “se oprimía una pieza de encaje o una hoja contra el papel con
una lámina de vidrio y lo exponía al sol” (Meggs, 2000: 137).
Antonio Castañeda explica que estos dibujos fotogénicos eran realizados impregnando un papel con
una solución de nitrato de plata que al exponerse a la luz solar se tornaba de color negro a excepción
de la superficie cubierta por el objeto puesto encima de ésta, como la hoja de un árbol, por ejemplo.
Sin embargo, el proceso anterior requería mucho tiempo de exposición a la luz del sol, por tanto el
sistema fue modificado; el papel se sumergía en una solución salina y tras su secado era pasado por
nitrato de plata formando cloruro de plata, aumentando así la sensibilidad del papel.
Se desarrollaron además otras técnicas de fijación de la imagen con procedimientos químicos
también complejos como los anteriores; el calotipo de Talbot en 1837, el cianotipo con su
característico color azulado de John William Herschel en 1842, el negativo de albúmina en 1847 que
incluía para su realización claras de huevo batidas, el negativo de colodión en 1851, el ambrotipo en
1852 siendo éste una variante del negativo de colodión y finalmente procesos de revelado que
incluían la inclusión de gelatina en ellos (Monsalve, 1983).
Hasta este punto la técnica, concretamente la de fijación, había condicionado el desarrollo y la
producción de fotografía en el siglo XIX. La preocupación de estos primeros fotógrafos no estaba
ligada con un fin creativo o artístico sino por cómo lograr fijar imágenes del mundo visible y su
forma de reproducción, teniendo en cuenta el grabado era el único medio para reproducir una imagen
en la época mecánicamente.
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hasta la fecha la producción fotográfica, además, requería un trabajo artesanal que requería preparar
los soportes con días o semanas de anticipación y el procesamiento final de “revelado” también
tardaba semanas después de haber expuesto los materiales sensibles.
En 1888 George Eastman introdujo la cámara Kodak poniendo así la fotografía al alcance del público
(Meggs, 2002), haciendo ruptura con el proceso aislado y artesanal mencionado anteriormente e
indica su industrialización.
Los primeros 10 años del siglo XX fueron de apogeo para la fotografía, estadio previo a su
industrialización como explica Walter Benjamin, quien dice que “la industria conquistó el territorio
por primera vez con las tarjetas de visita con foto” (Benjamin, 1931: 22). Teóricos como Susan
Sontag, quien abora la fotografía en sus funciones dentro de la sociedad y sus prácticas dicen que,
desde su industrialización, la fotografía cumplió una función democratizadora de las experiencias
traduciéndolas a imágenes (Sontag, 2006).
la ruptura mencionada anteriormente llevará además a distintas prácticas alrededor de la fotografía
en los inicios del siglo XX. Sin embargo, aún en este periodo de tiempo lo técnico del proceso
fotográfico seguía siendo condicionante de la producción. A continuación lo que se evidenciará es un
avance en materia de soportes y sustratos más que de dispositivos, dejando atrás la técnica de la
realización fotográfica.
El equipo técnico fotográfico entre este periodo de tiempo estaba constituido por cámaras de placas y
de película de rollo (Tausk, 1978). El material soporte de la fotografía en la época cercana al final del
siglo XIX contaba con poca sensibilidad. En realidad como permite entender el autor, las diferencias
en el trabajo fotográfico a principios del siglo XX fue marcado por el desarrollo de los materiales y
sustratos más que por el del artefacto técnico: las cámaras.
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Hasta este momento de la historia de la fotografía sólo se ha evidenciado lo avances técnicos, los
procedimientos y desarrollos, los condicionantes y aspectos alejados de la práctica de la fotografía
dentro de la sociedad, y es que en la historia de la fotografía es sólo hasta que los condicionantes
técnicos son dejados en un segundo plano que aparece la reflexión sobre dichas prácticas y estéticas
que surgen en la primera década del siglo XX.
La fotografía, como técnica, había reemplazado a la pintura en cuanto a fidelidad en la representación
pictórica del mundo, lo que puso al trabajo del artista en crisis: el impresionismo surge en el arte para
dar respuesta a esta situación. Benjamin (1931) asegura sin embargo que “la verdadera víctima de la
fotografía no fue la pintura de paisajes, sino el retrato en miniatura […] en torno a 1840 la mayoría
de los incontables pintores de miniatruas se habían convertido en fotógrafos profesionales” (p: 33)
Durante el principio del siglo XX el objetivo de los fotógrafos era alcanzar la mayor proximidad al
fenómeno pictórico (Tausk, 1978) . Los fotógrafos artísticos, aunque buscando lo pictórico, estaban
atravesados por la corriente artística del momento: el impresionismo. Lo que se puede observar es
que en la época la fotografía buscaba una legitimación más allá de la técnica mecánica, tanto
conceptual como estética.
En los primeros años del siglo XX en la fotografía artística se alteraban a propósito los procesos
fotográficos para darles un toque artístico, el halo de luz como error así como placas de vidrio con
vaselina para quitarle claridad a la fotografía (Tausk, 1978).
Peter Tausk explica que las intervenciones en la fotografía para darles ese aire impresionista
realmente estaban en el momento de positivar la fotografía. Más adelante otras intervenciones para
alterar el resultado de la fotografía serían realizadas, como el aura artificial por medio de retoques
(Benjamin, 1931), por ejemplo.
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En este acercamiento de la fotografía hacia la pintura también se hicieron recurrentes las imitaciones
de los temas a fotografiar como los paisajes y los árboles así como las escenas de la calle envueltas
en niebla (Tausk, 1978: 17). Josef Müller-Brockmann denominó a esto “naturalismo” y afirma que
pintores como Degas, Cézanne, Rodin, Delacroix y Picasso entre otros pintaban en ocasiones a partir
de una fotografía (Müller-Brockmann, 2008).
Así mismo que desde el surgimiento de la fotografía, el retrato fue uno de los temas predilectos para
hacer fotografía. Posteriormente habría una selección aislada de fotógrafos quienes se alejarían del
estilo “impresionista” para darle paso a la nitidez y a lo real como se verá posteriormente en la
primera mitad del siglo XX.
La primera fotografía a color data de 1861 y fue realizada por James Clerk-Maxwell (Tausk, 1978)
mediante un proceso óptico complejo de superposición de varias fotografías con pigmentos distintos.
La comercialización de la fotografía a color y su desarrollo fue entonces tardía pues su proceso no
estaba perfeccionado y requería mucho tiempo para su realización.
Un primer acercamiento a la comercialización fue con la aparición de las placas autocromas en 1907
en Lyon (Francia) por los hermanos Lumiere como lo dice Peter Tausk (1978). Sin embargo dichas
placas eran costosas y no poseían mucha sensibilidad.
El desarrollo de la fotografía entre 1918 y 1945 estuvo condicionado por los instrumentos para
realizar fotografía; Leica por su parte era liviana y permitía hacer 36 exposiciones (Tausk, 1978), los
modelos de Leica variaron sus lentes y mejoraron técnicamente. Tausk expone que el verdadero
cambio con respecto al trabajo fotográfico fue la aparición en 1929 de la cámara réflex de doble
objetivo.
Posteriormente la historia de la fotografía será atravesada por distintos factores como la temporalidad
y la competición con el mundo del arte, más adelante la fotografía no sólo se dedicará a captar las
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imágenes del mundo sino que tendrá fines sociales y comerciales que definirán más adelante las
prácticas alrededor de la misma en la segunda mitad del siglo XX.
.

1.2 El CONCEPTO DE ENUNCIACIÓN
Interpretación de la teoría de la enunciación de Eliseo Verón

Para el análisis discursivo en los anuncios publicitarios de la revista Cromos, resulta indispensable
encontrar la diferencia objetiva entre lo que se dice y cómo se dice, para esto es necesario hablar de
enunciación. Lo que se dice es en otras palabras el discurso publicitario atravesado no sólo por las
esferas de los medios y de la publicidad misma sino por un contexto social e histórico que vienen a
definir el discurso mismo sin importar el tema a abordar, aunque en nuestro caso particular es del de
la cosmética y belleza. Por otra parte, el cómo se dice viene a determinar nuestro objetivo de
evidenciar de qué manera se configuran los discursos ya sean visuales (lo que nos es pertinente) o
textuales.
Eliseo Verón realiza un estudio de la prensa gráfica y se detiene a examinar precisamente el
contenido de forma y de fondo, es decir de nuevo, el qué y el cómo. La definición de lo enunciado es
qué se dice según Verón, es decir el contenido como tal a nivel textual (Verón, 2004), esto nos es útil
para determinar precisamente el motivo del anuncio publicitario y su razón de ser. Lo anterior
responde al nivel de qué se dice, del discurso.
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La enunciación, por otra parte y parafraseando al autor, corresponde no al orden de lo que se dice,
sino a cómo se dice, a las maneras de decir. (Verón, 2004: 172). Esto dicho nos permite evidenciar
como se dijo anteriormente el “cómo se dice” dentro de los elementos textuales del anuncio, que bien
pueden ser la promesa o los textos que como se verá acompañan la imagen en forma de historia o
relato publicitario.
Verón explica que en los anuncios publicitarios lo que se dice puede ser similar mas como se dice
determina la voz discursiva, es decir el enunciador viene diferenciar las maneras de hacer publicidad
de un lugar a otro, entendiéndose por lugar no sólo las marcas sino los soportes en que recaen sus
anuncios, en nuestro caso la revista Cromos.
El autor determina conceptualmente estas maneras de decir como las modalidades del decir y las
determina además como el dispositivo de la enunciación, un instrumento compuesto de partes y que
funcionan según la relación de las mismas, Verón las divide en tres:
La imagen del que habla, de la cual dice: “llamamos a esta imagen «el enunciador». Aquí, el término
«imagen» es metafórico. Se trata del lugar (o los lugares) que se atribuye a sí mismo quien habla.
Esta imagen contiene pues la relación del que habla con lo que dice.” (Verón, 2004: 173)
La imagen del lector o a quien se dirige el discurso, es decir, el destinatario. Verón dice que quien
produce el discurso no sólo establece su lugar de enunciación sino que además le da lugar al lector o
destinatario y lo define. (Verón, 2004)
Por último verón dice de la tercera parte que es la relación del enunciador y el lector y como esta se
establece a través del discurso mismo (Verón, 2004).
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Lo anterior (el dispositivo de enunciación) vendrá a ser definido por el autor finalmente como el
“contrato de lectura” (Verón, 2004: 173) en el caso de la prensa gráfica, concepto que resulta
pertinente en nuestro estudio teniendo en cuenta a la revista como soporte de prensa gráfica.

Verón en su texto además propone formas de análisis que resultaran pertinentes no sólo en el campo
de lo textual sino en lo que respecta a la imagen. En lo más básico asegura que en la fotografía se
puede “interpelar al destinatario a través de la mirada del o de la modelo […] o, por el contrario,
mantener al destinatario a distancia., es decir, proponerle un lugar de espectador que mira a un
personaje que no le devuelve la mirada” (Verón, 2004: 175)
Lo dicho anteriormente resulta plenamente útil en la medida que nuestro material de análisis está
condicionado por rostros que pueden o no mirar al lector.
En lo textual viene a definir los tipos de enunciador mediante cómo este utiliza los elementos
lingüísticos y determinadas palabras que nos dan a entender su intencionalidad y tono. Habla por
ejemplo de un enunciado cómplice cuando este se incluye a si mismo dentro del texto que formula al
utilizar palabras como el “nosotros”, por ejemplo. (Verón, 2004) .
Por otra parte el autor expone la posición del enunciador pedagógico y dice que “define al
enunciador y al destinatario como desiguales: el primero muestra, explica, aconseja; el segundo mira,
comprende, saca provecho.” (Verón, 2004: 177). Así, a grandes rasgos el autor nos da herramientas
para entrar a analizar un discurso mediante las palabras que componen al mimo pero que se
encuentran en el plano de las modalidades del decir (del cómo se dice) y no del contenido.
Verón nos da a entender lo oportuno que resulta analizar el contexto social y los medios en sí para
entrar a analizar el discurso, en este caso, el de los anuncios publicitarios en la prensa (revista
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Cromos). Lo anterior nos permite entrever que el análisis discursivo textual no recae sólo en lo
lingüístico, sino que además dicho análisis se encuentra atravesado por su contexto. El autor indica,
además, que en la construcción del discurso es necesario conocer al lectorado o al público al que va
dirigida la publicación.
Finalmente es válido aclarar que el estudio del discurso de los anuncios publicitarios es pertinente y
propicio en la medida que se descarta la posibilidad de las múltiples lecturas de un mismo discurso
que el autor identifica, por tanto sólo nos interesa lo que es evidenciable dentro de las muestras
mismas mas no de qué manera se puedan llegar a interpretar en distintos escenarios.

