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_Introducción 

 

La Historia es un escenario en constante cambio y movimiento, edificándose como una 

forma de conocimiento a partir del estudio, análisis e interpretación de los actos de la 

humanidad a lo largo del tiempo (Bloch, 1993), de allí, que los productos desarrollados por 

el hombre, no son únicamente resultantes de su trabajo y capacidad creativa, sino que esta 

producción es solo mera consecuencia y testigo clave de las condiciones de un contexto 

espacio/temporal específico que las acoge. De esta manera, los diversos discursos 

construidos por la humanidad se establecen como huellas y rastros de un tiempo que 

permiten ser reconstruidos e interpretados como evidencias que constituyen el 

conocimiento histórico.  

En este proceso, surge la fuente histórica como núcleo esencial para acercarnos al pasado, 

debido a su condición de texto susceptible de ser leído, definiéndose como piedra angular 

en el trabajo de búsqueda del historiador, ya que permite el establecimiento de datos 

históricos y posibilita múltiples lecturas frente a la información que éstos contienen. 

Debido a las características textuales de las fuentes, se hace posible edificar un aparato de 

análisis desde diversas disciplinas, encontrando que entre los códigos presentes en estos 

textos, se esconden pistas maravillosas sobre las condiciones que determinaban la época 

donde estos discursos se produjeron, ya que la emisión y recepción de estos códigos varían 

por razones temporales, culturales, políticas, ideológicas, geográficas, etc. 

En este marco, se observa como hacia inicios del siglo XX, la Historia privilegiaba el uso y 

manejo de las fuentes escritas como fundamento principal para la construcción del 

conocimiento histórico, descalificando en muchos casos, otros tipos de relatos que tenían 

un lenguaje diferente a la palabra escrita, pero que evidenciaban información valiosa sobre 

las características específicas de un tiempo en particular. 

La reconstrucción del SUJETO en el periodo posterior a la II Guerra Mundial, posibilita 

nuevas formas de aproximarse al pasado más allá del paradigma decimonónico que situaba 

el trabajo del historiador como búsqueda y relato de la verdad expresada a partir de fuentes 
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escritas. Es así, que en el proceso llamado la REVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO, se generó un 

espacio de confianza hacia otro tipo de fuentes históricas mucho más allá de los escritos, lo 

que permitió la reconstrucción del pasado desde discursos tan variados como la producción 

musical, el clima, la gastronomía, los olores, el vestido, etc. En todo ello, el surgimiento de 

los Estudios Culturales fueron una pieza clave ya que vinieron a romper las fronteras 

disciplinares formadas en el siglo XIX, permitiendo el trabajo transdisciplinar en la 

búsqueda de datos con diferentes interpretaciones para acercarnos al pasado, tal como lo 

definió con claridad la ESCUELA DE LOS ANNALES hacia mediados del siglo pasado, en el 

proceso llamado La nouvelle histoire, encabezada por Febvre, Bloch, Le Goff, Braudel, 

Duby, Chartier, entre otros (Burke, 1989). 

Ante este panorama, el acercamiento al tiempo histórico como reconstrucción o 

representación de un presente a través de un proceso de ficcionalización, edifica y 

evidencia una ruptura temporal entre el pasado, asumido como ESPACIO DE EXPERIENCIA, y 

el ahora (presente), constituido a partir de una visión prospectiva de la vida en el futuro, 

HORIZONTE DE EXPECTATIVA (Koselleck, 1993). Allí, se esconde la intencionalidad del 

investigador, la cual, se aproxima al pasado mediado por múltiples condiciones para 

comprenderlo (indagar por el qué), explicarlo (se introduce en el contexto para responder 

cómo pasó) y analizarlo (problema teórico de interpretación). Estas intenciones 

historiográficas se definen desde el LUGAR DE PRODUCCIÓN donde se produce el ejercicio 

interpretativo (desde dónde se lee), comprendiendo la Historia como relato, método y 

representación de un tiempo para aproximarnos al pasado por medio de la operación 

historiográfica, práctica que articula la forma y el contenido del documento histórico, 

aportando datos del lugar, escenario y época de la fuente (De Certeau, 1978). 

La información y los datos que proporcionan las imágenes no contienen una única 

posibilidad de interpretación y lectura, posibilitando una codificación dependiendo que 

quién las lee y cómo las lee. Así, el acto de aproximarse a la imagen como fuente histórica, 

implica acercarse al lenguaje desde el cual ésta fue construida, que en este caso es el propio 

diseño gráfico. Es por ello que la pertinencia de las imágenes como fuente, determinan los 

datos que queremos extraer, pues estos no se comprenden como algo dado sino construido, 

debido a que la imagen como fuente investigativa es producida dentro de un sistema de 
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reglas de juego en las cuales se integra el sujeto en su proceso de socialización constante 

(Banxandall, 2000). 

El diseño gráfico es una profesión con una historia muy reciente ya que sus primeros pasos 

vinieron a darse en Europa a principios del siglo XX cuando la industria definió un nuevo 

lenguaje de producción, estético y comunicativo acorde con los requerimientos de la 

floreciente sociedad industrial. Es así como este proyecto denominado PIONEROS DEL 

DISEÑO GRÁFICO EN COLOMBIA, pretende acercarse a aquellos hombres que tuvieron como 

principal tarea, definir los rumbos de una nueva forma de expresión y comunicación en 

nuestro país, en muchos casos, ignorando ellos mismos que estaban escribiendo con sus 

actos y con su producción artística las primeras líneas de la historia del diseño colombiano. 

Así, a partir del trabajo y la vida de personajes como Pepe Mexía, Santiago Martínez 

Delgado, José Posada Echeverri y Sergio Trujillo Magnenat, quienes con su producción 

desde Bogotá y Medellín entre los años 1920 y 1940 determinaron en gran parte los inicios 

del diseño gráfico en Colombia, se pretende hacer una aproximación que permita 

comprender algunos de los antecedentes más importantes de la profesionalización de esta 

disciplina en nuestro país y dejar la puerta abierta para que nuevas indagaciones permitan 

estudiar a profundidad los procesos históricos generados por diseñadores gráficos 

colombianos a lo largo del tiempo. 

El presente proyecto busca hacer justicia frente al silencio que se ha manifestado respecto 

al trabajo de esta generación de nuevos artistas como Pepe Mexía, Santiago Martínez 

Delgado, José Posada Echeverri y Sergio Trujillo Magnenat, quienes en el mejor de los 

casos han sido mirados como artistas menores o figuras marginales dentro de la historia del 

arte colombiano del siglo XX, poniendo en evidencia un desconocimiento casi absoluto de 

los procesos del diseño gráfico en nuestro país antes de los escenarios de su 

profesionalización en la década de los 60’s cuando surgieron los primeros programas 

académicos universitarios de esta disciplina. De esta manera, el proyecto busca aportar en 

la generación de información desde la ciencia histórica que enriquezca la discusión sobre 

los orígenes del diseño gráfico colombiano ya que solo existen unos breves aportes en este 

sentido desde la historia del arte, como lo es la investigación El arte colombiano en los 

años 20’s y 30’s de Álvaro Medina, así como en algunos trabajos de tesis a nivel de 
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pregrado realizados desde el Diseño pero no desde la Historia. Adicionalmente, estos 

trabajos que se aproximan al tema se concentran en el desarrollo del diseño gráfico 

colombiano a partir de los nombres de Marta Granados, Dicken Castro y David Consuegra 

como los primeros diseñadores a partir de los años 60’s, sin ni siquiera mencionar a Pepe 

Mexía, Santiago Martínez Delgado, José Posada Echeverri y Sergio Trujillo Magnenat. 

La presente investigación, PIONEROS DEL DISEÑO GRÁFICO EN COLOMBIA, PEPE MEXÍA, 

SANTIAGO MARTÍNEZ DELGADO, JOSÉ POSADA ECHEVERRI Y SERGIO TRUJILLO MAGNENAT, 

1920 -1940, está dividido de la siguiente manera. Una introducción que expone los 

componentes estructurales del trabajo realizado como lo es los abordajes teóricos, los 

objetivos que persigue el proyecto, las fuentes consultadas y los lineamientos generales de 

la investigación. La primera parte trata de los componentes contextuales en los cuales se 

encuentra inmerso este trabajo. De esta manera, el primer capítulo “El surgimiento del 

designer”, habla de las condiciones que permitieron la conformación de la figura del 

diseñador en un ambiente donde el diseño se abría paso como una disciplina emergente. El 

segundo capítulo, “El escenario del cambio”, se ocupa de una mirada al contexto que vivía 

Colombia en la primera mitad del siglo XX que hicieron posible la producción artística de 

Pepe Mexía, Santiago Martínez Delgado, José Posada Echeverri y Sergio Trujillo 

Magnenat. La segunda parte, “Los artistas nuevos”, expone la biografía de los cuatro 

nombres que nos ocupan, detallando en cada uno de los cuatro capítulos las diferentes 

etapas de sus vidas, en especial lo referente a su ejercicio profesional. La tercera parte, 

“Una mirada hacia el futuro, aportes para una historiografía del diseño”, intenta manifestar 

una serie de interrogantes sobre el papel de la ciencia histórica en la indagación sobre la 

constitución del diseño gráfico en Colombia, dejan abierta la discusión frente a los aportes 

de la Historia en la reconstrucción, interpretación y estudio de estos procesos históricos. 

Adicionalmente, se presentan los “Anexos” que contienen las imágenes de algunas de las 

obras más representativas de Pepe Mexía, Santiago Martínez Delgado, José Posada 

Echeverri y Sergio Trujillo Magnenat, respectivamente. Por último, se presenta la 

“Bibliografía” que pone en evidencia todos los textos y el material consultados para la 

realización de este trabajo. 

Las fuentes consultadas para el desarrollo de este proyecto fueron los catálogos de algunas 
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de las exposiciones que se han realizado sobre el trabajo de Pepe Mexía, Santiago Martínez 

Delgado, José Posada Echeverri y Sergio Trujillo Magnenat (Ver Bibliografía), así mismo 

como la revisión de archivo de publicaciones como Sábado, Revista de las Indias, Vida, El 

Gráfico, Cromos, El Tiempo, Rin Rin, Estampa, Pan, Acción Liberal, Hojas de Cultura 

Popular, Colombia, Universidad, Notas Mágicas, La Razón, entre otras. De la misma 

manera se consultaron notas de prensa, entrevistas y comentarios de la crítica de arte sobre 

la obra de Mexía, Martínez Delgado, Posada Echeverri y Trujillo Magnenat. Estas fuentes 

fueron consultadas en Bogotá en la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca de la Universidad 

Nacional de Colombia, la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Biblioteca Central de la 

Pontificia Universidad Javeriana; en Medellín en la Biblioteca Pública Piloto y la 

Biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana; así como el Servicio Cultural del 

Banco de la República y la Biblioteca Departamental de la ciudad de Cali.  

Una de las grandes dificultades que se hizo presente en el desarrollo de este proyecto en el 

trabajo de fuentes fue el relacionado con la identificación de las imágenes, ya que en 

muchas oportunidades las páginas diagramadas, ilustraciones, avisos publicitarios y 

portadas no llevan ningún tipo de firma ni crédito alguno, por lo que es muy difícil 

determinar quién es el autor de esos trabajos. Por ello, se definió no incluir en este proyecto 

aquellas imágenes de las cuáles no se tenía total certeza de quien había sido su autor para 

no cometer errores ni entrar en falsedades, a pesar que en múltiples casos era muy posible 

que el realizador de una obra sin firma fuera Pepe Mexía, Santiago Martínez Delgado, José 

Posada Echeverri o Sergio Trujillo Magnenat. 
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:: PRIMERA PARTE  |  CONTEXTO 

 

_Capítulo 1  |  EL SURGIMIENTO DEL DESIGNER  

 

La modernidad como proceso de transformación social que se constituye a partir de la 

experiencia constructiva de un hombre nuevo con la capacidad de modificar su entorno por 

medio de una visión secular del mundo, edifica un innovador esquema de producción 

artística que disuelve la frontera existente entre lo estético y lo funcional, permitiendo con 

ello, una nueva manera de organizar los destinos de la sociedad (Jameson, 2004). En todo 

esto, intervienen conceptos que por su similitud y semejanza, es necesario identificar y 

diferenciar con el fin de tener absoluta claridad sobre el fenómeno del surgimiento de la 

figura del diseñador. 

Una de las premisas sobre las cuales se fundamenta este proyecto de investigación, es el 

carácter innovador presente en el trabajo de Pepe Mexía, Santiago Martínez Delgado, José 

Posada Echeverri y Sergio Trujillo Magnenat, producción clave en el proceso de 

constitución del diseño gráfico como actividad específica y su papel decisivo en la 

materialización de parte del proyecto de modernidad en nuestro país. Por esta razón, es de 

capital importancia definir de manera precisa las ideas de modernidad, modernización, 

moderno, etc., con el fin de empezar a vislumbrar aspectos pertenecientes en estos 

conceptos en la búsqueda investigativa que me ocupa en estos momentos. 

El diseño gráfico como espacio de conocimiento, trae consigo una nueva forma de 

intervención artística dirigida a satisfacer necesidades sociales de comunicación, logrando 

con ello resolver la contradicción existente entre el lenguaje artístico y el industrial a partir 

de condiciones socio históricas que hicieron posible su surgimiento. En ello, se evidencia 

una postura innovadora en cuanto la manera de reconocer la producción de bienes de 

consumo, los cuales, hasta ese entonces se materializaban bajo criterios que entremezclaban 

el arte y la artesanía (Tarabukin, 1977). 
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De esta manera, el problema cultural de la industria que día a día venía imponiendo su 

producción, es asumido por este nuevo oficio que se fundamenta en el trabajo proyectual, 

de acuerdo a requerimientos económicos, constructivos, funcionales y estéticos, los cuales 

son concebidos integralmente desde el comienzo por un personaje emergente llamado 

diseñador. 

Es así como la industria crea por primera vez sus propias formas culturales liberadas de la 

tradición artesanal, entregando respuestas coherentes con las necesidades de la tecnología y 

de su época, concibiendo una estética de la producción industrial: el diseño. Con él, se da 

término a los antagonismos culturales de la industria y el arte ya que integra la producción 

industrial y sus criterios de eficiencia con principios artísticos y estéticos de funcionalidad, 

convirtiéndose ello en un gran mérito histórico del movimiento moderno (Mosquera1989). 

Pero, ¿qué es lo moderno? ¿en qué se diferencia de lo que denominamos modernidad? ¿es 

el diseño un ejemplo de modernización o modernidad? 

El diseño, como acto de prefiguración industrial, silencia el discurso esteticista por 

intermedio de manifestaciones que desde el punto de vista temático, metodológico y 

cultural, se diferencian de los resultados artísticos y artesanales, todo ello gracias a la 

modificación de los procesos industriales de producción y consumo, que concibe la práctica 

del diseño como el proceso en el cual se amalgaman heterogéneas formas de producción 

serializada, sin asomo de ornamentación y decoración gratuitas, logrando sintetizar el 

universo productivo y el simbólico, respondiendo con formas tecnológicas (construcción), 

ergonómicas (uso), simbólicas (identidad) y estéticas (sensación) de manera coincidente. Es 

así, como se propone una democratización del mundo de los objetos, implantando valores 

racionales como funcionalidad, economía, sencillez, productividad, claridad, flexibilidad, 

austeridad, etc. (Mosquera, 1989). 

La manifestación de la utopía cultural que representa el diseño, se materializa en la 

búsqueda de la satisfacción de necesidades sociales, aspecto que ha permitido su 

secularización dado su nivel de abstracción industrial. Así, se rompe el mito de la 

hegemonía estética del arte, ya que lo diseñado se desarrolla en el propio seno de la 

producción económica de la industria. De esta manera, se inicia un proceso de 



	   11	  

institucionalización del diseño como disciplina autónoma, asociada a la producción 

planificada, bajo requisitos de carácter técnico, simbólico, estéticos y utilitarios, los cuales, 

difieren de manera esencial de la manera de producción simbólica del arte, surgiendo el 

diseñador como agente de cambio que da respuesta a requerimientos sociales específicos y 

concretos nacidos de la cotidianidad de la sociedad contemporánea. 

La prefiguración que lleva a cabo este nuevo profesional, es una naturaleza enteramente 

industrial, se desarrolla una nueva dimensión cultural de producción, por lo que el diseño 

(como eje conceptual de tal prefiguración), se erige como la manifestación más 

comprometida y ligada con la cultura de la industria, cobrando notable importancia la idea 

de programa, en el cual, el diseñador analiza, comprende y formula un nivel de 

intervención adecuado a cada necesidad en particular (Bonsiepe, 1993). 

Todo lo anterior, expone la manera en la cual el diseñador se independiza de las actividades 

del artesano al concebir las decisiones de intervención más allá de la habilidad propia de la 

artesanía, ubicando el asunto como un proceso esencialmente conceptual con un manejo 

específico de modelos sintácticos y retóricos con capacidad diagnóstica, interpretativa, de 

estructuración y respuesta coherentes, teniendo en cuenta condicionantes económicos, 

sociales, culturales y de uso de un momento histórico en particular. Bajo esta dimensión, el 

hacer del diseñador encierra valores tanto políticos como éticos, representa la complejidad 

del bien común en donde el diseño impregna su sello cultural en la vida contemporánea, 

dada su intencionalidad y finalidad democratizadora de la experiencia social del arte y su 

pertinencia cultural. 