Fotografía publicitaria
Habiendo recorrido ya la historia de la fotografía en sus orígenes desde el siglo XIX y su proceso
fotomecánico, que fue en principio lo que le dio vida a la fotografía como técnica de reproducción
para luego irse incorporando de forma paulatina a otros múltiples oficios de la cotidianidad (tómese
como ejemplo el retrato en donde antes la pintura era la técnica predilecta o la fotografía de reportaje
siendo esta una confirmación de que la fotografía era en definitiva un documento prueba de la
realidad) es necesario ubicar el momento histórico en que nuestro campo de estudio específico tiene
lugar, así como las características que acompañaron su aparición.
Para hacer una introducción a la historia de la fotografía publicitaria, Raúl Eguizábal cuenta que la
fotografía de retrato había adquirido un tinte burgués desde que ésta reemplazó por así decirlo la
dinámica de la pintura de retrato. Dice Eguizábal que esta fotografía de retrato será de las primeras
incorporaciones de la fotografía publicitaria a través de la publicidad testimonial (Eguizábal, 2001)
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Dice además que a finales del siglo XIX la fotografía interesaba más por su contenido realista y no
por su contenido estético, llevando esto a la transformación de la publicidad bajo la tendencia del Art
Nouveau a una publicidad donde el producto es protagonista posteriormente (Eguizábal, 2001)
Asegura el autor que es durante el período entre guerras (décadas los veinte y los treinta del siglo
XX) cuando se empieza a manifestar una fotografía publicitaria primeriza, naciente si se quiere. Dice
también el autor que esta fotografía publicitaria articula el componente documental de la fotografía,
ese que retrata el presente y lo actual, con el valor estético de la fotografía que es un punto de partida
para lo que la fotografía publicitaria vendrá a suponer (Eguizábal, 2001)
Eguizábal afirma “en la publicidad se funden las grandes corrientes de la fotografía documental, de
modas y artística” (Eguizábal, 2001:11) y es que a lo largo del recorrido histórico de este campo de la
fotografía se hará evidente como dichas corrientes de la fotografía terminan siendo vehículo de la
publicidad para manifestar sus propósitos.
El autor explica el rol de la ilustración vs la fotografía en la publicidad de los años XX diciendo que
en definitiva un dibujo resultaba más “barato” que una fotografía, teniendo en cuenta además que el
público no aceptaba la fotografía en la publicidad como sí aceptaban la ilustración; la fotografía
llevaba consigo la carga de la realidad mientras el dibujo permitía todo tipo de fantasías. Es sólo
hasta 1920 que la fotografía encuentra un lugar para competir con el dibujo en la publicidad
(Eguizábal, 2001).
El triunfo de la fotografía sobre la ilustración se dará precisamente después de la primera guerra
mundial, como se había comentado anteriormente, en el período entre guerras. El soporte de la
fotografía publicitaria ahora se extiende a vallas, carteles y anuncios de prensa en general que buscan
la realidad que sólo la fotografía provee (Eguizábal, 2001)
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Es después de la segunda guerra mundial cuando el movimiento surrealista aparece y con él las
teorías del subconsciente asociadas con la publicidad. Dice Eguizábal que el surrealismo exploraba
este mundo del inconsciente con el objeto de explicar y conducir a comportamientos de consumo
pero que a su vez acentuaba el componente fantástico y poético de la fotografía (Eguizábal, 2001:26).
La llegada de la televisión a la sociedad supuso un desafío para las revistas y por ende a la fotografía
publicitaria: Entre el final de la segunda guerra mundial y la incorporación de la televisión en la
sociedad como medio de comunicación predominante y novedoso, las revistas encontraron una zona
de comodidad en la sociedad que resultó más bien incómoda cuando la televisión se incorporó de
lleno en la sociedad (Eguizábal, 2001).
Las revistas por su parte se encontraron en la necesidad de llenar sus páginas de fotografías que
reflejaban el consumismo de la época posguerra: optimismo, ocio, relax y confort (Eguizábal, 2001).
Así mismo, la fotografía tenía la ventaja del, arma competitiva frente a la televisión que era, aún, en
blanco y negro. La televisión impuso formalmente la “dictadura de la imagen” (Eguizábal, 2001: 28)
de tal forma que los anuncios publicitarios dejaron de lado cada vez más su componente textualargumentativo para hacer protagonistas a la imágenes fotográficas.
La fotografía dentro de la publicidad en la década de los sesentas iniciaría, entonces, con el ambiente
humorístico y provocador (Eguizábal, 2001) que encontramos actualmente, donde las imágenes más
allá de vender un producto o un estilo de vida, reflexionan sobre la sociedad y se atreven a establecer
discursos ya no sólo publicitarios sino también políticos.
la historia de la publicidad y la fotografía se articulan cuando nos encontramos frente a técnicas
como el fotomontaje y el fotograma; ambas surgen como resultado de la necesidad de la fotografía de
dar paso a la composición y las posibilidades únicas que no ofrece la fotografía misma como
documento prueba de la realidad inmediata. Por el contrario, el fotomontaje, de la idea dadaísta del
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collage de juntar piezas de fotografías junto con material impreso (elementos tipográficos,
ilustraciones, etc.) (Eguizábal, 2001), abrió las puertas a nuevas formas de composición gráfica en el
ámbito publicitario, posibilidades que sí ofrecía la ilustración previamente y que se le habían negado
a la fotografía.
El proceso era prácticamente el mismo de los collages: pegar fotografías y recortes, elementos
tipográficos, piezas de color y grafismos para finalmente volver a fotografiar el resultado. La idea era
en esencia era revalorizar las imágenes olvidadas de la iconografía popular dotándolas con nuevos
contextos y posibilidades como explica Raúl Eguizábal (Eguizábal, 2001).
A lo largo de la historia de los anuncios publicitarios, el componente textual asumía la función de
contar una historia relacionada con el producto o servicio que se ofrecía; el texto y la imagen del
producto se articulaban para componer el anuncio publicitario, de tal forma que ambos elementos
cumplían un rol igual de importante en la publicidad, dependiendo mutuamente uno del otro.
Sin embargo, así como la fotografía se volvía la técnica favorita a la hora de hacer publicidad en la
segunda mitad del siglo XX, el texto fue perdiendo su alcance, pero más concretamente, su estatus
igualitario al de la imagen fuera texto o ilustración. El texto pasó en consecuencia a un segundo
plano, cumpliendo ahora la función de ilustrar la imagen (Eguizábal, 2001); Raúl Eguizábal explica
que el texto ilustra la imagen pues la hace más clara, asegura, sin embargo, que el texto depende
ahora de la imagen y que carece de autonomía.
Dice, además, que la fotografía se comunica por si sola en su propio código visual, que las
imágenes hablan por sí mismas y que cualquier tipo de mensaje verbal resulta ya redundante. El autor
aclara además que el texto se reduce al nombre de la mercancía fotografiada, que en otras palabras
quiere decir que el texto cumple una función puramente denotativa de la imagen.
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Vale la pena entonces preguntarse por un rol válido o valioso del texto dentro del anuncio
publicitario, más cuando la fotografía asume un papel dominante en el mismo y pareciera no dar
cabida a otros tipos de lenguajes. Raúl Eguizábal recorre las funciones concretas del componente
textual con respecto a la imagen cuando explica que “el texto refuerza la imagen, impidiendo
cualquier tipo de interpretación errónea de la literalidad de la foto” (Eguizábal, 2001: 80) De lo
anterior podemos entender que el texto aclara el sentido de la imagen, su propósito queda
abiertamente manifestado para evitar otras posibles interpretaciones de la fotografía.
En el plano semiótico el autor nos permite entender que el texto se encarga de eliminar la
incertidumbre del receptor de la imagen pero también la del emisor frente a “la ansiedad de que el
mensaje no vaya a ser interpretado como es su intención” (Eguizábal, 2001: 80). Así mismo se hace
explícito como el texto se convierte en una herramienta de control, pero que no resulta predominante
sino que es más bien sutil, en segundo plano.
Si nos adentramos en el campo semiótico para explorar las razones de por qué el texto sirve de guía
para la interpretación de la imagen, vale la pena mencionar que el lenguaje escrito es un código
fuerte en relación a la imagen que semiológicamente resulta un código débil; el texto no permite
tantas distintas interpretaciones y significados en las audiencias en comparación a las imágenes, las
cuales permiten ser interpretadas de maneras completamente distintas según los códigos de lenguaje
de los lectores y que son propios de ellos mismos. (Hacen falta referencias de textos para
profundizar).
Finalmente Eguizábal propone que si bien el texto ha pasado a un segundo plano en la dinámica del
anuncio publicitario, el texto y la imagen con sus códigos propios de lenguaje fabrican nuevos
sentidos; el significado de la imagen se termina de construir en una interacción de texto, imagen y el
proceso de significación por parte del espectador a la hora de enfrentarse a los anuncios publicitarios.
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El retrato: testimonial y glamour

Si bien hemos hecho un recorrido histórico y caracterizado de la fotografía publicitaria en el siglo
XX, es necesario detenerse particularmente en dos manifestaciones particulares de este tipo de
fotografía que resultan fundamentales para el análisis e identificación de los anuncios publicitarios
cosméticos o de belleza en Cromos; el retrato testimonial y el retrato glamour (Eguizábal, 2001).
Explica Raúl Eguizábal que las primeras fotografías utilizadas a modo de ilustración en los anuncios
publicitarios fueron testimoniales; cuenta el autor que en dichos anuncios aparecían fotografías de
personajes famosos quienes supuestamente habrían utilizado el producto o servicio y daban fe del
mismo. Sin embargo, comenta Eguizábal que dichas estrellas nunca probaron el producto realmente.
Podemos intuir entonces que el nombre de retrato testimonial hace referencia al crédito que le otorga
una personalidad reconocida a un producto apareciendo en una fotografía-prueba de realidad que
legitima a la mercancía y al anuncio en sí.
Otro tipo de retrato testimonial es aquel en que el fabricante del producto aparece retratado para
legitimar las propiedades del producto y dar fe del mismo (Eguizábal, 2001). El propósito es
conferirle autenticidad y realismo al anuncio, antes lleno de imaginarios y fantasías posibles con la
ilustración como herramienta.
Por su parte, el retrato glamour surge de la tendencia publicitaria sincronizada con el art déco y el
retrato artístico como dice Eguizábal, siendo en este fundamental el concepto de la pose,
materializada en el o la modelo. Dice el autor que lo que se buscaba era “un instante de belleza y de
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seducción” (Eguizábal, 2001: 103) Dice el autor que la fotografía de moda el campo más productivo
para el retrato glamour, que ésta es, en cierta medida, una forma de fotografía comercial.
Es válido decir además que la fotografía y los anuncios que nos interesan en particular, los de
cosméticos, salud y belleza, también se valen del retrato glamour para realizar sus anuncios
publicitarios. Sumado a esto, además, se encuentran el retrato testimonial como herramienta para los
anuncios publicitarios que serán nuestro objeto de estudio.
Del estudio de los retratos ya habíamos discutido cómo la pose configura la fotografía en la medida
que le da una intención, especialmente en el retrato glamour, sin embargo esto aplica a los retratos en
general en la medida que la disposición corporal es lenguaje para la fotografía; nos encontramos
frente a signos particulares que también favorecen y aportan a la construcción de un significado en la
fotografía.
No debe entenderse con lo anterior que es posible construir un significado único, como se había
mencionado previamente, lo que guía a la construcción de un significado particular entre lectores es
el anclaje del texto y la imagen. En nuestro análisis particular, no es pertinente como tal encontrar el
significado como interpretación del lector, sino el discurso que intenta volverse significante.
Volvemos así a la pose como un signo parte de un conjunto que nos lleva a entrever el discurso
particular de la imagen. Sobre el retrato en la pintura, Eguizábal habla de las variables empleadas en
el ordenamiento de los retratos: el fondo, la colocación del retratado con respecto al espectador, la
distancia del observador y el propósito (Eguizábal, 2001)
De la colocación Eguizábal habla del perfil, del retrato de frente y del tres cuartos. Con respecto a la
distancia distingue el busto, el retrato de cuerpo entero y el retrato ecuestre (retrato de personas sobre
un caballo), el autor explica que este último en fotografía publicitaria se ve reemplazado por una
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motocicleta o un carro. (Eguizábal, 2001). Aquí el autor expone que el primer plano en el retrato
realmente nace dentro la fotografía, junto con los otros planos fotográficos, claro.
Finalmente lo que nos interesa de la pose reside en su mayoría en el rostro de la persona retratada,
el/la modelo, si se quiere, aquí la colocación retoma el sentido de cómo observa el lector al retratado.
Habla Eguizábal de la “figura en yo” para referirse a la postura frontal de la persona mirando al
espectador, donde dicho personaje afirma frente al lector y ofrece un discurso (Eguizábal, 2001:202)
A continuación el autor habla de la posición en tres cuartos, que es ambigua, pues permite matizar el
discurso o relato ya que el retratado no afirma como en la posición frontal pero tampoco evade a la
cámara o al espectador; aquí el o la modelo participa del relato-discurso propuesto en la publicidad,
hace parte de la historia que el lector evidencia. Lo anterior se pone de manifiesto de manera más
notoria en la posición de perfil, según Eguizábal aquí la persona es “narrada”, se habla de “él”
(Eguizábal, 2001: 202)
Sin embargo, lo expuesto anteriormente pierde sentido cuando de la mirada se habla: si la posición
del cuerpo es frontal pero la mirada se encuentra perdida y lejos del lector, dicha colocación ya no es
trascendental por la disposición del cuerpo o la pose sino por donde la mirada recae. Funciona de la
misma manera con una pose de tres cuatros, si el retratado se encuentra mirando al lector
directamente, el contenido ya no es tan matizado y vuelve el carácter de afirmación discursiva.
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DISEÑO METODOLÓGICO

Para abordar el estudio discursivo de las fotografías presentes en los anuncios en la revista Cromos
en la década de los sesenta es preciso tener presentes varios aspectos invisibles y que se encuentran
en el fondo de la investigación pero que le dan sentido; en primer lugar se elige la revista Cromos
pues es la primera revista en Colombia con material de este tipo en sus páginas, a color además, sin
ser este un elemento que sea relevante para este estudio en particular pues no está comprendido como
uno de los criterios de análisis, razón por la cual se presentan las fotografían en blanco y negro.
Las fotografías fueron seleccionadas según un régimen numérico; se revisó el material año tras año
teniendo como criterio las categorías de análisis que se eligieron para el estudio: fotografías de
productos cosméticos y de higiene personal. Continuando, en total se tomaron 281 fotografías de
anuncios distintos, sin incluir los que se repetían. En adición a lo anterior, para seleccionar las fotos
se tomaron en cuenta las que se repitieran en mayor número de veces, siendo relevante más de 5
repeticiones por año de publicación.
Se seleccionan fotografías de este tipo de productos pues son las más recurrentes, casi que el único
motivo para hacer fotografía publicitaria es para productos cosméticos, de higiene y de moda, sin
embargo estos últimos no se aproximan desde una perspectiva comerciales sino más bien de
divulgación y a modo de artículo editorial, no resultaba propicio para el estudio al no haber una
intención de comunicación a nivel comercial, que es en donde se articula el diseño con el mercado,
cuando hay una intención y un propósito comercial.
Lo que se busca con el estudio es analizar el discurso de la fotografía en articulación con los anclajes
textuales del anuncio que confirman su sentido, el discurso aquí es lo que se quiere dar a entender, la
significación de la fotografía, distinto al significado pues este proceso de significación es completado
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por el lector y es completamente subjetivo, aquí lo que es objeto de análisis no es cómo se completa
el proceso de significación, sino el significante de las fotografías, lo que en un estadio primario se
quiere decir.
Por último, para que esta análisis fuera posible se tomaron componentes conceptuales de las teorías
de la enunciación (ver anexo1) y los estudios iconológicos de Erwin Panofsy, quien divide el análisis
de la imagen en tres planos; el pre icónico, el iconográfico y el iconológico. El primero se limita a
analizar signos sin ningún tipo de articulación conceptual, el segundo los articula y los entiende
dentro del contexto de la fotografía misma, mientras el último, el iconológico, se preocupa por el
significado en el contexto temporal y es en donde nuestro análisis recae mayormente si bien se basa
en el nivel iconográfico (Panofsky, 1994). Es un trabajo de análisis, y como se postuló anteriormente,
en ningún momento el estudio quiere ahondar en la recepción o en la interpretación del lector, ni
intentar encontrar las intenciones reales de los anuncios.