La especialización, surgida de los nuevos requerimientos de la sociedad industrial en donde 

los agentes sociales se transforman en público, requiere de productos culturales que se 

manifiesten como objetos funcionales y prácticos con niveles de significación para nada 

homogéneos. Este tipo de productos concebidos por el diseñador, evidencian respuestas 

eficaces apartadas de concepciones instrumentales, ya que el diseño se enfoca a prestar una 

utilidad directa con los objetivos y finalidades de la cotidianidad social, en donde la 

práctica significante se inscribe en el devenir de la cultura, condensando una posibilidad de 

acción sobre lo caótico y lo incontrolable como ejemplo de armonía en busca de equidad 
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social, valor enteramente moderno (Bozal, 1996). 

El acto de diseñar, permite a este nuevo oficio idear formas industriales originales que 

integran belleza, técnica, funcionalidad y economía, desarrolladas bajo la idea de proyecto 

consciente, deliberado y sistemático, en busca de resultados prácticos e innovadores. Esta 

nueva forma de producción, se alimenta mucho más allá del empirismo artesanal, surgiendo 

como un elemento dialógico que interactúa en la relación del hombre con el mundo, con sus 

semejantes, con el conocimiento y sus discursos en general. Por ello, la producción del 

diseñador posee valores como significante y significado, de cuya relación nace su 

significación como un arte «nuevo» que expresa el espíritu de la época, dado que relaciona 

y vincula componentes de responsabilidad social que intentan mejorar las condiciones de 

vida en sociedad (Arfuch, 1997). Así, el diseñador centra su actividad en búsqueda de 

soluciones de problemas y necesidades sociales al cambiar conductas de acuerdo a las 

demandas de la población.  

Lo cultural se centra como dimensión constitutiva de todo diseño, en tanto práctica social 

significante que, como género discursivo con intención organizativa, jerarquiza funciones 

en un escenario en el cual la vida moderna es objeto de crítica y reflexión. De esta manera, 

los diseñadores edifican propuestas innovadoras que pretenden configurar el espacio de la 

ciudad moderna, en donde se expresan las transformaciones, contradicciones y diversidades 

de un momento histórico que posee valores como consumo y progreso producidos por el 

modelo industrial, generando con ello, un diálogo con lo social. 

La inserción del arte de modo práctico en la vida en sociedad, respondía al espíritu de la 

época, manifestando de esta manera la utilidad como el vínculo entre arte y vida, aspecto 

que algunas vanguardias (constructivismo y futurismo) tomaron dentro de sus postulados. 

De ello, el diseño, bajo sus criterios racionalistas, establece uno de sus principios 

fundacionales, la noción de configuración de la realidad a partir de la idea de proyecto que 

pretende insertarse en la vida cotidiana de las sociedades, oponiéndose al ornamento, por 

medio de la relación entre arte y creación con la experiencia vivencial, histórica y social, en 

donde armonía, orden, legibilidad, etc., son criterios con valor histórico anclados a 

coyunturas específicas (Loeder, 1989). 
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El ejercicio del diseñador surge como una encrucijada de saberes, se articula con la 

sociedad y la cultura desplegando el acto de proyectar como un todo hecho de significación 

en un entramado de tradiciones, usos sociales, huellas, etc., que no pretende ser el eco de la 

inspiración romántica de creación, sino todo un proceso de trabajo riguroso, dotado de 

intencionalidad como ejercicio de anticipación, sometido a determinaciones sociales, 

económicas, estéticas, políticas y culturales que permiten su apropiación por parte de los 

usuarios. Así, el diseño nace como parte de la utopía moderna que persigue la construcción 

de un mundo mejor y el diseñador con el encargo de pensar siempre en la sociedad que 

requiere de su labor. 

Hablar de la historiografía del diseño, inscrita en la historia del arte, significa reflexionar 

sobre un elemento constitutivo de lo moderno y de la historia de la cultura contemporánea, 

ya que existe una dialéctica entre la producción del diseño con el entorno, en donde se 

exponen interconexiones entre lo artístico y el ámbito económico, histórico, social y 

cultural que circundan este proceso. Allí, conectan estas relaciones con un contexto 

deseable, asunto que enlaza una noción de modernidad que es el nervio central de la edad 

contemporánea, por medio de una actitud abierta hacia el futuro sobre el cual se edifica el 

progreso, en donde la reflexión sobre lo estético presenta la incidencia de factores que 

vinculan el arte con su realidad histórica, ya que el hecho artístico opera en el ámbito social 

con rasgos distintivos (Giddens, 2002). 

La función cultural del diseñador aspira vincular el arte con la vida cotidiana, lo que fue 

llamado por los constructivistas rusos como arte «nuevo» y «auténtico», ya que a partir de 

ello se construye una innovadora relación entre el artista nuevo (el designer), su obra y la 

sociedad, como elemento producido culturalmente bajo la influencia de un marco social, 

histórico y cotidiano que engendra una nueva cristalización de lo estético. 

Los movimientos de vanguardia artística de principios del siglo XX, se construyeron a 

partir del conocimiento del devenir histórico, con una capacidad de respuesta surgida de la 

estrategia y vocación por acuñar propuestas alternativas para encuadrar el presente y futuro 

del hecho artístico a través de múltiples dimensiones que dialogan con la realidad tangible 

por medio de nuevos lenguajes visuales. De esta manera, el artista de la vanguardia, se 
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constituye en un conductor del alma y conciencia colectivas con el propósito de liberar a 

los individuos de las mordazas ideológicas por medio del ofrecimiento de una experiencia 

transitiva que encamina la producción artística en su papel de organizar los nuevos destinos 

de la sociedad. Así, se edifican las matrices de una ética de la función, forma pura que 

disuelve las fronteras del ejercicio estético y funcional, siendo ello uno de los pilares de la 

actividad que desarrolla el diseñador. 

El arte «nuevo», fruto de la reflexión de la vanguardia y los condicionantes políticos, 

económicos, sociales y culturales de principios de siglo XX, ofrece la posibilidad de la 

generación de procesos de secularización y profanación que gracias a la modernidad desliga 

el arte de las funciones culturales tradicionales del pasado, en las cuales, la obra de arte deja 

ser rito y liturgia, objeto de culto con un aura que representa la formulación de valores 

culturales transmitidos desde la Grecia Clásica, para establecerse como una manifestación 

vinculada a la importancia de las masas en la sociedad contemporánea, en donde la 

aspiración artística ahora se dirige hacia el acercamiento espacial y humano de las cosas, 

superando la singularidad de cada objeto artístico, debido a la ahora posible 

reproducibilidad técnica del arte, adquiriendo éste un poder emancipatorio, racional, eficaz, 

útil que domina claramente los medios de producción.  

El diseñador, como generador de un arte «auténtico», produce su propio lenguaje, sintaxis y 

vocabulario como imagen de la utopía que promete el cumplimiento del ideal de felicidad, 

construye contenidos de verdad y de carácter filosófico a partir de los factores de carácter 

histórico que integran toda obra como elemento significativo. Allí, la belleza solo se 

considera como un aspecto efímero del hecho social propio del arte que refracta la sociedad 

de la cual es producto, sintetizando su verdadero valor en los artefactos producidos 

técnicamente por el diseñador, lo que ejemplifica su racionalidad estética y mimética, 

evidenciando el dominio del hombre sobre la naturaleza, por medio del uso adecuado y 

racional de los materiales y las técnicas constructivas. 

Un elemento que se inscribe de manera protagónica en todo el análisis expuesto hasta 

ahora, son los conceptos de moderno, modernidad y los matices presentes en ello. El 

término moderno, de uso habitual y cotidiano, es designado para definir lo nuevo que es 
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exaltado en contraposición de lo antiguo que es condenado, adjetivizando lo 

contemporáneo como una cualidad y propiedad de los objetos y acontecimientos. Así, lo 

moderno evidencia una doble idea, la renovación y la regularización del acto de renovar. La 

modernidad se asume como un proceso que inicialmente explicita una experimentación de 

un nuevo estilo de vida en el cual no se tiene plena conciencia de ello. Una segunda etapa 

del proceso de la modernidad, se asume a partir del surgimiento y formación de un público 

moderno que posee la sensación de vivir en una época revolucionaria que contrasta la 

existencia de dos mundos, desplegando las ideas de modernización y modernismo. Por 

último, cabe mencionar una tercera etapa del proceso moderno, en la cual la modernización 

y la cultura del modernismo invaden al mundo, generando una multitud de fragmentos que 

gracias a su pluralidad extravía en parte la capacidad de organización que dan significado a 

la vida de las personas modernas (Corredor, 1997). 