Tipo de investigación: Descriptiva
Método de investigación: mixto

Ficha de análisis
Elementos de la ficha:
1.

Figura (número)

2.

Año

3.

Mes
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Fotografía
(Niveles de análisis según E. Panofsky)
4.

Pre-icónico

5.

Iconográfico

6.

Iconológico

7.

Plano

8.

Elementos corporales

9.

Porcentaje de área de la fotografía

Texto
(Análisis según teoría de la enunciación de Eliseo Verón)
10.

Tipo de enunciador (modalidades de enunciación)

11.

Lo enunciado (contenido)

12.

Eje de la comunicación (de atributos o beneficios)

13.

Anclaje texto – imagen (directo o indirecto)
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El discurso fotográfico en los anuncios de productos cosméticos y de higiene en la revista
Cromos en la década de los sesenta
1960
La higiene se hace elegante
En 1960 se hace notorio que predominan en gran medida los anuncios publicitarios de toallas
higiénicas, se identifican dos marcas en particular: Modess (fig 1) y Celox (fig 2). Ambas marcas
aparecen presentadas ante nosotros de formas completamente opuestas en un primer vistazo, ya se
hace plenamente evidente en la fotografía tan distinta y en donde difícilmente se encuentra punto de
comparación. Es en el análisis discursivo y en la comparación iconológica de los anuncios en donde
se hará más clara la promesa publicitaria tan cambiante y qué, en esencia, se le promete al usuario
final, en este caso la mujer lectora de Cromos en la década de los 60.
Modess, de Johnson & Johnson, presenta fotografías de página entera y tres líneas de texto con su
promesa publicitaria sencilla pero diciente: “Más moderna, más sencilla, más cómoda”. Lo que
como lector se observa por lo general son fotografías que vistas por si solas pasan como fotografías
de moda; modelos con trajes suntuosos en espacios que podríamos describir como surreales
(surrealistas) si tenemos en cuenta el producto que se está vendiendo, cámaras llenas de espejos,
balcones llenos de plantas exóticas y habitaciones de amas de casa que, lejos de ser la de una persona
de clase media en el país, más parecen mansiones de personas que quizás ni usen el producto: Toallas
higiénicas.
Lo anterior para hacernos una idea de lo que Modess representa: lujo, sofisticación, vanidad,
glamour, etc. No con el ánimo de distanciar al lector casual de la revista en aquella época, porque se
desconoce la intención verdadera de la publicidad de la marca en todo caso, sino más bien para
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generar un imaginario alrededor de un producto (y una marca) con imposibles como podríamos
considerar actualmente.
Lo que es cierto de este análisis discursivo es sólo lo que se puede proyectar desde la fotografía y
el texto como anclaje, como se especificó anteriormente el espacio a la interpretación del lector no es
de particular interés en este estudio discursivo, tampoco son las intenciones publicitarias, que
igualmente siempre serán desconocidas por cuanto la comunicación jamás nos permite tener esa
certeza.
Continuando, en el plano textual Modess promete modernidad, comodidad y seguridad a su
comprador, de la comodidad y la seguridad podríamos pasar de largo sin detenernos a pensar mayor
cosa o sin dudar, sin embargo, cuando Modess promete modernidad, ¿qué promete?
No sabemos y no podemos saber desde la fotografía misma que quiere decir la marca cuando de
modernidad habla, pero si tomamos el componente iconológico de esta serie de fotografías de
Modess podríamos intentar describir la mujer moderna como aquella mujer que puede ser sofisticada
y elegante, suntuosa si se quiere, que, por su “indumentaria”, podríamos comparar con un personaje
de la realeza europea.
Coherente o no con su promesa, la fotografía y publicidad de Modess nos recuerda mucho al
panorama publicitario actual.
En el otro lado de la higiene, no tan elegante y menos pretencioso, identificamos a Celox, marca
también de toallas higiénicas, opta por mostrar un lado más cotidiano y natural de la mujer que
utiliza el producto, ya no se observan con lugares posibles únicamente en los imaginarios de un
director artístico sino que se pueden ver espacios casi nulos; aquí no se evidencia una
contextualización en un lugar particular, es decir, se podría pensar que el lugar es cualquiera.
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En adición a lo anterior, podemos decir también que así mismo la mujer que hallamos
representada en la publicidad de Celox podría ser cualquiera, lo cual no es ni bueno ni malo, no,
indica sólo un acercamiento distinto al discurso publicitario de cómo vender toallas higiénicas.
Ahora, lo que nos interesa es el trasfondo discursivo de la fotografía como tal, aquí se observan
mujeres que podríamos decir “cotidianas” si lo llevamos al plano de la representación mediante la
estilización y la caracterización, con lo anterior quiero decir que si bien en estas fotografías existe un
trabajo de maquillaje y de caracterización, este tiene la intención de representar a una mujer
cotidiana: un vestuario básico y personas con las que posiblemente sería más fácil encontrarse
identificado, en contraste con el panorama al que nos enfrentábamos con Modess. No es nuestra
intención, de todas formas, saber si realmente la mujer lectora de Cromos se sentía identificada en
mayor o menor medida, o en alguna medida, realmente.
Lo interesante e innovador del proyecto discursivo se encuentra en el anclaje textual del anuncio
publicitario, que le dará sentido y reafirmará además lo que se ha venido diciendo con respecto a la
marca. En sus pocas líneas de texto Celox habla de inclusividad, se leen por ejemplo frases como “tú
también eres amiga de Celox” (fig 2) o “segura de sí misma” (fig 3) Estas frases nos dan cuenta de
un discurso distinto e innovador, uno que habla de seguridad y confianza en sí mismo, si se quiere.
Cuando articulamos discurso fotográfico y elementos textuales nos hacemos una idea más grande del
discurso de esta marca en particular: Mujeres que podríamos llamar cotidianas en un momento y
espacio cualquiera, que son invitadas a ser amigas de una marca que quiere reforzar el sentido de
seguridad y confianza.
Aquí lo que se evidencia, a modo de conclusión, es el contraste discursivo presente tanto en
imagen como en texto, es más notorio en la fotografía. Por un lado se observa lujo y sofisticación en
todas las capas de la imagen que la componen como por ejemplo el vestuario y el escenario en sí. En
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contraposición, se encuentra un discurso de sencillez y que habla más sobre la mujer que utiliza el
producto y cómo se siente más que de lo que la rodea y que es ajeno a ella.

Los encantos de París
La categoría de maquillajes se nos presenta en este año en particular con un contenido geográficocultural textualmente implícito que es difícil obviar cuando tenemos en cuenta que se encuentra en
casi todos los anuncios: París. Seguramente no haya ningún tipo de representación geográfica o
histórica, pero sí de carácter cultural, al menos en cuanto a referente de sofisticación y elegancia
supone. París aparece para ser un elemento calificador, para legitimar al producto cosmético.
Hablamos particularmente de 3 marcas que se identifican en el presente estudio de este año en la
subcategoría de cosméticos: Pond’s (fig 4), Angel Face (de Pond’s) (fig 5) y Max Factor Hollywood
(fig 6). En los distintos anuncios que se presentan de dichos productos se hace evidente que el
elemento que le da peso y valor al producto es que provenga de París, o que tenga las cualidades de
esta ciudad. Cuando hablan de París hablan de las mujeres más bellas del mundo, de elegancia,
sofisticación, de lo que es trés chic.
¿Es este elemento, París, el que le da valor, quizás, al producto? Podríamos llegar a pensar que sí
ya que pareciera una tendencia en anuncios distintos de la misma época, elemento no protagónico
pero que se menciona en el anuncio como elemento de valor y que le da calidad al producto, no por
sus componentes sino por lo que podría significar tener la elegancia de una mujer europea.
Por lo que podemos deducir en el plano discursivo de la fotografía, se representan por supuesto
rostros maquillados para lucir pieles prolijas para exhibir el producto en ellas, si bien en esta
categoría se presentan maquillaje, cremas y labiales, esto es en el plano formal, en lo fácilmente
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visible y básicamente no tiene mayor trascendencia a nivel iconológico, el lector se encuentra con un
discurso ya sabido que quiere buscar la belleza en la perfección.
No se identifican tampoco en el plano textual mayor promesa que la belleza garantizada mediante
los atributos del producto, ya sea por sus ingredientes novedosos nunca antes utilizados o por
características específicas del producto que le dan la calidad de bello a la persona que lo usa. Acá la
presentación del empaque también es sumamente importante para ratificar el concepto de elegancia y
sofisticación que tan creativamente se busca, por no decir afanadamente. Se lee en estos anuncios
historias cargadas de palabras como capricho, imaginación, exclusivo, encanto que crean un relato
alrededor de la marca y un imaginario que podemos describir como decorado o adornado,
consecuentemente con la publicidad misma.
Lo anterior se hace evidente tomando como ejemplo la fotografía de Angel Face de Pond’s (fig 4)
en donde el plano textual nos habla de “bálsamos de belleza” y “el maquillaje más embellecedor de
todos”, esto respaldado en los beneficios característicos del producto.

1961
Ocultar los pequeños defectos
“una de las joyas más preciosas que una mujer puede lucir es una tez radiante” (fig 7): así se nos
presentan los cosméticos de Angel Face de Pond’s en 1961, donde la fotografía nos muestra mujeres
en distintos lugares del mundo muy bien caracterizadas por su indumentaria, en la fotografía anterior
podemos dar cuenta de esto por ejemplo, de manera que el lector se encuentra en una plaza de toros
con una mujer en primer plano, adentraremos más adelante en esta materia.
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Se hallan únicamente 2 variedades de anuncios este año en la marca Angel Face de Pond’s (fig 7 y
fig 8) En ambas podemos ver que la leyenda de la fotografía nos indica que dichas personas no son
modelos sino actrices (y en el caso particular de una, actriz y cantante). Aquí se presenta un retrato
testimonial por ejemplo (Eguizábal, 2001) pues dichas modelos no son un personaje cualquiera, sino
que son personas reales que llegan a legitimar el producto.
A nivel fotográfico aparecen mujeres con atuendos suntuosos y que coordinan, podríamos decir,
con el escenario en el que se encuentran, que sabemos que se trata de una escenografía de la vida
real, seleccionada previamente y casi que configurada a propósito, estos atuendos encajan a la
perfección si tomamos como ejemplo único el caso de la figura 7 en donde la escena tiene sentido
por el escenario y el vestuario mismo. En el nivel iconológico podemos encontrar entonces una
intención por ubicar al lector en un lugar y, por qué no, en un momento, es decir hay una intención
directa de contextualizar al lector, pero el propósito podríamos identificarlo teniendo en cuenta
revisiones anteriores.
Hablamos concretamente del caso de París, aquí la intención era legitimar mencionando el
nombre de dicha ciudad en el producto para darle peso, calidad quizás, aquí no es tan localizado, la
intención es probablemente llevar al lector a imaginar lugares distintos, un panorama internacional
tan deseado a través del contexto, más cuando, por ejemplo, en la figura 7 podemos evidenciar que la
modelo no mira directamente a la cámara, es decir, no entabla ninguna comunicación directa con el
lector , la modelo en este caso permite que se cuente una historia sobe ella y su contexto, recordando
a Verón (2004).
El texto-anclaje de ambos anuncios es el mismo, ambos hacen una analogía del cutis de la mujer
con una joya que debe lucirse, en este caso con la ayuda del producto, por supuesto, la comparación
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sería entonces la belleza que despierta un accesorio, una alhaja, con la del cuidado de la piel, como
un accesorio, recordando entonces la frase citada al principio.
Lo curioso es además que el producto promete ocultar los pequeños defectos, no aclara que
específicamente de la piel valga decirse, sin embargo pretendamos que es implícito, ahora, también
habla de la misma forma de rasgos distintivos como las pecas, que en concordancia con lo que el
anuncio establece, deben ser ocultadas. ¿Hay una intención de ocultar las marcas características de
las personas, en este caso, en la piel? En todo caso las intenciones del anuncio no nos interesan en
este estudio particular, sí interesa lo dicho, lo que es discurso.
Entre el discurso fotográfico y su anclaje textual existe una gran distancia más que un
complemento, el texto no le da sentido a la fotografía y la fotografía no es un reflejo de lo que el
texto quiere decir, sin embargo podemos sugerir que la fotografía aquí al ser testimonial lo que hace
más que ilustrar es otorgarle certificación de dicho producto.
“Coral Aristocrático” y “Regio Escarlata”
Los labiales, o lápices de labios, aparecen fuertemente pautados en 1961 teniendo en cuenta los
criterios de selección por cantidad de aparición podemos determinarlo así, en todo caso, el atractivo
particular que se encuentran con estos anuncios son los colores que utilizan para llamar la atención
del lector, colores que lógicamente no están en ninguna paleta cromática y que están cargados de
imaginarios distintos al producto mismo.
El lector se encuentra entonces con el anuncio de labiales de Max Factor Hollywood (fig 9) donde
se nos vende claramente 2 tonos de labial distinto: Parisian Face (París de nuevo) que corresponde a
“Coral Aristocrático” y Venetian Face que corresponde a “Regio Escarlata”. Llama la atención que
empleen la palabra aristocrático para caracterizar a un color, más bien es posible pensar que le da
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dicho atributo social a la persona que lo usa, o podríamos llegar a considerar que tal cosa es la
promesa publicitaria.
Ocurre una situación similar con el adjetivo regio, que, según la Real Academia Española, se
define como algo que es de la realeza o relativo a la misma, algo suntuoso, magnífico (Regio/a (adj.)
en Diccionario de la lengua española recuperado de http://lema.rae.es/drae/?val=rae) lo cual
podríamos relacionar más fácilmente con un labial probablemente. Lo que resulta curioso es que
esperaríamos una fotografía estilo Modess, sin embargo quien recorre las páginas se encuentra con
algo distinto.
En la fotografía se presenta un primer plano en donde la parte superior del rostro se encuentra
parcialmente cubierta por un tocado metálico, dejando descubierta así la boca que, de forma muy
acertada, le da protagonismo al producto. ¿Encontramos aristocracia y ‘lo regio’ en esta fotografía?
La modelo entabla una conversación con el lector al mirar fijamente a la persona que sostiene la
revista, podríamos llegar a definir su expresión como insinuante; propone seducir al lector. Las
generalidades discursivas y sus características tangenciales las hallaremos posteriormente cuando
este recorrido por la década de los sesenta culmine.
Continuando con este encuentro con los anuncios de labiales aparece más publicidad fotográfica
de Max Factor con sus labiales de colores característicos y, sobre todo, pintorescos, en este caso
aparecen en nuestro trayecto los colores californianos que la marca define como “desenfrenadamente
alegres”, palabras que entusiasman a cualquiera que desee utilizar el producto seguramente. En la
fotografía se observa con una modelo que nos mira fijamente y nos invita a hacer parte de su paraíso
personal californiano (fig 10), con tazones de frutas, cojines y botellas ornamentales, en el fondo una
piscina, donde el vestuario y la ambientación nos lleva a una fantasía pérsica además, nos chocamos
así con colores como California Sunset y California Holliday.
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Se empieza a evidenciar una tendencia en la publicidad y en la fotografía de cosméticos de tal
manera que podríamos empezar a decir que la fotografía de estos productos en particular buscan
evocar en el lector lugares distintos a los que se encuentran, esto no a modo de intención sino de
discurso, un discurso fotográfico-visual compuesto por lugares inexistentes que se recrean por medio
de alusiones a ciudades cosmopolitas y a las mujeres que las habitan. Aquí se activa el deseo de
adquirir tales productos.
En general para este año de estudio lo que se encuentra para el mercado de los labiales es la
variedad inimaginable de colores distintos con motivos variados, aquí pareciese que lo que se busca
es ofrecer variedad e ir acorde con las tendencias impuestas en los lugares geográficos que tienen
relevancia y palabra en la moda de la época, inamovibles como París, por ejemplo. Así mismo, la
elegancia es la palabra que se utiliza constantemente para describir al producto, no sólo a modo de
descripción sino de beneficio del producto para su usuaria final.