La sociedad moderna, como producto histórico heterogéneo, complejo, reversible, etc., 

recoge entre sus ideales la transformación del entorno material del hombre, convirtiéndose 

éste en el centro de todas estas experiencias de cambios políticos, científicos, artísticos y 

técnicos, en medio de un pensamiento crítico y reflexivo que indaga por la apropiación de 

la propia naturaleza humana, lo que permite un desencantamiento del mundo por medio del 

ejercicio profesional del diseñador. 

La modernidad es un concepto que posibilita referirnos a procesos históricos complejos con 

una motivación sentada en la racionalidad como parte de un proyecto de liberación que 

combate la limitación del conocimiento, la cual ha sido cimentada a partir de la represión 

de la subjetividad y del dogma. Así, la razón por medio de su carácter secular, otorga la 

oportunidad de superar las explicaciones trascendentales sobre el orden social, poniendo en 

ejercicio una lógica que ordena y desarrolla la construcción de la sociedad. 

La aventura de la modernidad y su posterior transformación en rutina, muestra la evolución 

del concepto desde la iniciativa de construir sujetos, actores, contradicciones y dudas por 

medio del pluralismo, crítica, confrontación y debate, para pasar a centrarse en elementos 

como el mercado y el Estado como fundamentos organizacionales de la vida material, 

social y política que privilegia el mundo de las cosas ante la subordinación del hombre en 
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todo ello (Berman, 1989). 

La modernización se convierte en un proceso de mutación social inducido por el desarrollo 

de la ciencia y la técnica, mientras la modernidad se define a partir del proceso social de 

construcción de actores sociales con una capacidad de actuar sobre el entorno con una 

visión secular y racional, lo que da origen a la sociedad moderna y a este nuevo artista 

llamado diseñador. Esta nueva forma de organización social, se apropia la naturaleza de las 

cosas y del propio hombre, permitiendo la estructuración de identidad a partir del 

surgimiento de la industria y el creciente proceso de urbanización.  

La producción industrial, se erige como el camino más expedito para la configuración del 

entorno por medio de la integración entre la ciencia y la técnica, transformando bienes en 

productos, todo esto por medio del establecimiento de formas y relaciones de explotación y 

apropiación de la naturaleza asistidas por la razón. 

Así, la modernidad como proyecto emancipador, secularizador y racionalizador de la vida, 

pretende extender el conocimiento e igualdad a través del mejoramiento e innovación de la 

relación entre la naturaleza y la sociedad, constituyendo una base de confianza en la 

educación, la cultura, el arte y el saber especializado, los cuales, al ser difundidos, logran 

una evolución racional del mundo que encierra (Castro, 1999). 

Es así que el diseñador es solo una consecuencia y un producto natural de este tipo de 

procesos, por lo que la historia, como ciencia que va más allá de la acumulación de 

acontecimientos que ocurrieron en un tiempo anterior al nuestro y que singulariza el pasado 

en torno a fechas e individuos con un carácter descriptivo y narrativo, debe preguntarse por 

los elementos de cambio existentes en estos procesos.  

La historia, como disciplina en marcha y en movimiento que no se centra en el estudio del 

pasado, enfoca sus verdaderos intereses en los actos y las ideas de los hombres en el 

tiempo, buscando las causas de tales transformaciones en el estudio detallado de los 

contextos que hicieron posible el surgimiento de un nuevo profesional que domina un saber 

que, a partir de una postura enteramente moderna, se manifiesta en el ejercicio de lo que 

nosotros denominamos como diseñar. 
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_Capítulo 2  |  EL ESCENARIO DEL CAMBIO  

 

La producción de Pepe Mexía, Santiago Martínez Delgado, José Posada Echeverri y Sergio 

Trujillo Magnenat se encuentra enmarcada principalmente en la primera mitad del siglo 

XX, periodo en el cual se vivieron transformaciones que vinieron a modificar muchos 

aspectos de la vida en nuestro país. Un movimiento de modernización que se hizo evidente 

en la progresiva urbanización del país, la consolidación de un proceso de industrialización y 

el advenimiento de nuevas manifestaciones artísticas, fueron parte del escenario donde se 

desarrollaron las innovadoras formas de expresión que estos tres artistas realizaron, 

sentando las bases para la posterior profesionalización del diseño grafico en Colombia en 

los años 60’s. 

La sociedad colombiana da la bienvenida al siglo XX en medio del conflicto interno más 

desgarrador de nuestra historia republicana ya que es la GUERRA DE LOS MIL DÍAS el 

acontecimiento más trascendental de ese tiempo, dado que determinó el rumbo que 

recorrería nuestra sociedad en el futuro. La victoria de los conservadores, definió una forma 

de gobierno que establecía un estrecho vínculo entre el Estado y la Iglesia, por medio de un 

gobierno central, robusto y con una manera tradicionalista de organizar la economía, la 

educación, la infraestructura y el desarrollo social (Tirado, 2001). 

Como consecuencia de la guerra civil y con una participación importante de los Estados 

Unidos, se desarrolla la separación del Departamento de Panamá (1903), evento que sería 

fundamental en un futuro para el desarrollo de la región, ya que gracias a la indemnización 

pagada por el gobierno norteamericano dos décadas después, los conservadores llevarían a 

cabo un ambicioso plan de infraestructura por toda la geografía nacional, el cual tenía como 

eje un sistema ferroviario y de puertos por diferentes regiones el país. 

Las primeras décadas del siglo XX fueron de gran agitación cultural que estimularon el 

surgimiento de movimientos vanguardistas integrados por artistas y escritores, quienes 

expresaron sus posiciones en diversos escenarios frente a la realidad, comprendida como 

una globalidad que se hacía presente en la sociedad colombiana de ese entonces. De esta 
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manera, surgieron varias publicaciones culturales (Voces, El Gráfico, Los Nuevos, Pan, 

Estampa, Sábado, Universidad, Vida, etc.) que reflejan las nuevas inquietudes surgidas en 

nuestro país. En este ambiente, surgió una generación de artistas integrada entre otros por 

Pepe Mexía, José Posada Echeverri, Santiago Martínez Delgado y Sergio Trujillo 

Magnenat, con la firme convicción de establecer un arte nacional que fuera más allá de los 

parámetros tradicionalistas presentados por la academia, la cual en 1886 se institucionalizó 

con la fundación de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá con la participación como 

docentes de artistas colombianos formados en Europa con una tendencia academicista que 

rompe con el arte «ingenuo» propio de la pintura neogranadina. Hacia 1906, asumió la 

dirección Andrés de Santamaría, artista formado en Europa quien presentó una abertura 

hacia el impresionismo como reacción frente al folclorismo del arte nacional (Medina, 

1978). 

De esta manera, se marcó una nueva valoración en la dimensión plástica y social de los 

temas y asuntos del arte, tarea desarrollada por nombres como Coriolano Leudo, Roberto 

Pizano, Miguel Díaz Vargas, entre otros, quienes conformaron en Bogotá el Círculo de 

Bellas Artes en 1920. A finales de esta década, Roberto Pizano es nombrado director de la 

Escuela de Bellas Artes, posición desde donde impulsó y estimuló a jóvenes artistas entre 

los que se destacaban Carolina Cárdenas, Marco Ospina y Sergio Trujillo Magnenat. 

En este escenario, es importante destacar el surgimiento de dos piezas claves del proceso 

transformador de ese tiempo: la URBANIZACIÓN y la INDUSTRIALIZACIÓN. Las más 

importantes ciudades colombianas, Bogotá, Cali y Medellín, a inicios de siglo XX eran 

lugares de reducidos niveles poblacionales (menos de 100.000 habitantes cada una), pero 

debido a la guerra civil y, ante todo, por el surgimiento de los primeros proyectos 

industriales, siendo la Cervecería Bavaria en Bogotá (1889) el más importante de ellos, 

hicieron que las primeras masas campesinas llegaran a los centros urbanos a prestar sus 

servicios como mano de obra barata en el papel de obreros y operarios en las industrias 

nacientes. 

A partir de lo anterior, la sociedad colombiana inició un sostenido cambio al pasar de un 

modelo poblacional, ante todo rural y campesino, a convertirse en una sociedad donde día a 
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día la población de los centros urbanos fue creciendo a niveles exponenciales. La capital 

colombiana, pasó de una población en 1900 de menos de 100.000 habitantes, a casi tres 

millones de personas en casi 60 años, crecimiento desmesurado y dramático que todavía en 

la actualidad se viene presentado de manera sostenida (Mejía, 2000). 

De esta singular forma, la familia campesina, que era aproximadamente un 80% de toda la 

población colombiana hacia 1900, pasó de tener un modelo de vida destinado por la 

ruralidad y al ejercicio de las labores agrícolas, llegando a transformarse en una familia 

obrera con un estilo de vida urbano, industrial y citadino. Así, el colombiano promedio dejó 

poco a poco su vínculo con el campo al encontrar en la ciudad una nueva forma de vida y 

de sostenimiento, al integrarse de diversas formas en el aparato productivo económico de 

las nacientes urbes colombianas. De la misma manera, los principales centros poblacionales 

del país comenzaron a centrar su actividad económica más allá de la producción agrícola 

(café y tabaco principalmente), a partir de la producción, comercio y consumo de productos 

industriales (ante todo alimenticios), modificando poco a poco la actividad económica de 

una sociedad. Así, la industria desde escenarios como lo textil y lo editorial, fue abriendo 

nuevos campos de acción productivos, ya que los nuevos actores sociales urbanos exigían 

otro tipo de productos y servicios, con el fin de hacer de la vida en las ciudades un nuevo 

escenario de construcción de la sociedad. 

La estabilidad política desencadenada por la sucesión de gobiernos conservadores, permitió 

un clima de desarrollo de las actividades económicas en las capitales colombianas, 

estableciéndose diversos proyectos industriales y de servicios en múltiples campos y a muy 

distinto nivel. Ejemplo de ello, es el surgimiento de industrias editoriales en las primeras 

décadas, siendo los dos ejemplos más representativos el diario El Tiempo (1911) y la 

revista Cromos (1916). Estas dos publicaciones se establecieron como los medios más 

adecuados para la divulgación informativa de la sociedad colombiana de ese entonces, 

presentado en sus páginas las transformaciones sociales que la realidad nacional estaba 

llevando a cabo (Uribe, 1985). 

En 1930 y a partir del desgaste de los gobiernos conservadores que llevaban en el poder 

más de 30 años, se llevó a cabo la victoria liberal en las urnas a manos de Enrique Olaya 
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Herrera, iniciando una seguidilla de gobiernos liberales que hasta bien entrada la década de 

los 40’s, determinó los destinos del país con una nueva manera de gobierno, donde la 

apertura y la modificación de los criterios de gobernabilidad, ante todo desde lo económico 

y lo educativo, vinieron a conducir a la nación por un camino de desarrollo y progreso.  

Para ese entonces y en medio de un descontento juvenil que se evidenció en un fuerte 

nacionalismo, surge en 1930 el grupo “Bachué”, conformado por artistas como Rómulo 

Rozo, Darío Samper, Rafael Azula, Darío Achury Valenzuela, entre otros, quienes abogan 

por un nacionalismo trascendente, abierto y amplio que sirva de polo de renovación, en la 

cual la belleza se establece gracias al mestizaje y la mezcla. Por ese tiempo, otros grupos 

juveniles aparecen, como “Albatros” (exaltación al trópico) y “Boina Vasca” (expone el 

espíritu estudiantil rechazando el indigenismo) que sirven de soporte para un arte vivo, 

móvil, realista y social (Medina, 1994). 

El acuarelista antioqueño Pedro Nel Gómez, enemigo acérrimo del arte académico, desafía 

la tradición con el manejo no armónico del color, alejando su obra de lo anecdótico, 

enfocándola como un espacio beligerante de expresión plástica, aspecto que se destacaron 

en la obra de otros artistas, entre ellos uno de sus discípulos, Ignacio Gómez Jaramillo.  

La escultura fue otro escenario que reacciona ante la mirada neoclasicista y académica del 

arte nacional de ese entonces. En el Salón de 1931, la muestra escultórica representada por 

Ramón Barba, Luis Alberto Acuña, Hena Rodríguez y José Domingo Rodríguez, busca una 

personalidad propia, con temáticas y técnicas innovadoras que causaron debate. De la 

misma manera, el espíritu nacionalista presente en estas manifestaciones artísticas se ve 

reflejada en el muralismo, surgido bajo la influencia mexicana de Rivera, Orozco y 

Siqueiros, quienes expresaron la necesidad de hacer un arte con sentido hacia las masas con 

el fin de construir un espacio social de debate con la participación de toda la sociedad. 

En medio de este contexto y dado el surgimiento de la producción industrial en nuestro 

país, se requirió de una nueva forma de publicitar los bienes y servicios que ofrecía la 

industria a la sociedad. De esta manera, el arte colombiano por medio del dibujo, el 

grabado, la fotografía, la ilustración y gracias al desarrollo de las artes gráficas encontró un 
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nuevo sendero que desembocaría en lo que hoy denominamos diseño gráfico. Así, la 

concepción de la obra (aviso, cartel, página, etc.) dejó de ser la decisión de un operario en 

un taller de impresión para ser la labor de un nuevo tipo de artista, el cual organiza los 

textos y las imágenes por medio de un concepto innovador y organizado con criterio 

estético y funcional, más no solo técnicos. La selección de las tipografías, la relación texto-

imagen, el equilibrio composicional y la idea de asumir lo realizado como una totalidad, 

constituyó un cambio notorio en la manera de presentar este tipo de información. Se 

desarrolló una experimentación tanto estética como técnica en un nuevo espacio dialéctico 

entre forma y función, por medio de audaces búsquedas formales llenas de humor y 

novedad (Medina, 1994). 

Es evidente el marcado interés de la nueva generación de artistas por las nuevas tendencias 

del arte moderno, destacándose entre ellas el Art Déco, lo cual se podía observar en el 

alargamiento vertical de la figura humana, el predominio de sombras que se establecen 

como zonas negras macizas y por el silueteado de figuras por medio de colores claros y 

encendidos. Este estilo artístico, recibió su impulso definitivo en la Exposición Universal 

de París de 1925 dedicada a las artes decorativas e industrias modernas, mezcla el 

decorativismo extraído de otras culturas (India, oriente, etc.) con la simplificación 

geométrica y esquemática fruto de la sintaxis poscubista. Sus formas presentaban una 

ambigüedad entre lo ampuloso y retórico frente a lo simple y lo estructural. De origen 

francés, el Art Déco, se convirtió en un testimonio del periodo entre guerras al estilizar y 

depurar los motivos Art Nouveau por medio de formas geométricas y minimalistas cuyas 

manifestaciones tuvieron lugar en todos los ámbitos artísticos sobresaliendo principalmente 

en la decoración (Duncan, 1988). 

Esta época de prosperidad económica, no solo es motivada por la llegada del pensamiento 

liberal al poder, sino tuvo entre sus causales la fuerte inversión estatal conservadora en los 

últimos años de la década del 20, generada con los dineros llegados al país a partir de la 

indemnización norteamericana por la pérdida del canal de Panamá, así como el 

establecimiento de grandes centros industriales (ante todo Medellín en lo referido a la 

industria textil y de alimentos) y la sostenida exploración de recursos minerales 

representados en la día a día más imperante industria petrolera.  
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Uno de los aspectos más trascendentales logrados por la política liberal, fue el impulso 

sostenido a la educación pública a todo nivel y ejemplo de ello es la consolidación de la 

Universidad Nacional de Colombia (1938), escenario en el cual se permitió la 

institucionalización y, en algunos casos, la profesionalización de múltiples saberes entre 

ellos la sociología, las artes, la medicina, el diseño, etc. De esta manera, la universidad del 

estado colombiano se erigió como el principal lugar donde la academia encontró su más 

destacado bastión, aspecto que todavía es evidente en la cultura universitaria de nuestro 

país (Silva, 2005).  

En 1940 se realiza el Primer Salón Nacional de Artistas Colombianos, evento que puso en 

evidencia el desarrollo del arte en nuestro país, alcanzando un nivel de institucionalización 

y reconocimiento por parte de la toda la sociedad colombiana. Este primer salón nacional 

entregó un premio entre los ganadores a unos de los artistas que conforman este proyecto, 

el caldense Sergio Trujillo Magnenat.  

La primera mitad del siglo XX, fue el periodo en el cual el transporte se impulsó de manera 

muy concreta, ya que los sistemas de ferrocarriles llegaron a gran parte del país, se alcanzó 

el punto culminante de desarrollo en los transportes fluviales y se logró el surgimiento e 

implementación del primer servicio de trasporte aéreo de toda América, a partir de la 

fundación en 1919 de la Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo, Scadta (ahora 

Avianca), la aerolínea más antigua de todo el continente. En este mismo periodo de tiempo, 

los medios de comunicación, como la radio y la prensa, fueron estableciéndose de manera 

sostenida en nuestra sociedad, dada la fundación de múltiples radiodifusoras, diarios y 

revistas en las ciudades colombianas más importantes, logrando con ello, impactar a los 

núcleos urbanos con informaciones acordes con la naturaleza propia de una vida productiva 

día a día más industrial, comercial y de servicios. 