Siempre bien peinada: laca para la mujer real
En este riguroso estudio buscando tendencias y repeticiones numéricas de ejemplares fotográficos
en la revista cromos, aparece ahora la de Kleer Lac (fig 11) , llamada en ese entonces “nube
fijadora”, en donde agradablemente se promete sólo lo que el producto ofrece y podríamos catalogar
de complementaria la publicidad; el texto-anclaje y la fotografía se corresponden en la medida que se
relacionan directamente y no se promete nada extra, no hay imaginarios ni elementos fantásticos que
nos llevan de nuestro lugar de lectura a otro espacio geográfico.
Lo anterior podemos hacerlo manifiesto cuando leemos el texto y se pueden leer sólo beneficios
del producto, es decir, una publicidad basada sólo en beneficios del producto en sí que consideramos
reales: “tacto agradable” y “cabello suave” son promesas que no van más allá de lo fácilmente
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alcanzable por un producto que está destinado a cumplir dicha labor, quizás no logremos un cabello
“regio” con Kleer Lac pero nuestra usuaria final podrá contar con tener su cabello prolijo con la nube
fijadora.
Cuando llegamos al discurso de la imagen misma se puede ver que eta no pretende mayor cosa, en
el nivel iconográfico se presenta sólo a la modelo que personifica la marca y que intuimos luce el
producto, en ambas variedades el producto aparece, se observa en la figura x que la modelo sostiene
el producto lo que nos reafirma (por redundancia) que está empleando el producto. Si entramos a
hacer un análisis iconológico comparativo con el panorama publicitario se evidencia que
curiosamente las modelos, que podríamos describir más como mujeres reales con las que cualquier
usuaria del producto podría sentirse mayormente identificada, no corresponden mucho al paradigma
de mujeres que buscan siempre la suntuosidad y la elegancia.
Estas fotografías rompen el arquetipo de mujeres sofisticadas al que estábamos acostumbrados
para ponernos en frente una mujer que más fácilmente relacionamos con nuestro cotidiano.
Posteriormente indagaremos si es esta nuestra única ruptura en el paradigma del discurso visual y lo
que eso supondría.
1962
Este año en particular se caracteriza por no tener gran cantidad de fotografías cosméticas o de
productos para el cuidado del cuerpo (higiene), se abordarán brevemente algunos casos
particularmente útiles para el estudio discursivo de la década en la medida que refuerzan el
paradigma o por el contrario dan señales de un cambio o una brecha en el discurso.
Juventud
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Aparece por primera vez en las páginas de Cromos un anuncio cosmético (fig 12) que prometa la
juventud o haga alusión a la misma como un beneficio del producto, uno imaginario y relativo, claro,
pero que hoy en día se encuentran frecuentemente, sobretodo en cremas faciales. Mientras tanto se
nos aparece la juventud en presentación de tónico y shampoo todo en uno aparecen así con un
producto de L'Oréal llamado Dop Tonic, que se describe a sí mismo como el shampoo de la juventud.
En la fotografía se ve a una mujer sonriente mirando directamente al expectador, nos invita a
hacer parte del relato que allí se construye: felicidad y juventud. Si nos remitimos al nivel
iconográfico de análisis (Panofsky, 1994) de esta fotografía en particular podemos componer un
relato articulado por los distintos elementos que componen la fotografía; una mujer sonriente
acostada libremente sobre el pasto donde hay flores, la mujer se ve descomplicada pues su cabello se
encuentra “libremente esparcido” sobre la hierba. Se sabe que de libre no tiene nada y que toda
composición fotográfica está preconcebida antes de la toma.
Si atamos este análisis al componente textual en donde se nos habla de cómo la juventud es “días
que resultan cortos para gozar de la vida” podemos comenzar a integrar un discurso más completo
sobre este concepto de juventud nunca antes utilizado en los anuncios cosméticos, en nuestra revisión
segmentada, vale la pena aclarar. Es pronto, sin embargo, para construir un discurso entero partiendo
de esta fotografía, aun así era valioso tener en cuenta esta muestra particular.
Cremas y cutis
Dentro del escaso material que se encuentra pasando las páginas de Cromos, se observa que la
gran mayoría de anuncios en nuestra categoría de búsqueda corresponde a productos para la piel,
precisamente maquillaje y cremas. Resulta complicado hallar una generalidad discursiva o encontrar
un elemento cohesionador que nos permita establecer el discurso particular de dichos anuncios, tanto
a nivel fotográfico como de anclaje textual debido a la falta de elementos característicos o
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determinantes para establecer las pautas de una línea discursiva, a continuación hablaremos de
particularidades y concretismos.
“Cremaessence” de Helena Rubinstein (fig 13), para cutis seco; en la fotografía se observa una
mujer frente a nosotros más bien seria, aunque podríamos catalogar de inexpresiva y natural su
aparición si a lo iconográfico nos remitimos, un primer plano donde lo único que nos queda por
comprender es que se habla del rostro y de su naturalidad, no se encuentra ornamentación alguna por
medio de accesorios, escenografía, vestuario o incluso maquillaje, si bien se sabe que la fotografía de
seguro tuvo una preproducción y un trabajo de maquillaje para lograr su intención de naturalidad.
Su componente textual habla de este producto, cuestiona si la persona ha probado otros productos
antes con distintas propiedades que, en el orden de ideas del anuncio, podríamos clasificar de no
apetecibles para el usuario final, como que la crema sea grasosa por ejemplo o que manche la
almohada. No, este producto en análisis se presenta, curiosamente, distinto a los demás en la medida
se “diferencia por no ser como los demás: no es graso, es imperceptible y no mancha”. No explican
sus publicistas muy bien en qué se destacan, pero se sabe que en definitiva no pretende ser como
otros productos de la misma categoría.
Su discurso textual continúa con la inclusión de lo que llamo el ingrediente milagroso; se nombra
un ingrediente, en este caso el “Penedrén”, como ingrediente exclusivo y responsable de la
efectividad de la crema, porque “penetra profundamente en los tejidos”, claro está que nadie se
tomará la molestia de saber sobre dicho ingrediente o si realmente existe incluso, en internet hoy no
hay ningún registro sobre este maravilloso pero sobre todo curioso ingrediente por lo menos. En todo
caso, se encuentra un ingrediente novedoso que le da legitimación al producto y que encontraremos
en otros anuncios de características similares.
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Se inicia a hilar aquí un discurso textual dejando en un segundo plano el ámbito de lo fotográfico
¿cuál es la función de la fotografía aquí, en este tipo de anuncios? Si lo consideramos, la fotografía
no está ilustrando la efectividad de la crema, podríamos pensar que la modelo lleva el producto y el
no percibirlo o encontrarnos con su piel “natural” es prueba y testimonio del producto en sí. Se
evidencia de igual manera una ruptura en el paradigma por cuanto la ornamentación y lo ostentoso no
se encuentra reflejado en dicho anuncio.
Continuando la revisión de productos para la piel aparece “Hi-fi” de Max Factor, un maquillaje
que nos asegura que las mujeres estarán alegres de utilizar. Como es característico de esta marca, se
observa no con un primer plano que nos permita ver de cerca el producto, sino que observamos un
plano general donde se ve a una mujer elegante en alguna clase de evento de gala, luce un vestido
suntuoso, guantes y joyas, algo más predecible en el código de representación fotográfico que hemos
ido encontrando y con el que nos hemos familiarizado, por así decirlo. La modelo mira lejos de la
cámara, nos invita a contar la historia de esta escena particular, como indica Eliseo Verón, aquí
nuestra posición es de espectadores “un lugar de espectador que mira a un personaje que no le
devuelve la mirada” (Verón, 2004: 175). En todo caso aparecen de nuevo el lujo y la sofisticación
como lenguaje cohesionador de la fotografía, historias fantásticas si se quiere.
En lo textual no hay presente ingrediente milagroso, existe sí ornamentación literaria, adjetivos
como “bellamente sutil”, “textura de fresco rocío” y “colores delicadamente exactos” que
complementan definitivamente el discurso visual en términos de decorar el discurso. En medio de
toda esta poesía discursiva, nos damos cuenta que lo que finalmente promete este producto es que no
se nota su aplicación al no dejar bordes, que es fluido y sutil. Aquí el imaginario del producto se
construye alrededor de la fantasía, la elegancia y la sofisticación, el producto no debe explicarse y
decir por qué es efectivo al parecer.
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Para finalizar con el análisis de productos para el rostro en 1962, continuaremos con “Pan-Cake”
de Max Factor (fig 14). Haciendo un apartado, es necesario recordar que la escogencia del material
para análisis recae en el número de apariciones por año, en este caso Max Factor pauta
considerablemente más que otras marcas y por tanto clasifica para el análisis.
En la fotografía de este anuncio se puede observar de nuevo la teoría de Eliseo Verón cuando éste
afirma que si bien la modelo puede estar completamente de frente al espectador, si su mirada se
encuentra divagando o alejada del lector, es como si realmente no estuviera entablando ninguna
conversación con el mismo, como si jamás lo estuviera abordando, la enunciación sobre esta
fotografía la establece el lector (Verón, 2004). En todo caso reconocemos de nuevo códigos comunes
como la elegancia y la estilización: la modelo lleva elementos de joyería, su peinado esta
cuidadosamente arreglado, lleva maquillaje y lo que podríamos intuir sería un vestido suntuoso. No
es particular, no nos sorprende, se vuelve por ende lo que esperamos encontrar, indagaremos sobre
dichas expectativas más adelante.
En el componente textual ahora se pone de manifiesto que lo que nos quiere indicar la fotografía
es que si no olvidamos el rostro que acabamos de apreciar es porque de seguro utilizaba el producto,
es esto lo que sugiere la publicidad de Max Factor, “inolvidable” es promesa y beneficio del
producto, que se describe así mismo como “pura y simple perfección”, ¿Cuál es el atributo? Bueno,
según el texto es la “dulzura intachable” de dicho producto lo que hace la piel de su usuaria
inolvidable. Con el paso del tiempo y junto con este recorrido se hace cada vez más contundente y
claro lo que ya es evidente: no son los atributos comparativos del producto que lo hagan superior o
no, lo que se vende es un imaginario alrededor del producto, promesas de perfección y belleza.
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1963
Si bien en 1963 hay bastante más material fotográfico con el cual contar para realizar este estudio
discursivo a través de las fotografías y los anuncios en Cromos, encontraremos que no habrá gran
novedad o variedad en lo que se evidenciará a continuación, no es esto algo malo valga aclararse, en
realidad, nos ayuda a construir el patrón discursivo de esta década, se hallará pues elementos aislados
y diferentes anuncios que, en ocasiones, deberán analizarse por separado y de manera particular.
Fiesta, el jabón fino
Aparece por primera vez la marca de jabones Fiesta, lo primero que llama nuestra atención en la
fotografía con que se anuncia el producto (fig 15), se puede observar a una mujer con mirada perdida
y que resulta difícil de caracterizar o describir por lo insólito de su expresión, podríamos llegar a
pensar que no se trata de una modelo que calculó con precisión su pose antes de enfrentarse a la
cámara, aquí descubrimos una fotografía que podríamos considerar como amateur si hablamos de
cuidado de la fotografía, preproducción y por qué no, estilización. En el nivel iconológico se analiza
que la mujer no lleva ningún tipo de vestimenta en lo que al encuadre se refiere, se nos aparece en
primer plano sosteniendo el producto, la barra de jabón, podemos sin embargo alcanzar a ver algo de
maquillaje en los ojos y en los labios lo que nos confirma que no es del todo una fotografía sin
ningún tipo de producción, la modelo también tiene lo que parecieran ser restos de agua goteando por
el rostro, lo que no indica que hay una intención de contextualización, de poner el lector en un
espacio y un momento determinado y pre-configurado: la ducha.
En el anclaje textual hallamos un discurso articulado entre la ornamentación textual y el
embellecimiento de lo que se dice y un discurso con el que no nos habíamos encontrado previamente
en anuncios de esta índole; Jabones Fiesta habla de la economía y el precio, hace referencia, además,
al presupuesto familiar.
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Entendemos al ver este componente textual que tan atípico discurso no se había utilizado antes
para vender productos cosméticos, por el contrario, el lujo y lo ostentoso es lo que se emplea
comúnmente para vender productos cosméticos y de higiene. Empezamos a entender también que la
fotografía corresponde al texto de modo que apunta a un público distinto que el resto de productos
que están presentes en la categoría que construimos para este análisis. En la variación del anuncio
que existe de jabones Fiesta descubrimos más elementos que refuerzan este discurso novedoso y
reciente en un marco temporal, leemos “su jabón fino le cuesta menos” y un sorprendente y
desafiante “ahora se imponen las economías”, mensaje contundente e inesperado, casi que arroja una
crítica a sus anuncios vecinos que comparten el mismo espacio de revista, que se cobijan bajo el
mismo paradigma de lujos que tan agradables pueden resultar. El discurso de la economía nos es
familiar en la actualidad, sin embargo en 1963 aparece como un faro de luz en un mar paradigmático
(Eco, 2000) donde el código de representación ya se encuentra establecido.
Descubriremos posteriormente si nos encontramos ante casos concretos y particulares que
marcarán el discurso de los anuncios contemporáneos.
Seguridad sanitaria
Los anuncios de toallas higiénicas son un común denominador en los anuncios de Cromos año a
año, recordando por ejemplo 1960, en esta selección particular aparece el anuncio de Kotex (fig 16)
pues aparece de manera recurrente y en gran cantidad de veces, en esta fotografía se observa a una
mujer aparentemente desnuda con expresión indiferente en el plano de lo iconográfico, se presenta
también con un maquillaje básico en los ojos y un trabajo de peinado que abarca gran parte de lo
visible, en lo plenamente visible lo que podemos intuir es que la mujer está desnuda.
Evidenciamos entonces que a nivel discursivo no existe mayor densidad significativa en esta
fotografía, bien podría aplicar para otro producto, cualquier producto, aparecen ya fotografías
69

similares en el jabón y la laca, se hace evidente sí una ruptura en el arquetipo de mujer que se
convierte en rostro de producto, aquí ya no vemos lujo, ni glamour ni sofisticación, más bien
podríamos clasificar de espontanea la fotografía, no por eso amateur, si bien podría caber dentro de
la misma categoría si en términos de producción fotográfica hablamos, sin embargo en términos
discursivos lo que hallamos es ruptura del arquetipo de representación junto con un abandono por las
formas, pondremos en evidencia al culminar este recorrido histórico si esto rompe un código de
representación para el producto en particular o si por el contrario será esto una tendencia.
Lo que se encuentra a nivel textual es una invitación a continuar la vida de la usuaria con
normalidad incluso cuando el requerimiento de usar el producto es inminente, literalmente la
fotografía invita a la mujer lectora de cromos a no “marginarse”. Empezamos a encontrar en la
publicidad un discurso actual y es de los estilos de vida, aquí no es el consumidor que gira alrededor
del producto y la fantasía que se construye entorno al mismo, es el producto quien gira y se construye
discursivamente alrededor de las necesidades y el estilo de vida del usuario.
Belleza traslúcida desde París
En 1960 Habíamos descubierto previamente cómo París es un elemento legitimador de los
productos cosméticos por su legado y tradición en el ámbito de los productos cosméticos y de
belleza, vuelve aquí la cuidad elegante y sofisticada en el anuncio de Helena Rubinstein (fig 17),
marca de cosméticos, con un producto cosmético para la piel que se describe a sí mismo como una
combinación entre “base y polvo a la vez”.
En el componente fotográfico existe la pauta generalizada a la que nos hemos acostumbrado;
desde lo iconográfico se observa a una modelo con trabajo de peinado y maquillaje, adornada con
alhajas y con lo que podemos interpretar sería un vestido elegante y suntuoso, no precisamente por lo
visible sino por lo que esperamos encontrar dentro del paradigma comunicativo, sumado a lo
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anterior, la modelo se encuentra perfectamente contextualizada en un espacio geográfico: a espaldas
de la modelo encontramos la torre Eiffel, la modelo se encuentra en París.
No vale la pena aquí volver a un análisis de imágenes de este tipo que resultarían repetitivas y
predecibles, a diferencia de lo que es evidenciable en el modelo de imagen cosmética, esta vez se
observa una edificación icónica de París como lo es la torre Eiffel, esta vez la contextualización nos
ha llevado a un punto donde no cabría duda de ubicar a la modelo en un momento y lugar
determinados, esto para con propósitos de legitimación como hemos descubierto con anterioridad.
En el anclaje textual se evidencia de nuevo lo que llamamos ornamentación literaria, hallamos
promesas de belleza en este caso “infinita”, evidenciamos una vez más que se nos ofrece cubrir
manchas y defectos de la piel. Junto a lo anterior podemos agregar la usual descripción de los
beneficios particulares del producto como que no deja residuos ni reseca el cutis.
¿Cuál es el propósito de continuar con análisis de este tipo de imágenes? Cuando en definitiva
hallamos un patrón, una tendencia, un paradigma comunicativo, lo cierto es que no podríamos
entonces tratar de incluir a todos los anuncios que hemos encontrado dentro de esta misma categoría
de representación uniforme pues sin duda hemos encontrado excepciones, en las cuales ahondar más
adelante, o descubrir si son los patrones los que tienden a repetirse a lo largo de la década.
1964
En este año se hace presente particularmente la repetición de anuncios como el de Kotex y el de
jabones Fiesta que ya habíamos analizado con anterioridad, en igual número de aparición, lo cual nos
lleva a pensar que dichos anuncios no son casos tan apartados como habíamos considerado
previamente sino que aparecen para diferenciarse del paradigma representativo al que nos venimos
enfrentando. Tenemos que aclarar, sin embargo, que dichos anuncios pertenecen más propiamente a
la categoría de productos de higiene y no cosméticos, lo cual vendría a definir dicha diferencia tan
71