Un aspectos que potenció de manera indirecta el establecimiento de la industria 

colombiana, fue el estancamiento de la industria europea y norteamericana a partir de la 

crisis de las bolsas de valores de 1929 y las dos guerras mundiales, ya que estos dos 

acontecimientos, hicieron colapsar el aparato productivo de los países industrializados, con 

lo cual, dejaron de surtir durante varios años de productos y tecnología a naciones como 
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Colombia. Así, la industria nacional debió copar ese espacio dejado por la producción 

extranjera, permitiendo el desarrollo de múltiples productos para el mercado local, lo cual 

se pudo evidenciar en la Exposición Industrial Nacional de 1932 (Henderson, 2001). 

En todo este entorno de cambio y transformaciones, la industria jugó un papel fundamental, 

ya que es ella la que construye la vida material de una sociedad por medio de productos que 

solo son resultado de un requerimiento social de determinado segmento social urbano, los 

cuales, a su vez, surgieron también en este tiempo.  Es así como en la década de los 30’s y a 

partir de los requerimientos comerciales y de comunicación de la industria colombiana, 

surgen las primeras agencias de publicidad del país (Comercio y Anuncio, Propaganda 

Éxito, Litografía Arango, Publicidad Siglo XX y Publicidad Caldas entre otras) ya que los 

nuevos productos industriales necesitaban impactar el mercado (Téllez, 1980). 

La llegada al poder de los gobiernos liberales, llevó a la nación a una pugna política muy 

fuerte con sus contradictores conservadores, eventos que son evidenciados en las elecciones 

de 1946, cuando es elegido presidente el conservador Mariano Ospina Pérez, iniciando un 

periodo de persecución política que desencadenó una violencia entre liberales y 

conservadores en los campos colombianos, siendo ésta, una segunda oleada migratoria 

hacia las ciudades, teniendo como punto de quiebre, el asesinato del líder liberal de raíces 

populares Jorge Eliécer Gaitán, cuya muerte, desató una revolución en la capital 

colombiana de grandes proporciones, evento denominado El Bogotazo. A partir de ello, se 

agudizó el conflicto por todo el país, conduciendo a la sociedad colombiana a uno de sus 

periodos más tristes y oscuros de nuestra historia: la Violencia. 

Los acontecimientos históricos en la primera mitad de nuestro país, demuestran una 

profunda transformación en casi la totalidad de los aspectos de la sociedad colombiana. 

Dejamos de ser un país agrícola para convertirnos en una nación de grandes y prósperos 

centros urbanos, con importantes epicentros industriales, los cuales, gracias a los 

desarrollos tecnológicos, se fueron estableciendo de manera concreta en ciudades como 

Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.  
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Estas transformaciones, vinieron a modificar múltiples aspectos de nuestra sociedad, con lo 

cual, nuestra población pasó de ser mayoritariamente campesina a ser de carácter urbano, 

modificándose patrones de comportamiento, de formas de trabajo, de instrucción, de 

manifestación de las tradiciones, pero ante todo, se alteraron los roles de los integrantes de 

la familia, la cual, dejó de ser estricta y exclusivamente patriarcal. 
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:: SEGUNDA PARTE  |  LOS ARTISTAS NUEVOS 

 

_Capítulo 3  |  PEPE MEXÍA (1896-1978) 

 

Pepe Mexía fue el seudónimo que José Félix Mejía Arango utilizó en su vida profesional 

como dibujante y caricaturista, siendo uno de los más destacados en estos campos en la 

primera mitad del siglo XX en Colombia. Nacido el 22 de febrero de 1896 en el municipio 

de Concepción, Antioquia, Pepe Mexía perteneció a una familia de ocho hermanos 

encabezada por Félix Mejía y Sara Arango, oriundos de Yarumal y Concepción 

respectivamente. Emparentado por parte de su padre con el poeta Epifanio Mejía y cercano 

a Tomás Carrasquilla por los vínculos familiares por parte de su tío materno Claudino 

Arango, quien estaba casado con Isabel Carrasquilla, hermana del escritor, Pepe Mexía 

encontró en ellos una importante influencia en su vida artística, especialmente con el 

escritor costumbrista, con quien cultivó una fuerte amistad. 

La infancia del Pepe Mexía se llevó a cabo en municipios cercanos al norte de Medellín 

debido a los negocios que tenía su padre José Félix Mejía pero ante su fallecimiento en 

1904, la familia se vio obligada a trasladarse a la capital antioqueña a casa de su tío 

Claudino Arango. En esa ciudad, Mexía llevó a cabo sus estudios secundarios en el Colegio 

de San José e inició sus estudios profesionales en la carrera de Ingeniería Civil en la 

Escuela de Minas, formación que nunca finalizó por diversos motivos, especialmente 

porque su interés estaba centrado en otros temas como el arte, el dibujo y la arquitectura. 

Dada la condición económica de su familia, el joven Mexía no pudo adelantar sus estudios 

superiores en arquitectura ya que para ese entonces no existían en el país facultades que 

impartieran esa formación profesional, la cual solo podía llevarse en el extranjero. 

Dado su interés intelectual por las innovadoras manifestaciones artísticas de su tiempo, se 

integra a un grupo de jóvenes artistas y escritores denominado “Los Panidas”.  Dentro de 

los integrantes de este grupo estaban el poeta León de Greiff, Rafael Jaramillo, Libardo 
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Parra, Teodomiro Isaza, Jesús Restrepo, el caricaturista Ricardo Rendón, Eduardo Vasco, 

José Manuel Mora, Fernando González, Bernardo Martínez, Jorge Villa y el propio José 

Félix Mejía, quien comenzó a utilizar su seudónimo Pepe Mexía. Junto a ellos fundaron en 

1915 la revista Panida, importante órgano de discusión literaria y cultural que se llevaba a 

cabo en la vida bohemia de Medellín que se desarrollaba en los cafés “La Bastilla, “El 

Blumen” y “El Globo”. 

El primer director de la revista Panida fue León de Greiff mientras que Pepe Mexía lo hizo 

en los posteriores 6 antes de que en junio de 1915 la publicación desapareciera. Ricardo 

Rendón se ocupó de la ilustración de la publicación gracias a su talento para el dibujo y la 

caricatura (ver Figura 1), mientras Mexía hizo varias aportaciones con la escritura de 

algunos poemas y textos literarios donde contó con la colaboración de otros integrantes del 

grupo (González, 2010). 

Pepe Mexía expresaba un singular manejo del dibujo, el cual se definía a partir de trazos 

muy esquemáticos de las formas, en articular de la figura humana con muy pocos trazos 

que se denominaron “Juncos”, donde se manifestaron estudios psicológicos de la 

personalidad, el movimiento y las costumbres de la vida diaria de ese tiempo (ver Figuras 2 

a 6). Con este tipo de trabajos, comienzan a aparecer sus ilustraciones en diversas 

publicaciones periódicas, donde se destacan las revistas Sábado y la Revista Colombia, los 

periódicos El Bateo, El Liberal, El Espectador y Colombia, donde los dibujos tenían como 

objetivo resaltar los contenidos de los textos, los cuales eran de diversos temas que iban 

desde lo político hasta lo literario. El tipo de ilustración que desarrollaba Mexía era muy 

original y novedosa, la cual expresaba algunos de los lineamientos de las vanguardias 

artísticas de principios del siglo XX, destacándose la depuración del trazo, la síntesis 

formal y la economía en el dibujo, características que marcaron su trabajo artístico (ver 

Figuras 8 y 9). Tal como lo afirmó en Panida en su edición de 25 de abril de 1915 cuando 

propuso un tipo de reducción sintética del dibujo donde “una línea será necesaria, un punto, 

una de esas flechas que emplean en los textos de térmica para indicar las corrientes 

caloríficas” (ver Figura 11 a la 13). 

A partir de sus conocimientos adquiridos en su paso por la carrera de ingeniería civil, Pepe 
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Mexía trabajó a finales de la década de 1910 en la Sección de Edificios de la ciudad de 

Medellín y en 1920 funda Félix Mejía y Compañía, oficina dedicada al diseño de proyectos 

de arquitectura. Allí trabajó con importantes arquitectos, destacándose Agustín Govaertz, 

diseñador de proyectos como el Teatro Junín y el edificio de la Gobernación de Antioquia. 