marcada, hallaremos al final si esto es algo que podamos concluir o si nos encontramos frente a casos
aislados en esta década.
El jabón del precio favorable
Aparece un anuncio nuevo de la marca de jabones Fiesta (fig 18), en éste la fotografía es distinta
en la medida que se observa a una modelo un poco más prototípica o lo que esperaríamos encontrar
como personificación de un producto, quizás por el panorama al que nos enfrentamos al leer la
revista y arquetipo de mujer que se ha determinado para este tipo de anuncios. En todo caso a
diferencia de la fotografía anterior en el plano iconográfico hay un trabajo de maquillaje en la
modelo que podemos apreciar fácilmente, podemos observar además elementos que nos remiten a un
ambiente de ducha, como la toalla en la cabeza y la barra de jabón que sostiene la modelo en su
mano, de ojos cerrados y una expresión que podríamos describir como complaciente. Se encuentra
también una versión de cuerpo entero en la que podemos apreciar que la modelo lleva una toalla que
cubre su cuerpo lo que nos ratifica y ayuda a contextualizarnos en el espacio-momento del baño.
En el plano de lo textual evidenciamos de nuevo la preocupación por hacerle saber al lector sobre
cómo este jabón es económico pero de buena calidad, en este caso en el texto se enuncian los
beneficios del producto pero al final se aclara que tales beneficios son alcanzables al decir que
cuestan poco. En los precios existe la variación “popular” y “familiar”, aquí el público objetivo es
otro, aquí no nos permitimos llevarnos a París, así sea por medio de un producto, pensamos en el
presupuesto, la familia y la economía.
Redecillas mágicas
Ya teníamos entendido que una redecilla mágica es lo que actualmente llamamos laca, no un
producto del realismo mágico, y con esto aparece la laca de “Louis Philippe” (fig 19). En la
fotografía podemos observar a una mujer que pareciera estar conduciendo un carro, lleva guantes y
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pañoleta como en una película de la época de estilo Hollywoodense, la modelo sonríe y lleva su
peinado bajo el efecto de la redecilla mágica, que, si lo pensamos en el caso de la imagen, cumple su
efecto pues el peinado se mantiene perfectamente en su forma semiesférica. La modelo, entre otras
cosas, está feliz, vemos que lo está en el recuadro superior mientras se aplica el producto y vemos
que lo está mientras conduce el carro.
En el anclaje textual podemos evidenciar una articulación entre la exaltación de la modernidad y
la descripción de los atributos del producto, lo moderno aquí parece ser elemento legitimador como
en la mayoría de productos, siempre encontraremos un elemento que acompaña los atributos del
producto mismo y el porqué de comprarlo. Se pone de manifiesto un deseo de mantener las cosas en
su lugar, de controlar si se quiere.
De las redecillas mágicas sólo queda decir de nuevo que identificamos elementos como
sofisticación y elegancia, elementos clave para el código de representación en los productos
cosméticos de la época, reafirmamos el carácter paradigmático de dichos calificativos que bien
podrían pasar de económicos y sociales.
Cabello y personalidad
Junto con el anuncio de Garnier (fig 20) llega así la preocupación porque el cabello refleje nuestra
personalidad, esto con el shampoo que cambia el color del cabello. En la fotografía se ve a una mujer
de perfil con un peinado elaborado, la modelo lleva maquillaje por supuesto y sostiene lo que parece
ser una copa cerca de sus labios, aunque es solo visible al ojo precavido. No podríamos definir muy
bien si esta fotografía cabe en nuestro paradigma signos donde buscamos indicadores de
sofisticación, tarea innecesaria pues tendríamos que crear una categoría de análisis para definir qué sí
es y qué no es, lo visible aquí es un trabajo de estilización, una preocupación por embellecer
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mediante cosméticos, una intención de iluminación y de primer plano en el rostro como identidad de
la persona.
En el componente textual se lee ahora la preocupación por la personalidad de la persona que gira
alrededor de su cabello, una nueva necesidad que satisfacer y un espacio nuevo en el qué trabajar con
productos disponibles a mi alcance para lograrlo. Aquí la personalidad no es algo que se configura o
es distintivo, la personalidad en Garnier es ser “mujer elegante y atractiva”. Podríamos así empezar a
seleccionar y definir los atributos que se le ofrecen a la mujer como ideales en la década de los
sesenta, lo que es apetecido en la época y cómo conseguirlo mediante productos que configuran
dichos atributos a nivel personal para una legitimación colectiva.
El ahorro en Max Factor
Nuestra idea de los anuncios de Max Factor, así como el imaginario alrededor de la marca, ha sido
construida con base en nuestra experiencia anterior con las fotografías mismas y su enunciación a
nivel textual, esto nos ha llevado a tener un preconcepto de la marca y de lo que esperamos encontrar
de la misma en los mismos términos descritos anteriormente: fotografía y anclaje textual. Nos
chocamos curiosamente con un anuncio (fig 21) donde no se presentan las características propias de
un pre-concepto de lo que Max Factor significa: elegancia y sofisticación. En esta ocasión la marca
llega con un discurso que habíamos descubierto por primera vez en un producto de higiene: el ahorro.
En lo fotográficos podríamos encontrar una economía desde la imagen, sólo hallamos una fotografía
de primer plano recortada para enmarcar los ojos de la modelo, no podemos percibir elementos de
ornamentación o accesorios, tampoco una vestimenta, si bien sí evidenciamos maquillaje pues en
últimas es esto lo que se está ofreciendo. La modelo nos mira directamente estableciendo así un
diálogo con nosotros, ofrece al mismo tiempo el producto del que sus ojos son soporte, el maquillaje
de cejas y el delineador de ojos. Aparece ahora ahorro en la fotografía literalmente cuando
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observamos que en vez de una usual fotografía de producto se presenta en cambio una ilustración
más bien básica del producto donde se enseña el envase y el aplicador.
En el componente textual podemos leer lo familiar en los anuncios de esta marca de cosméticos,
ornamentación literaria donde se exaltan las cualidades del producto a nivel de beneficios: a prueba
de agua, no se corre, fluido, etc. Aún así, en el encabezado existe un gran título que nos invita a ver
hacia Max Factor pero también nos invita a ver su ahorro especial, discurso chocante si nos
contextualizamos en la marca que venimos reconociendo y asociando con lujo y opulencia, lugares
geográficos inalcanzables y promesas de belleza europea. Ahora Max Factor nos invita a ver no la
sofisticación sino el ahorro.
Empezamos a aventurarnos en las rupturas de los arquetipos argumentativos dentro de las marcas
mismas, podremos decir de la fotografía en términos discursivos que también hay un ahorro en la
imagen, una apuesta por la simplicidad y un abandono por lo suntuoso en términos visuales.
Encontraremos de igual forma otras fotografías de Max Factor en anuncios donde volveremos a
situarnos en el paradigma representativo sin mover sus límites y sin poner en duda el rumbo del
discurso de la imagen en relación a su contexto y a su entorno.
1965
Pantene
La reconocida marca de shampoos y productos capilares aparece por primera vez en las páginas
de Cromos, no con numerosas apariciones pero con las suficientes para clasificar dentro del análisis
determinado por nuestra metodología. Aparece Pantene (fig 22) entonces con una loción capilar
vitaminada o “vitaminizada” según el anuncio. En la fotografía aparece una escena, no un retrato de
alguna índole sino una suerte de escena que el lector puede interpretar; se observa en primer plano la
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parte superior del rostro y cabello de una mujer que mira distante, en segundo plano se ve a un
hombre que mira de reojo el cabello de la mujer con un gesto entre pícaro y complaciente.
En el componente textual se nos pregunta cuánto vale la salud de nuestro cabello, surge la
pregunta si en valor monetario o apreciativo, claro, en todo caso después la pregunta se responde sola
al decir que nosotros sabemos que es inapreciable, aquí se le otorga un valor incomparable al cabello
en definitiva como habíamos visto anteriormente cuando el cabello era manifestación de la
personalidad. En este orden de ideas, ahora apreciamos la aparición del ingrediente milagroso como
pudimos evidenciar en anuncios anteriores, en este caso es el “pantyl” que viene a solucionar
distintos tipos de problemas reales del cuero cabelludo pero además promete cabellos abundantes y
sanos. También trae consigo, además, el legitimador geográfico, en este caso no es París sino Suiza,
aclarando así que el producto es famoso en todo el mundo. Podemos intuir ya que de este ingrediente
milagroso no existen registros en internet que comprueben su existencia, en todo caso ya se había
podido evidenciar con anterioridad como estos ingredientes milagrosos no tenían algún tipo de
comprobante. Cabe la posibilidad de llegar a pensar que este ingrediente mágico es tan solo la
fórmula del producto como tal y sus fragancias particulares.
Cabello dócil y cabello rebelde
Cuando creíamos que la personalidad del cabello sólo podía ser la de mujer elegante y atractiva
claramente nos habíamos equivocado, Kleer Lac llega con un anuncio para mostrarnos que los
cabellos tienen una personalidad oculta y distinta que se nos antoja más bien realista, el cabello
puede ser dócil o rebelde y las laca de la ya mencionada nos muestra dicha pauta (fig 23) para a
cubrir esta necesidad.
Existen dos niveles acá del plano fotográfico, en mayor tamaño y relevancia podemos observar un
rostro flotante en primer plano, flotante pues es literalmente sólo la cabeza de la modelo sin hacerse
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visible un cuello o unos hombros, en este primer plano selectivo apreciamos a una mujer de cabello
voluminoso con cara de sorpresa, una muy estilizada si se quiere: cejar arqueadas, ojos exuberantes y
labios entreabiertos. La modelo por supuesto luce un cutis perfecto, distinto a lo que habíamos
encontrado previamente con la misma marca donde podíamos observar a una mujer un poco más
natural en el sentido que podíamos contemplar una piel libre de cosméticos.
Ahora, en segundo plano se encuentra un relato por viñetas, donde en el primer recuadro se nos
invita a ver como la mujer se aplica la laca para en los cuadros siguientes enseñar su itinerario del día
y cómo su peinado se mantiene igual, esto realizando un análisis iconológico pues en cada viñeta esta
además un reloj que indica la hora y la intención de todo esto es, de nuevo, indicar que el peinado de
la mujer sigue intacto a través del día y en todas sus actividades. Aparece acá algo similar a la escena
en Pantene donde no era un retrato fijo sino que por el contrario se nos invitaba a ser parte de un
relato en proceso de construcción y de significación, si se va más allá, pues necesita la experiencia
del lector para concluir el relato, para darle un significado.
En el anclaje textual se lee un encabezado que quiere afianzar la lealtad del lector con el producto,
presenta la pregunta con un enunciador cómplice (Verón, 2004) que se incluye a sí mismo para
afianzar el contrato de lectura con el consumidor, la pregunta se presenta así: “yo…usar otra laca?
Imposible” en todo el anclaje textual se lee entonces a un enunciador que habla en primera persona y
al cual vamos a relacionar con el rostro flotante, que es el que nos mira, siempre se habla de yo como
un testimonio de una persona con el producto donde se describe por qué tal persona lo usa y sus
beneficios. En otra columna aparece ya un enunciador pedagógico que se limita a hablar del producto
sin tomar partido del mismo.
Hallamos con este anuncio una mixtura de relatos desde lo fotográfico y desde lo textual que no
habíamos encontrado con anterioridad, aquí ambos elementos del anuncio se complementan al
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llevarnos a la impresión de que es el relato de una persona en su cotidianidad contando su historia
personal con el producto, este anuncio mediante su fotografía quiere generar identificación entre el
lector y el producto al llevar el discurso de la fotografía al plano del día a día.
Casi para todas
Encontraremos en 1965 un particular bombardeo de productos cosméticos por Max Factor,
quienes evidentemente invirtieron mucho en publicidad en Cromos, en este caso aparece Creme Puff
(fig 24), un producto que habíamos encontrado anteriormente sin mayor cosa que analizar en cuanto
a su fotografía y anclaje textual. En la fotografía no se observa un momento madre-hija, o eso es la
primera percepción que tenemos al ver la imagen teniendo en cuenta nuestros referentes de
representación, pues en realidad nada validad que la relación de las dos personas en la fotografía sea
tal. Tanto la supuesta madre como la supuesta hija miran al espejo del producto mientras sonríen, la
madre lleva un vestido sencillo y maquillaje en el rostro junto con una argolla que nos indica que no
es una madre soltera pero este es un momento sólo de mujeres. La escena también se nos antoja
cotidiana, un momento al azar del día contextualizándonos en un hogar.
Lo curioso de este anuncio es su anclaje textual que viene a completar el proceso de significación
en la imagen; el titular de este anuncio nos indica que el producto es perfecto para “casi todas” donde
con un juego visual se interrumpe el “es perfecto para todas”. Cuando nos remitimos al grueso del
texto se nos aclara que “desde luego Creame Puff no es para las pequeñitas” pero que es perfecto
para toda mujer. La niña no es aún mujer claro, en cuanto a la configuración de mujer en la sociedad
mas no por su sexo, valga la aclaración, después se lee el acostumbrado texto ornamentado donde se
exaltan las cualidades características del producto como que “luce menos como maquillaje y más
como usted” como si el ideal de persona es aquella de cutis perfecto e inmaculado.
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Surge la pregunta de cuál es la intención y el rol de la niña en este anuncio en particular si bien
nunca ha sido nuestra intención hallar las intenciones definitivas o verdaderas de un anuncio como sí
lo es hilar la discursividad articulando signos e interpretando desde tales. Podríamos pensar aun así
que el discurso es el de una mujer de familia, no una mujer elegante e imaginaria, más fácilmente una
lectora de Cromos podría encontrar identificación con la madre retratada en la fotografía del anuncio.
Existe una versión alternativa del mismo producto en el mismo año (fig 25) donde podemos
apreciar ahora sí lo que esperamos de la marca en cuestión; se obervan dos mujeres con trajes
suntuosos, elementos de joyería que van hasta una corona que lleva una de las modelos en su cabeza.
Inevitablemente nos vemos arrastrados de vuelta hacia la comodidad del código de representación
ejemplar, arquetípica; lo ejemplar, el modelo, lo ideal.
Fresca y lozana
Lozano/a viene del adjetivo lozanía que la Real Academia Española define como vigor y
frondosidad en las plantas o viveza y gallardía en hombres y animales nacida de su vigor y robustez
(Lozanía (adj.) en Diccionario de la lengua española recuperado de
http://lema.rae.es/drae/?val=lozana), en otras fuentes no oficiales se define también como la persona
o animal que tienen salud y buen aspecto. Definitivamente es un adjetivo que no encaja mucho con
los relacionados con sofisticación y elegancia que esperamos encontrar. En todo caso, se encuentra el
anuncio de cremas Hinds (fig 26) con el lema de “siempre fresca, siempre lozana, siempre Hinds”.
En la fotografía se observa un díptico en donde aparece primero un corte de unas piernas cruzadas
siendo acariciadas por una mano y a continuación el rostro de la modelo con la mano en la barbilla y
gesto perspicaz mirándonos fijamente, ¿nos analiza la modelo?
En el componente textual se nos permite leer cómo Hinds viene en dos presentaciones para que la
usuaria genere “admiración” al presentarse, siendo este momento al parecer algo de suma
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importancia, a continuación en el texto se encuentra la acostumbrada descripción de los beneficios y
componentes del producto, para nuestra sorpresa, reales.
No se evidencia mayor cambio o mayor novedad en este anuncio en particular salvo el adjetivo
empleado en ocasiones para animales vigorosos, en todo caso, el anuncio de la crema Hinds se
encuentra cómodamente dentro del paradigma representativo de los productos cosméticos de la
época, exceptuando que no salta de la página el lujo y la opulencia.
1966
En los estudios y en los deportes, Kotex
Se encuentran dos anuncios de Kotex en donde se incorporan los estilos de vida de la usuaria a la
publicidad del producto, en este caso mujeres jóvenes en ocasiones cotidianas como hacer deporte y
el colegio posiblemente, si bien el anuncio se refiere a “los estudios”, en todo caso en ambas
fotografías (fig 27 y fig 28) se observa a un grupo de mujeres reunidas en torno a una actividad en
particular donde se ve cómo interactúan o dialogan, todas llevan cabellos cortos lo cual, teniendo en
cuenta los referentes pasados, podemos llegar a pensar que es la moda del momento, se trata además
de una escena, un momento cotidiano, no es un retrato entonces, es un momento de la cotidianidad de
estas personas aglomeradas congelado en el tiempo.
En el plano textual se nos dice que una de esas mujeres se siente tan bien como las demás y es
porque usa Kotex, aquí es posible leer una propuesta de inclusión social, ya no se trata de beneficios
o atributos del producto, de nuevo se trata de estilos de vida, pero en este caso de lo que se es posible
hacer y no con respecto a un grupo social. A continuación se procede con la usual descripción del
producto: “protección lateral”, “extremos aplanados” y “capa de seguridad resistente a la humedad”.
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Además de la fotografía en grupo como escena, tendencia que empezamos a evidenciar
recientemente, el texto no propone mucho a excepción de la inclusión social, realmente hay poco
contenido textual y es la fotografía la que abarca la gran mayoría del anuncio, podemos encontrar una
similitud de estilos en las fotografías mismas y en las mujeres que aparecen en ellas, en vestimenta y
características diferenciables tales como el peinado.
Colores “à go-go”
De nuevo Max Factor llega con sus anuncios donde se puede observar estilos de vida muy
particulares y más bien convergiendo en el lujo y lo ostentoso, no es este un caso tan marcado
teniendo en cuenta nuestra experiencia con los referentes pasados. No nos extenderemos en análisis
posteriores de casos similares a los que se encuentran antes, nos sirven sí para testificar un patrón,
una tendencia, más no es necesario detenernos de nuevo en esto casos. Continuando, entonces,
aparece “Disco Tints” de Max Factor (fig 29), labiales “ultracremosos” como los define la marca,
llegan en colores bastante peculiares como “Cocoa Frost” y “Tint of Pink”. En la fotografía
podemos observar a una mujer contextualizada en un espacio nunca antes visto en este recorrido, se
encuentra en un bar, discoteca o lugar por el estilo, se encuentra rodeada de gente, es de nuevo una
escena y no un retrato inmóvil, se ve a la mujer en un plano contrapicado, la observamos desde abajo,
es superior a nosotros, lleva por supuesto notorios elementos de joyería, maquillaje, piel perfecta y
un cabello despeinado a propósito y acorde a la ocasión.
En el componente textual resalta la línea de texto que describe al producto de maravilloso e
insólito como la nueva generación, ya no hablamos así de la mujer moderna sino de la nueva
generación, es esto quizá porque nos acercamos a una década distinta, a personas distintas por
supuesto.
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Labios juveniles
Se encuentra simultáneamente otro anuncio de Max Factor (fig 30), en este caso más similar a lo
que esperamos encontrar de la marca: En la fotografía observamos a una mujer completamente
estilizada y lujosa, maquillaje en el rostro, labios que exhiben el producto y un peinado
complicadísimo, elementos de joyería y un espacio alrededor que nos ayuda a entrar en la atmósfera
del lujo, la modelo nos mira directamente y la observamos en primer plano. Aquí la promesa son
labios incitantes y juveniles para una mujer digamos no tan joven, en el texto se nos confirma esta
intención cuando podemos leer que se dice claramente que usando el producto los labios adquirirán
esa apariencia juvenil, inocente y provocativa, es aquí la juventud el objeto de deseo, lo anhelado, lo
que se debe alcanzar por medio de productos y por medio de elementos ajenos a nosotros mismos.
Halague a sus uñas
Continuando este trayecto por las páginas de Cromos en la década de los sesenta, hallamos un
anuncio de Revlon (fig 31) para promocionar esmalte de uñas en donde, curiosamente, estas últimas
son protagonistas; aquí por primera vez se evidencia lo que se supone sea un retrato de una persona,
en este caso de la parte posterior de la cabeza y de sus uñas dándole total protagonismo a éstas, la
mano sujeta además un collar de perlas, para no perder por supuesto el elemento lujoso que no debe
faltar, al parecer.
Aquí las uñas son protagonistas en todo sentido decíamos, en el plano textual se habla de halagar
a las uñas y tratarlas literalmente de forma amorosa. Se ofrece el manicure perfecto con un producto
utilizado a nivel mundial, aclarado así por el enunciador del texto, el componente internacional que
evidenciamos en un principio del presente estudio sigue vigente y sigue siendo un elemento
contundente a la hora de promocionar un producto. Lo verdaderamente rescatable de este anuncio es
el hecho que no es protagonista una persona, no identificamos un rostro, no hay alguien con quien
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identificarnos, son las manos, las uñas quienes son protagonistas y podrían ser las de cualquiera.
Táctica publicitaria o un abandono por las formas, jamás lo sabremos.
Fruta prohibida
El anuncio de Cutex (fig 32) de pintura de labios se nos muestra con un gran encabezado que nos
ordena “no, por favor” con lo que proseguimos a leer tal petición y nos damos cuenta que nos invita a
no comernos la pintura para labios, aunque tenga un muy buen sabor, se aclara. Todo esto a razón de
que la marca venga con sus nuevas pinturas de labios (¿labiales?) con nuevos colores y ricos sabores,
el nombre del producto es “fruta prohibida”, quizás porque el producto de sabor frutal era posible de
adquirir pero no se podía disfrutar del beneficio de proceder a comerlo.
El anclaje textual es una divertida alusión a naranjas en flor y cerezas en los labios, donde para
concluir se sugiere que con el producto los labios del usuario se convierten en la fruta prohibida,
aquella que parece deliciosa pero que no se puede comer en el orden de ideas del anuncio. En todo
caso en el plano de lo fotográfico se encuentra a una mujer en primer plano haciendo un gesto
provocativo para el lector con sus labios, la modelo mira hacia arriba, hay una intención de
insinuación. Además del gesto particular de la modelo no se presenta ningún otro elemento que
valga la pena rescatar, el centro de este anuncio es el gesto en los labios de la modelo y el anclaje
textual de los labios irresistibles.
1967
La crema dental de las sonrisas
Nos encontramos en nuestro mar de productos cosméticos y de higiene y por algún motivo jamás
habíamos visto un anuncio de cremas dentales en cuanto a anuncios fotográficos concierne. Aparece
así por primera vez la reconocida marca de productos de higiene oral Colgate (fig 33). En el plano de
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la fotografía se presencian cuatro escenas distintas en donde el elemento protagonista es la sonrisa;
podemos observar un primer plano de los rostros con enfoque en los dientes y la sonrisa de la
persona, en las distintas escenas podemos darnos cuenta de lo que acontece y por qué la modelo se
encuentra sonriente, la modelo tiene pecas y no necesita ocultarlas, sonríe libremente. Es un discurso
de felicidad este, es un producto que no promete otra cosa que sonrisas. Tanto es así que en el
encabezado del anuncio se nos invita a reflexionar sobre si hemos notado cómo las personas que usan
Colgate ríen más.
Lo curioso de esta composición de fotografías es el juego de proporciones y como lo que está en
primer plano es gigante en comparación a lo que está de fondo, en dos de las escenas parece que la
modelo quisiera engullir a los pequeños personajes que aparecen en el fondo blanco, este espacio
vacío y completamente descontextualizado.
El anclaje textual aparece permeado por la tendencia de explicar todos los beneficios del producto
refiriéndose directamente al consumidor, aparece de nuevo el enunciador pedagógico (Verón, 2004)
que habla de usted al lector: “dele luz a su sonrisa”. Aparece de nuevo el ingrediente milagroso, en
este caso, para nuestra sorpresa, el ingrediente de hecho existe, el Gardol era en efecto el nombre
comercial de un componente químico blanqueador (recuperado de
www.colgate.com/app/Colgate/US/Corp/History/1961.cvsp) que posteriormente sería empleado en
distintos productos comerciales.
El jabón que… ¿invita a todo?
Aparece de forma recurrente y en numerosas oportunidades el anuncio de un jabón llamado Baño
Fragante (fig 34) el cual resulta en extremo curioso pues no se acaba de comprender del todo la
manera en que se propone el discurso visual. En la fotografía se observa a una mujer joven, que bien
puede ser una adolescente, con un vestido bastante particular, si lo podemos definir como vestido en
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primera instancia, sin ningún otro tipo de prenda visible, la joven mujer se encuentra desnuda si no
fuera por la suerte de atuendo que la envuelve, la modelo va descalza y la vemos escribir con tiza en
la pared, lugar donde se leen elementos textuales alusivos al producto, comenzando por el nombre
mismo y en lo que podríamos definir como una propuesta audaz de anclaje textual, aparecen
leyendas como “su espuma es una crema” e incluso para nuestra gratitud un ingrediente milagroso, se
lee “ contiene cold cream” y abajo aparece también un corazón que encierra el nombre Gloria.
Lo que resulta más particular de este muralismo publicitario es que se nos promete que la
fragancia de este jabón invita a todo, nos lleva indudablemente a preguntarnos qué tipo de
invitaciones son estas y a qué se refiere esta propuesta de texto-mural tan especial, sobre todo cuando
la joven modelo aparece ligera de ropas. No hace falta especular mucho pues en la esquina del
anuncio se nos confirma que la fragancia de tan singular jabón invita a todo “todo el día”, “toda la
noche” y “hasta el día siguiente”. Seguramente se refiere a que la fragancia perdura
prolongadamente y a través del día, claro está.
Un Kleenex
En este año en particular aparecen muchos anuncios de higiene en comparación a la abrumante
predominancia de productos cosméticos, la oportunidad en este caso es para los pañuelos desechables
Kleenex (fig 35), marca que ha logrado que los pañuelos desechables en general siempre sean
nombrados bajo el distintivo de la marca. En la fotografía captamos una escena in fraganti por así
decirlo, nos encontramos como espectadores sorprendiendo a la pareja en un momento íntimo, la
mujer le imprime un beso en la mejilla al hombre que con gesto de asombro mira aparentemente
hacia nosotros los lectores, la mujer sostiene en la mano un Kleenex y podemos intuir que tiene la
intención de desaparecer la marca de los labios que ha dejado estampada. La fotografía podríamos
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describirla como natural, no hay una intención de adornar u ornamentar el discurso visual que nos
presenta la imagen, es una escena que perfectamente sería posible encontrar en la cotidianidad.
El vínculo textual llega a aclararnos que las huellas del amor sólo deben quedarse en el corazón,
donde empieza a confirmarse el sentido de la fotografía, sentido que ya tenía previamente adquirido,
pero que, como determinamos, el componente textual en la fotografía ayuda a reafirmar la intención
y el sentido de la comunicación en la imagen, el discurso se aclara para ponerlo en tales términos. El
anuncio mismo limita el uso de los pañuelos a limpiar marcas de maquillaje y el maquillaje mismo,
habla de sus distintas presentaciones y articula al discurso textual el aspecto del ahorro que habíamos
observado con anterioridad al hablar de economía dentro de sus beneficios.
“Sun Glosses”
No podría faltar Max Factor en las muestras recopiladas en este año en particular, esta marca tan
notable podría ser comparada con un monopolio en imágenes de cosméticos de toda variedad y
propósitos que difícilmente pasa desapercibida. En esta ocasión aparece frente a nosotros un anuncio
(fig 36) donde el protagonista es el sol de California, el producto: “California Sun Glosses” en este
caso tal variedad de productos existe en labiales y esmalte de uñas. En la fotografía se ve a una mujer
que nos observa con ojos grandes, lleva una pañoleta en la cabeza y gafas que podrían ser de
automovilismo. Suponemos que tal es la mujer Californiana. ¿Encontramos sofisticación y elegancia
en esta fotografía? ¿Qué ha sucedido con tal máxima? En esta fotografía el discurso sigue siendo el
de la mujer extranjera, ubicada en otro lugar del mundo, personifica el estilo de vida de tal lugar, el
objeto envidiable es tener el sol de California en uñas y labios, es el objeto de deseo como lo fueron
las joyas y los espacios surreales, como lo fue el lujo.
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El texto es lo que esperamos encontrar de tales productos, colores como “Laguna Peach” y
“California Coral” tonos difícilmente imaginables en paletas de colores que no sean las de Max
Factor, ornamentación literaria y maximización de los adjetivos, no vale la pena entrar en detalle.
1968
El jabón conceptual
Palmolive (fig 37) llega con 3 jabones distintos para diferentes tipos de necesidades, si se les
puede llamar así por supuesto, de la misma forma aparece un tríptico fotográfico, dos escenas y un
retrato en el medio en donde se observa de izquierda a derecha una mujer con su bebe, los
observamos como espectadores, no hacen ningún tipo de contacto visual, presenciamos entonces. A
continuación se encuentra un retrato en un primer plano muy cerrado, la joven mujer nos mira de
frente con expresión neutra, para finalizar aparece otra escena donde se encuentran un hombre y una
mujer, donde el hombre sujeta a la mujer y se miran a los ojos, es una escena romántica y de nuevo
somos espectadores de tal momento. Podemos asociar cada momento con un jabón distinto, en la
parte inferior mediante el componente textual se define los tipos de jabones y su función
característica, el primero respectivamente es para el baño diario y en la fotografía se encuentra un
momento de baño correspondientemente, el segundo jabón es una crema humectante y tal parece que
embellece, lo más particular es que este jabón convierte a las mujeres en “peligrosamente atractivas”,
promesa bastante generosa y audaz a decir verdad. Por último está el jabón desodorante que elimina
malos olores. El texto asegura que viene en 3 colores y en 3 conceptos distintos, además profundiza
al decir que cada jabón tiene una razón de ser, no cuestiona su existencia, la afirma, bastante
particular en un producto en parte cosmético y en parte de higiene de finales de la década.
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Maquillaje medicado
Llega Helena Rubinstein con el maquillaje “medicado” denominado “Clear and Lovely”. Se
observa en la fotografía (fig 38) a una mujer sonriente que pareciera mirarnos directamente y sin
embargo hay una mirada más bien fugaz, perdida, soñadora si se quiere, la mujer luce fresca, no lleva
elementos de joyería o un vestido suntuoso, la apuesta es por la limpieza visual, eso sí, la modelo
luce una piel medicinal, pues cubre todas las imperfecciones del rostro, o al menos tal es la idea que
el anclaje textual nos da a entender. Esta idea de maquillaje medicado resulta novedosa, particular
además, los anuncios de maquillaje que habíamos visto cumplían con las mismas funciones de
ocultar cualquier tipo de marca característica de la piel del usuario, al parecer la acción medicada
cuida del cutis de quien utiliza el producto, sin embargo no se encuentra el ingrediente milagroso,
nos abandonamos con fe a creer en este producto y sus beneficios entonces, tomando así su promesa.
Bond Street
Hallamos un anuncio (fig 39) recurrente de una fragancia que lleva por nombre “Bond Street”el
anuncio es mayormente fotográfico y lo que aparece es la tendencia de representar escenas y no
retratos fijos, en un primer plano desenfocado podemos observar una lámpara colgante, y al fondo
una pareja en el descanso superior de la escalera de lo que puede ser una mansión teniendo en cuenta
nuestra experiencia previa con este tipo de referentes. La escena es entre elegante y romántica, la
mujer se recuesta en el pecho del hombre que aparece a mayor altura, la mujer se apoya en este, es
frágil, el hombre aparece grande, sólido y contempla a la mujer desde arriba. En el componente
textual leemos “la fragancia que la hace inolvidable”, nos aclara que es un producto para mujeres si
bien la persona protagonista de la fotografía pareciera ser el hombre.
No hay mucha diferencia, valga decir, entre los anuncios que encontrábamos a principios de la
década con este anuncio en cuestión, podemos decir sí que con anterioridad encontrábamos más bien
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retratos de personas en una circunstancia, un contexto que acompañaba el proceso de la significación
en la fotografía, ahora se hace evidente una dinámica en donde al pasar las páginas aparecen
fragmentos de un momento, una escena como hemos definido previamente.

Uñas bajo una nueva luz
Aparece de nuevo un anuncio de Revlon (fig 40) en donde ahora ni siquiera se observa un rostro o
una alusión a este, en la ocasión anterior encontrábamos la parte posterior de la cabeza, en este caso
se presenta sólo un primer plano de las manos, encuadre que no se había utilizado previamente. Aquí
ya no existe intención alguna de retratar o de identificar a una persona, las manos son algo que no
podemos distinguir tan precisamente, algo que no carga nuestra identidad como si lo hace el rostro.
En el anclaje textual se nos revela que existe un laboratorio de moda, lo cual cobra sentido si
leemos cómo se construye el color: “un soplo de beige”, “un leve rubor de rosa” y “casi un suspiro de
marfil”. Aquí las teorías del color se matizan y se quiebran, el color de este esmalte creado en
laboratorios es por medio de suspiros y soplos. El texto demuestra la acostumbrada ornamentación
literaria y la articulación de la enunciación de los beneficios del producto sumado a esto.
Lo verdaderamente importante de este anuncio es la ruptura del modelo de representación en
donde debíamos encontrarnos con el rostro de una mujer, ahora sólo se nos muestra un corte
anatómico y fotográfico de lo que es verdaderamente importante, en este caso las manos y las uñas.
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1969
¡Entréguese!
Con este imperativo, con esta orden llegamos al último año de la década de los sesenta para
encontrarnos con cremas de la marca JGB, en la fotografía se encuentra a una mujer desnuda,
aparentemente, acariciando a un gato (fig 41). ¿Qué discurso encontramos en lo meramente
fotográfico? Si pasamos al plano iconológico de la imagen, el interés es quizá mostrar la piel de la
mujer, una textual uniforme, incluso natural y delicada si pensamos en la inclusión del animalmascota en la fotografía. No se encuentra, pues, gran contenido para interpretar en la imagen.
Leemos sí un anclaje textual algo curioso, pues el producto invita a la mujer-usuaria a entregarse
al producto, confiar ciegamente, abandonarse con fe a las cremas de JGB, el texto asegura que “las
mujeres más bellas y femeninas están haciendo entrega total de sus manos y su piel”. ¿Qué es esto de
entregarse? Se lee a un enunciador pedagógico (Verón, 2004) pero bastante autoritario, la verdad es
que no comprendemos del todo el significado de esta entrega, pero al leer que el enunciador asevera
que otras cremas pasaron al olvido, podemos intuir levemente que esta entrega es al producto frente a
cualquier otro. En el panorama general, este producto pertenece a la categoría de cosméticos y aun
así evidenciamos una ruptura en el arquetipo de representación que se había fijado para estos
productos, si bien mostrar la piel será siempre un elemento definitivo pues este es el soporte del
producto como tal. No es una imagen pretenciosa en términos de sofisticación o producción para ir
más allá, tampoco es una ilustración del producto o una alegoría del texto, nos lleva a preguntarnos
cómo funcionan este tipo de imágenes entonces, pregunta que se sale del límite de este artículo, no es
la función de la imagen sino su discurso lo que nos incumbe, pero la pregunta no está de más.
Ahondaremos en tal reflexión posteriormente.
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Una historia íntima
Habíamos visto ya como la modalidad de retrato-escena se había establecido por así decirlo en los
anuncios de los últimos 3 o 4 años de la década, en este caso vamos a observar un nivel
completamente distinto, una propuesta no de una escena sino de varias escenas en consecución, una
modelo de historieta, de historia secuencial contada en fotografías. Así es como se presenta a
nosotros Intima (fig 42), marca de toallas higiénicas, con una historia contada a través de viñetas, el
problema de este anuncio es que su fotografía no cumple con el propósito de ser fotografía
publicitaria para cosméticos y productos de higiene, claramente esta condicion descartaría este
producto del tamiz de análisis, lo que nos interesa de este caso es, sin embargo, cómo la fotografía no
es estática, cómo deja de ser un retrato para volverse una suerte de historia secuenciada. No
analizaremos la fotografía entonces, tampoco es el texto de interés, es propiamente la intención no
estática en el discurso de la fotografía dentro de su dinámica propiamente fija, es decir, el abandono
de la fotografía como momento fijo, aun cuando se trata de una escena, una secuencia de fotografías
rompe con la intención de captar un momento para dar paso a una lectura de imágenes en secuencia
donde el significado se encuentra en el conjunto y no en la singularidad de la fotografía.
Jabones Sanit
Para culminar el recorrido extenso y vasto del material fotográfico de la década de los sesentas,
cerraremos con la marca de jabones colombianos Sanit, los anuncios de esta marca aparecen desde
que iniciamos nuestra revisión fotográfica en 1960 y se encuentran presentes en toda la década de
análisis hasta llegar al último año, he decidido dejar este análisis para el final a modo de cierre pues
las fotografías aparecen año a año y podemos evidenciar un cambio o no al observar esta serie de
imágenes.
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En 1960 (fig 43) aparece a una mujer que nos mira de frente de manera provocadora, la modelo
busca ser sensual valga aclarar, se le observa con una toalla en la cabeza y sin embargo con espuma
en su cuerpo, más evidente sobre todo en los brazos. La fotografía se nos antoja surreal epues, por
qué la mujer estaría llena aún de jabón pero con una toalla en su cabeza, ¿Por qué no se secó toda?
Además el retrato busca ser sensual pero el producto a promocionar es un jabón de baño, no se hace
presente tampoco un referente textual que haga alusión al por qué la mujer busca ser sensual. El caso
de 1961 (fig 44) no dista mucho del caso anterior salvo por el hecho que la modelo no busca ser
sensual, tiene un gesto sonriente aunque igualmente con jabón en los brazos y las manos apoyadas en
el rostro, en ésta la modelo no lleva toalla en la cabeza, pero si un cabello bien peinado y sin indicios
de haber sido mojado, aun cuando se nos pone en un momento y lugar de baño. Hasta en 1962 (fig
45) existe una propuesta similar a la del año anterior, conservando cierta unidad con la del 60’
aunque con intensiones completamente diferentes, en la fotografía del 62’también se observa a una
mujer con ojos cerrados y manos en la cara, la expresión del rostro es de satisfacción y complacencia,
felicidad también, en esta sí se puede ver el cabello de la modelo mojado y espuma de nuevo en los
brazos, se puede observar espuma presente también en el torso. En lo formal las fotografías son muy
similares, su discurso de la imagen es el mismo sin contar por supuesto con la del sesenta, que tiene
un tinte un poco más sensual y provocador, mientras las de 1961 y 1962 optan un mensaje de
felicidad y satisfacción al utilizar el producto.
En el componente textual se encuentra en dos de los casos sólo un gran texto que señala “qué
buen jabón” mientras en el caso de 1961 aparece una breve descripción de los beneficios del
producto a modo de testimonio. Hay aquí un ahorro del texto y la imagen cobra protagonismo, más
cuando se hace evidente que la fotografía ocupa la totalidad de la página.
En el caso de 1963 (fig 46) se observa un plano abierto donde apreciamos a la modelo bañándose
en la tina, ahora la espuma recubre todo su cuerpo, la modelo nos mira y sonríe, el texto indica en
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letras grandes que es realmente agradable, el discurso de la imagen está orientado aquí a la
satisfacción con el producto, la experiencia con el mismo en un momento determinado que es el
baño, claro, se delimita así en dónde el discurso tiene sentido. En 1964 (fig 47) el momento del baño
se pone de manifiesto cuando podemos ver cómo a la modelo le cae agua, no se encuentra muy
cómoda con esto al parecer, y no aparece más de esta espuma estática que tanto nos remite al
momento del baño. La modelo se ve claramente incómoda pero gesticula una sonrisa, el discurso
tenía como objetivo mostrar el confort que da el producto. En el componente textual no
encontraremos mayor variación aparte de distinguir los beneficios del producto mediante un
enunciador pedagógico (Verón, 2004).
Ya en 1965 (fig 48) aparece un anuncio similar en forma a los que encontrábamos a principio de
la década, una mujer llena de espuma, con gesto de sorpresa quizás, no es posible describir a
cabalidad el gesto exacto que realiza la modelo, resulta entre cómico y anonadado. La verdadera se
presenta en 1966 (fig 49) con una fotografía fragmentada en distintos cuadrados, es más una retícula
que otra cosa, observamos así el rostro de una mujer, de nuevo ojos cerrados y un gesto
complaciente, agradable, no hay rastros de la espuma si bien hay algo de agua para ponernos en el
contexto de la ducha que bien conocemos. El texto y promesa siguen siendo el mismo: “qué buen
jabón”.
No es tal ruptura en el discurso fotográfico como la que podemos encontrar en 1967 (fig 50), en
donde no hay más primeros planos de mujeres, rostros complacidos o sensuales, la tan oportuna
espuma, no, aquí se observa más lo que pareciera una fotocomposición de una mujer sonriente en una
silla en medio del agua en lo que, si mal no parece, en algún tipo de inundación en un plano surreal.
Será por eso tal vez que el texto dice “no se quede sola”, leemos además la inclusión de un
ingrediente milagroso, hexaclorofeno, un compuesto químico más bien, por lo que al menos podemos
dar fe de que existe. El discurso fotográfico de esta marca no evolucionó propiamente, más bien tuvo
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un punto de quiebre, un momento de ruptura en la cohesión discursiva en donde se abandonan las
formas, el código común. La fotografía de 1967 entonces no comparte una intención discursiva y
representativa a con respecto a sus fotografías precedentes por ejemplo. En 1968(fig 51) hallamos un
atisbo de lo que el discurso fotográfico de la imagen significaba originalmente para Sanit, aparece de
nuevo la misma forma de representación en una fotografía donde la modelo nos mira de frente con
los brazos enjabonados y mirada penetrante. Sin embargo, ya en 1969 (fig 52) aparece una fotografía
que nada tiene que ver si quiera con el momento del baño; podemos observar a una mujer entre un
pastizal o maleza mirándonos de frente y con mirada ingenua, no hay ya espuma o al menos agua, la
promesa es ahora “cambie el sabor de su piel”.
El discurso en la fotografía de Sanit es inconsistente entonces para cuando la década del sesenta
culmina, de las mujeres en primer plano con cara de complacencia y satisfacción no queda nada, la
comunicación es otra, la intención es otra y por tanto la fotografía es otra, es por esto que analizar
este conjunto resulta tan pertinente, el discurso de la fotografía es algo que se da en un marco
singular del universo de la fotografía misma, más cuando nos preguntamos por su cambio, tal
universo es más bien una espectro en donde buscamos identificar signos en común, elementos
similares en el código de representación y formas o arquetipos que ayuden a construir un discurso
amplio, holístico en la imagen si se puede decir, recae en el plano iconológico pues buscamos un
proceso de significación.
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CONCLUSIONES