Paralelo a su trabajo arquitectónico, Mexía se ocupó del desarrollo de proyectos de 

ilustración editorial y de avisos publicitarios (ver Figura 15), donde hizo los dibujos que 

ilustraban las páginas de libros de destacados autores de su tiempo ya que con algunos de 

ellos los unía unos fuertes lazos de amistad como es el caso de Tomás Carrasquilla, 

Fernando González, Ciro Medina, entre otros. Es de destacar el aviso publicitario que 

realizó en 1925 para Freskola, producto de la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (hoy 

Postobón) donde llevó a cabo una innovación estilística logrando la integración entre el 

dibujo sintético y la tipografía, lo que constituía una novedad para la publicidad de su 

tiempo (ver Figura 17). 

En cuanto a su vida familiar, Pepe Mexía contrajo matrimonio en Medellín en 1922 con su 

prima María Arango, hija de su tío materno Claudino Arango y de Isabel Carrasquilla, así 

como sobrina del maestro Tomás Carrasquilla, con quien reafirmó un vínculo filial que los 

acompañó por siempre. De este matrimonio nacieron cuatro hijos, Félix, Carlos, María 

Cecilia y Constanza. 

Mexía complementaba su actividad centrada en la arquitectura y el dibujo con su 

participación activa en la vida política de su región, lo cual se manifestó en 1931 cuando 

fue elegido a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal del cual era un dedicado 

militante. Esta elección implicó que tuviera que trasladarse a la ciudad de Bogotá con su 

familia por un periodo de dos años. Gracias a su accionar político, Pepe Mexía tuvo la 

oportunidad de conocer a las figuras más importantes de la política de su tiempo adscritos 

al Partido Liberal, entra las que se destacan Enrique Olaya Herrera, Alfonso López 

Pumarejo, Eduardo Santos y Alberto Lleras Camargo, con quienes estableció vínculos de 

amistad por muchos años. 

Aprovechando su vida en Bogotá, Mexía hizo un acercamiento a las expresiones artísticas 

desarrolladas por las culturas precolombinas en nuestro país, tema que despertó mucho su 
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interés, tanto así que comenzó a constituir una importante colección de piezas de cerámica 

que luego donó a la Universidad de Antioquia. Con el mismo entusiasmo y dedicación, 

llevó a cabo un juicioso inventario del arte precolombino, temática que posteriormente 

utilizaría en algunos de sus trabajos profesionales (ver Figura 20).  

En 1934, al culminar su periodo como congresista, Pepe Mexía y su familia retornaron a la 

ciudad de Medellín, donde retomó su trabajo en el campo arquitectónico, actividad que 

combinó con la lectura y su pasión por el dibujo (ver Figura 18). Ya en 1935, junto a Carlos 

Obregón y Eduardo Vásquez participa en la creación de una nueva empresa dedicada al 

trabajo arquitectónico llamada “Estudios Nuti”, en donde llevaron a cabo el diseño de 

importantes proyectos que reflejaban algunos de los nuevos criterios que profesaba la 

arquitectura moderna. Esta compañía en 1950 evoluciona con el aporte de Federico 

Vásquez, Félix Mejía (hijo de Pepe Mexía) y posteriormente de Rafael Arango (su sobrino) 

para convertirse en “Nuti y Compañía Limitada”, sociedad que desarrollaría su accionar 

hasta 1958. 

La vocación política de Pepe Mexía siempre estuvo presente, tanto así que en 1939 es 

nombrado Alcalde de Medellín por el Gobernador de Antioquia de ese entonces, Eduardo 

Uribe Botero. Gracias a su nueva condición, Mexía participó en las juntas directivas y 

administrativas de importantes instituciones públicas como lo eran el Ferrocarril de 

Antioquia y las Rentas Departamentales. Para ese mismo tiempo, se funda en Medellín el 

capítulo regional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, de la cual posteriormente 

Pepe Mexía llegaría a ser su presidente regional. 

En 1942, Pepe Mexía inició una serie de trabajos denominados “Retratos Alegóricos” 

donde hizo evidente las características esenciales de su trabajo, como lo son la síntesis, la 

esquematización de las formas y su estilización por medio de trazos depurados. En esta 

serie, retrató a varios personajes como su amigos Fernando González y Ciro Mendía, así 

como el artista antioqueño Ignacio Gómez Jaramillo, destacado pintor de esos tiempos. 

Para esos mismos días, Mexía realizó el diseño y construcción de su propia casa, antiguo 

anhelo en el cual combinó el estilo colonial con interesantes trabajos artesanales en hierro, 

madera y azulejos. 
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Su interés por alimentar sus conocimientos sobre el patrimonio cultural de los pueblos, lo 

llevó a realizar viajes a Ecuador, Perú, México y Europa, donde tuvo la oportunidad de 

acercarse detenidamente a expresiones artísticas precolombinas realizadas por los pueblos 

incaicos y aztecas, analizar el patrimonio cultural presente en la arquitectura colonial 

latinoamericana y  en el arte gótico, aspectos que se vieron reflejados en el diseño del 

templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, considerado el principal trabajo 

arquitectónico de Mexía. Así mismo, en estos viajes por Europa, pudo estudiar el trabajo de 

los grandes artistas de las vanguardias de inicios del siglo XX y concentró su atención en el 

análisis y estudio de la obra de artistas vanguardistas como lo fueran Pablo Picasso, 

Salvador Dalí, Paul Klee, Joan Miró y Fernand Léger, de quienes tomó múltiples aspectos 

que vendrían a verse reflejados en el desarrollo posterior de su trabajo, especialmente en lo 

que en la gráfica se refiere (ver Figuras 18 y 19).  

Ya entrada la década de 1950, Pepe Mexía y su equipo de trabajo adscrito a la oficina “Nuti 

y Cia. Ltda.” trabajaron en la realización de varios proyectos arquitectónicos de carácter 

religioso como el ya mencionado del templo del Perpetuo Socorro, el de San Miguel, el de 

la Normal de Señoritas (todos estos ubicados en Medellín) y el templo del municipio de 

Apía en el Departamento de Caldas. 

En ese tiempo, Mexía participó activamente en tertulias realizadas en diferentes recintos de 

la ciudad de Medellín como lo son el Club Campestre (del cual fue uno de sus fundadores), 

el Club Unión y el Club de Medellín, donde más allá de ser reuniones de carácter literario y 

cultural, eran encuentros donde se discutían temas relacionados con la política tradicional. 

En ese mismo tiempo, retomó la práctica del golf el cual había dejado hacia 1930 y gracias 

a este ejercicio, llevó a cabo un estudio desde el dibujo de los movimientos que encierra 

este deporte , lo que dio como resultado una serie que evocaba los trazos que expresaban 

los “juncos”, desarrollados en su juventud desde la segunda década del siglo XX. 

De 1958 a 1960 Pepe Mexía fue elegido como Senador de la República motivo por el cual 

tuvo que regresar a la capital del país para desempeñar su labor como congresista. A su 

retorno a Medellín, vendió su casa con la idea de vivir en un espacio más pequeño en el 

centro de la ciudad más cercano a su oficina. Esta decisión le significó que su biblioteca así 
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como su trabajo artístico lo desplazará a su finca en el municipio de El Retiro, Antioquia, 

espacio que disfrutó con sus familiares y amigos más cercanos, en especial de Ciro Mendía. 

En ese mismo espacio, Mexía dedicaba su tiempo al dibujo y a otra de sus pasiones como 

lo fue la de coleccionista, contando con una muy significativa de piezas precolombianas 

frutos de sus viajes, otra de sellos postales de gran valor patrimonial, así como una 

colección de porcelanas y cristalería. Allí, tuvo la oportunidad de trabajar en un ambiente 

lleno de tranquilidad en la elaboración de gran parte de su obra de dibujos, actividad que lo 

acompañó desde los primeros años de su infancia (ver Figura 16). 

Entrada la década de los 70’s, Pepe Mexía comenzó a presentar una progresiva pérdida de 

memoria por lo cual se vio obligado a distanciarse poco a poco de sus actividades laborales. 

El 21 de julio de 1978, José Félix Mejía Arango fallece de manera muy tranquila después 

de haber dejado un legado muy importante para el dibujo, la arquitectura y en especial para 

la gráfica de nuestro país ya que su obra fue uno de los primeros signos de transformación 

nacida de las tendencias de vanguardia de principios del siglo XX. 
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_Capítulo 4  |  SANTIAGO MARTÍNEZ DELGADO (1906-1954) 

 

Nacido en Bogotá en 1906 en el seno de una familia de importantes personalidades, entre 

las que se destacan educadores, presidentes (Manuel María Mallarino), políticos y literatos 

(Guillermo Valencia y Carlos Martínez Silva), Santiago Martínez Delgado desde muy 

joven sintió una fuerte y decidida inclinación por las artes y las letras. Su primera fuente de 

inspiración y modelo a seguir fue su propia madre, Mercedes Delgado Mallarino, quien 

alimentaba una profunda afición a la pintura y el dibujo, intereses que intentaba cultivar día 

a día.  Este fue el escenario donde el pequeño Santiago creció admirando las formas que su 

madre dibujaba y no tardó en comenzar a imitarla con gran talento y estimación. 