Detrás de la elegancia, la belleza y los milagros
Culmina nuestra revisión de las imágenes fotográficas de productos cosméticos y de higiene
personal en la revista cromos para la década de los sesenta, todo esto claro, en el marco de un
anuncio publicitario, en donde se identifican unos componentes textuales que nos ayudan a descifrar
la fotografía, decodificarla para llegar a su discurso, al significante si se quiere.
Nos enfocaremos entonces en cuál es este discurso que se nos presenta, qué se nos quiere decir
por medio de las fotografías e intentaremos evidenciar una suerte de intención, pues hemos aclarado
ya que las intenciones jamás las sabremos y sólo podremos especular alrededor de estas, en todo
caso nuestra tarea primaria es hallar elementos y signos recurrentes para establecer un código de
comunicación sobre el cual el discurso va a ser articulado.
Se hace evidente pues que en la fotografía cosmética desde principios de la década hay un
marcado interés por mostrar lujo, sofisticación y elegancia, son siempre esos tres elementos que van
de la mano y se complementan, esta sofisticación la podríamos transcribir a lo que suntuosidad y
opulencia significan, a diferencia de la elegancia y el lujo. Comenzamos aquí a analizar un plano
iconológico en las imágenes, pues no son tanto los elementos que identificamos como signos en la
fotografía sino lo que esto implica: ¿Qué discurso se construye alrededor de glorificar el lujo por
medio de la imagen? Pues bien, asociamos esto con un problema de clases, no porque sea un
problema como tal sino por la dinámica social en la que nos permitimos participar al ser
consumidores de la imagen; las fotografías de cosméticos que hayamos a principios de la década son
una oda al lujo, se le confiere, otorga y entrega la belleza como un tesoro a la custodia de una clase
alta y selecta a la que el lector de la revista quiere pertenecer.
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Las fotografías nos invitan a ver pieles perfectas y personajes que asociamos con la realeza, con lo
regio a modo de adjetivo el cual una vez apareció en uno de los anuncios. El discurso primitivo de
estas fotografías en la temprana revisión de los sesentas es una invitación a adquirir lujo y clase
social en envases pequeños, en forma de cosméticos.
Se nos es posible observar además un interés marcadísimo por legitimar los productos mediante la
inclusión de la geografía fantástica, ésta en la que se nos hace imaginar lugares como París para creer
en los productos que se están comprando, esto en un nivel textual, pero que también fue posible
encontrar en fotografías en donde el referente geográfico era bastante más que evidente (fig).
La felicidad en forma de sonrisas comparte protagonismo con la sensualidad en gestos de
provocación en cuanto a la gestualidad de los rostros en las fotografías, parece ser que las opciones
son únicamente estas dos si bien en algunos casos aparecen gestos indescriptibles y sin un motivo
aparente. En todo caso, las emociones que se identifican mayormente en la fotografía de cosméticos
son alegría y felicidad o sensualidad y provocación, ambos casos logran ajustarse al código de
sofisticación perfectamente.
En otro aspecto formal, se evidencia la predominancia por los primero planos del rostro en
productos de cosméticos para el rostro, labiales y cremas faciales sobre todo, lo cual tiene todo el
sentido pues es este el lugar en donde se soporta el producto. Así mismo en la misma variedad de
productos a veces identificamos planos generales en donde lo importante es la escena, el contexto y
el vestuario para denotar este valor que es lo elegante, lo sofisticado, en un primer plano es más
difícil hacer converger todos los elementos que parecieran legitimar dichos valores: espacios amplios
con ostentosa ornamentación, vestidos de gala y joyería en abundancia.
Para dar paso a la fotografía de higiene personal, se evidencia un elemento común y cohesionador
en ambos: el ingrediente milagroso. Tal ingrediente puede existir o no a decir verdad, al parecer lo
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verdaderamente importante es que aparezca a modo de legitimador para darle peso comercial al
producto, esto en el componente textual claro, en la fotografía sólo observamos la obra misteriosa de
tal ingrediente.
La fotografía de productos de higiene es distinta en la medida que el lujo y lo sofisticado no son
un elemento que intervenga activamente para construir mediante signos y códigos la imagen, aquí la
persona retratada tiene la intención de ser cualquier persona; no se trata de una persona única rodeada
de un aire de exclusividad, es más, la fotografía de productos de higiene busca ser inclusiva, ya lo
vimos con marcas como Kotex y en distintas marcas de jabones. Las cremas dentales buscan
sonrisas, las toallas higiénicas buscan que la usuaria esté cómoda y mantenga su estilo de vida, las
cremas dentales son instrumentos de sonrisas así como los jabones siempre están presentes en el
momento del baño. El discurso de estas imágenes gira alrededor de los momentos y de los beneficios,
no de las acciones sobre el usuario final en definitiva.
Vale aclarar por supuesto que estos discursos no son uniformes y que claro está que son
fluctuantes, queremos imaginarlos como esferas que se recubren de capas de elementos en común,
siendo estas capas signos, el más básico y parte del criterio de análisis es la mujer como ser que
exhibe el producto, a partir de ahí dichas esferas se pueden recubrir de capas como el lujo y la
sofisticación y la inclusión de la provocación por ejemplo, o se recure a ubicar al lector en lugares y
contextos distintos. Son las capas en común las que se entretejen y nos llevan a vislumbrar un gran
plano discursivo general, y es el que describimos durante nuestra revisión y a modo de conclusión.
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Lo invisible es diseñado
La pregunta por la relevancia del tema de análisis en el campo del diseño gráfico es más que
necesaria, es así pues mi análisis va más allá de las formas que se enseñan en la academia, y es que
son las formas las que hacen del diseño profesión; en diseño lo vital es lo visible, lo que se percibe
por el sentido de la vista y cómo está configurado pero en este plano de lo observable. Es lo no
observable sin embargo lo que sostiene estas configuraciones visuales, es el componente conceptual
el que está detrás de lo que se deja percibir por los sentidos.
Resulta entonces pertinente este estudio del discurso de la imagen en la medida que identificamos
los parámetros con los que se ha preconcebido la imagen, y cómo estos conceptos interactúan entre
ellos para después transcribirse en imagen. La fotografía funciona aquí no como herramienta sino
como vehículo para tales conceptos, nos permite vislumbrar los signos y nos lleva a un nivel de
identificación en la medida que resulta este un documento prueba de la realidad (Sontag, 2006).
También se diseña lo invisible entonces, también se seleccionan signos para ser fotografiados y se
seleccionan códigos para representar de la misma forma que realizamos en diseño. Este proceso que
no se ve propiamente resulta valioso en la medida que le da coherencia a las piezas en la medida que
se conocen los signos antes de intentar darle significados; conociendo los signos podemos
manipularlos de tal forma que la traducción a lo visible resulta sencilla, el resultado cualquiera que
sea dará cuenta de la intención comunicativa, lo anterior además posibilita la construcción de un
discurso desde diseño, una intención de diseñar más que no se limita únicamente a ser medio de
comunicación y vehículo de discursos ajenos.
La extracción de estos elementos invisibles legitiman la profesión desde la academia y valoran
una actividad auto reflexiva desde la profesión y la academia que nos libera de ser una herramienta
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que se convierte casi que en mecánica y productiva, así, nace la posibilidad de encontrar en diseño la
preocupación por el universo conceptual en donde se piensa lo abstracto y se traduce a lo visible.
Yo en lo personal corroboré cómo los estudios de la imagen desde una aproximación investigativa
aportan peso y herramientas para construir diseño no sólo en una práctica manual, sino también en un
ejercicio donde interviene la razón y la conceptualización de las imágenes.
Así mismo espero continuar mi labor en diseño desde un enfoque conceptual y académico para
contribuir en un contexto local a la práctica de la investigación, habiendo visto ya como este tipo de
trabajos de investigación enriquecen al diseñador en su práctica social, entendiéndose como la
implementación de otras disciplinas en conjunto con el diseño para llevar dichos estudios a un nivel
superior en donde tengan mayor legitimidad a nivel académico dentro de otras disciplinas.
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FIGURA 1

Revista Cromos, No. 2986, Enero 1960

FIGURA 2

Revista Cromos, No. 2986, marzo 1960

FIGURA 3

Revista Cromos, No. 2986, Enero 1960

FIGURA 4

Revista Cromos, No. 2986, Octubre 1960
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Revista Cromos, No. 2986, Enero 1960

FIGURA 6

Revista Cromos, No. 2986 , Marzo 1960
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Revista Cromos, No. 2987, Enero 1961
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Revista Cromos, No. 2987 , Enero 1961

FIGURA 9

Revista Cromos, No. 2987, Julio 1961
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Revista Cromos, No. 2987, Agosto 1961
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Revista Cromos, No. 2987 , Marzo 1961

FIGURA 12 Revista Cromos, No. 2988, Abril 1962
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Revista Cromos, No. 2988, Enero 1962
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Revista Cromos, No. 2988, Febrero 1963
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Revista Cromos, No. 2988 , Enero 1962

Revista Cromos, No. 2988, Marzo 1963
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Revista Cromos, No. 2988, Enero 1963
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Revista Cromos, No. 2989, Febrero 1964
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Revista Cromos, No. 2989, Febrero 1964

Revista Cromos, No. 2989, Marzo 1964
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Revista Cromos, No. 2989, Marzo 1964

Revista Cromos, No. 2990, Enero 1965
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Revista Cromos, No. 2990, Enero 1965
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Revista Cromos, No. 2990, Abril 1965
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Revista Cromos, No. 2990, Enero 1965
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Revista Cromos, No. 2990, Marzo 1965
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Revista Cromos, No. 2991, Enero 1966
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Revista Cromos, No. 2991, Enero 1966
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Revista Cromos, No. 2991, Febrero 1966
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Revista Cromos, No. 2991, Enero 1966
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Revista Cromos, No. 2991, Febrero 1966
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Revista Cromos, No. 2991, Febrero 1966
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Revista Cromos, No. 2992, Febrero 1967
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Revista Cromos, No. 2992, Enero 1967
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Revista Cromos, No. 2992, Enero 1967
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Revista Cromos, No. 2992, Abril 1967
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Revista Cromos, No. 2993, Febrero 1968
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Revista Cromos, No. 2993, Enero 1968
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Revista Cromos, No. 2993, Abril 1968
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Revista Cromos, No. 2993, Enero1968
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Revista Cromos, No. 2994, Enero 1969
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Revista Cromos, No. 2994, Febrero 1969
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Revista Cromos, No. 2986, Febrero 1960
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Revista Cromos, No. 2987, Enero 1961
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Revista Cromos, No. 2988, Febrero 1962
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Revista Cromos, No. 2990, Febrero 1964
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Revista Cromos, No. 2989, Febrero 1963

Revista Cromos, No. 2991, Enero 1965
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Revista Cromos, No. 2991, Febrero 1966
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Revista Cromos, No. 2993, Enero 1968
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Revista Cromos, No. 2992, Enero 1967
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Revista Cromos, No. 2994, Febrero 1969

ANEXOS