Años más tarde, el joven Santiago Martínez Delgado al ingresar al Colegio Mayor de San 

Bartolomé, encontró el lugar indicado para alimentar su vocación por el dibujo en la clase 

de pintura que dictaba el maestro Roberto Pizano, importante figura del arte de principios 

del siglo XX en Colombia. Allí, las inquietudes artísticas del joven Martínez que se 

manifestaban en pintar los rostros de sus compañeros de aula, hallaron una guía 

inmejorable ya que Pizano, más allá de ser un destacado pintor, era poseedor de una 

magnífica cultura humanística. Roberto Pizano, al ver las excepcionales cualidades del 

joven Martínez Delgado, le ofreció oportunidades de formación avanzada en la Escuela de 

Bellas Artes, a la cual pertenecía como uno de sus más destacados profesores. 

La familia Martínez Delgado que a pesar de su tradición y pasado no era del todo 

acomodada desde el punto de vista económico, recibió para ese entonces una noticia que 

parecía que daría al traste con la promisoria formación artística del joven Santiago. 

Mientras hacía parte de una actividad de cultura física de su colegio, Santiago sufrió un 

inconveniente de carácter médico que involucraba su corazón producto del esfuerzo 

realizado. El dictamen médico recomendaba que el joven Martínez Delgado debía 

trasladarse a una ciudad a nivel del mar con el fin de prevenir futuras complicaciones en su 

salud.  

Antes las limitaciones económicas de su familia que impedían un viaje y una permanencia 
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cómoda en Barranquilla o Cartagena para continuar su formación académica, Santiago 

Martínez Delgado debió aventurarse hacia el caribe colombiano en busca de nuevas 

oportunidades para su vida. Allí, para obtener medios de subsistencia se tuvo que ocupar en 

diferentes oficios como agente de policía en la capital del Atlántico y posteriormente como 

carguero del puerto cartagenero.  

A pesar de estas dificultades, el joven Santiago no olvidaba sus intereses intelectuales y es 

así que ocultado bajo el seudónimo “Sanmardel” envió un cuento al periódico La Patria de 

Cartagena, el cual fue publicado en 1924 con notable reconocimiento. Posteriormente, 

continuó colaborando con esta publicación cubriendo una noticia sobre el fantasma del 

Cabrero, personaje fantasioso que llenaba de interés a toda la población cartagenera, siendo 

Santiago Martínez Delgado el principal cronista de estos acontecimientos. De esta manera, 

Martínez Delgado ingresa a formar parte del equipo de reporteros del periódico para temas 

culturales y entrevistas a los ilustres visitantes a la ciudad, los cuales no solo eran 

entrevistados sino que el mismo Santiago dibujaba los rostros y caricaturas con las cuales 

eran ilustradas las notas. 

Fue tan valiosa su participación en el periódico, que el 8 de mayo de 1925 el joven cronista 

y dibujante bogotano fue encargado de la página literaria de La Patria, tribuna en la cual 

pudo plasmar sus cualidades intelectuales. Bajo esas nuevas circunstancias y superadas las 

dificultades económicas y de salud, el joven Martínez Delgado entró en contacto con lo 

más selecto de la cultura cartagenera, logrando alimentar su faceta literaria la cual se hizo 

evidente en su libro de poemas Efiges y Medallones, editado por la Tipografía Parias de 

Barranquilla en 1926. 

Ante la cotidianidad de la labor periodística que desempeñaba, Santiago Martínez Delgado 

cultivaba el dibujo de acuerdo con los requerimientos de su vida de reportero, siendo esta 

faceta de ilustrador la que le abriría en 1928 las puertas del regreso a Bogotá, donde 

comenzó a colaborar en publicaciones como Cromos, Mundo al Día y El Gráfico, esta 

última en calidad de director artístico desde septiembre de ese mismo año. Por entonces, 

trabaja construyendo cuentos y relatos, actividad que acompaña con la ilustración de textos 

poéticos e históricos, donde evidencia su calidad como dibujante que se evidencia en 
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algunas portadas memorables de El Gráfico. Allí, la calidad del dibujo expresada por su 

trazo consistente y seguro, comenzó a volverse en un sello propio de la identidad de la 

revista. 

Para ese entonces, Antonio Martínez Delgado, hermano mayor de Santiago, fue nombrado 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores como Cónsul General de Colombia en Chicago 

debido a su formación académica en comercio exterior y su conocimiento de idiomas 

extranjeros. Este acontecimiento fue la oportunidad para que el joven Santiago pudiera 

continuar sus estudios contando con el apoyo y la posición de su hermano mayor, quien 

buscó diferentes opciones de financiación para mantener a Santiago en su condición de 

estudiante en el extranjero. Superados los temas económicos gracias al apoyo de todos sus 

familiares que aportaron de acuerdo a sus posibilidades y medios, Santiago Martínez 

Delgado viajó junto a su hermano Antonio a los Estados Unidos para matricularse en la 

Academia de Bellas Artes de la ciudad de Chicago. 

Ingresar a una de las academias de arte más importantes del mundo para ese entonces, 

permitió a Santiago Martínez Delgado conocer de primera mano el movimiento de las artes 

y sus metodologías de trabajo, así como entrar en contacto con figuras como Frank Lloyd 

Wright, Charles Morgan y Ruth Ford, esta última no solo fue la encargada de asesorar y 

acompañar el proceso de iniciación de Santiago en la escuela sino de manejar sus fondos 

económicos que cubrirían los gastos del nuevo estudiante. El esfuerzo y empeño de 

Martínez Delgado se vio reflejado en su alta disposición para emprender el trabajo 

académico, lo cual fue acompañado en su actividad como ayudante de la cafetería de la 

academia, oficio que desarrolló con el fin de aportar para su sustento como estudiante. En 

reconocimiento a su dedicación y empeño, la dirección de la Academia le permitió a 

Santiago continuar sus estudios a pesar de que sus fondos económicos se habían agotado, 

asegurando la culminación de su formación artística. 

En su trasegar como estudiante de la Academia de Bellas Artes de Chicago (1929-1931), 

Santiago Martínez Delgado tomó cursos avanzados de historia del arte, dibujo, grabado, 

composición, técnicas pictóricas, talla en madera y escultura, haciendo énfasis en 

decoración y en las artes publicitarias. A medida que avanzaba en su formación, se pudo 
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acercar a las grandes colecciones de pintura y escultura del mundo entero, comprendiendo 

que sería de gran importancia estudiar el patrimonio pictórico colombiano, comenzado a 

germinar la idea de regresar a su país natal para secundar un movimiento de rescate y 

reivindicación del arte nacional de la Colonia y el siglo XIX, actividad que en distintas 

épocas habían iniciado Alberto Urdaneta y Roberto Pizano, su maestro en las épocas de 

colegio. 

Mientras adelantaba sus estudios artísticos, Santiago Martínez Delgado realizó múltiples 

encargos profesionales como ilustraciones para diferentes publicaciones norteamericanas, 

entre las que se destacan la revista Esquire. Es así, que en 1933 con motivo de la 

exposición mundial de Chicago realizó quizás su primera obra realmente importante, el 

mural La evolución cultural de Colombia (ver Figura 46) que infortunadamente no figuró 

en el pabellón de nuestro país sino en el de la General Exhibits Group. Con este trabajo 

ganó el premio “Logan”, uno de los más importantes del arte norteamericano, gracias a su 

estilo innovador, estilizado y la línea generosa de su trazo. De la misma manera y como 

evidencias de su destacado proceso de formación, Santiago Martínez Delgado gano en 1934 

uno de los 12 premios en el concurso nacional para el mejor aviso del año otorgado por la 

Federación de Artistas Comerciales de los Estados Unidos, así como el segundo premio en 

el concurso de interpretación pictórica organizado por The Chicago Tribune.  

La permanencia de Santiago Martínez Delgado en Chicago le permitió entrar en contacto 

con grandes personalidades en el ámbito de la cultura y las artes de su tiempo, siendo la 

figura del reconocido arquitecto Frank Lloyd Wright la más importante de todas ellas. El 

interés por comprender las teorías arquitectónicas de carácter funcionalista y de armonía 

con el entorno trazadas por el más reconocido arquitecto de ese entonces, sumado al talento 

indiscutido de Martínez Delgado, hicieron que entre ambos surgiera una sincera y fructífera 

relación académica, la cual evolucionó hacia la solicitud de encargos profesionales para la 

realización de trabajos de vitrales y tallas. Por invitación del propio Frank Lloyd Wright, el 

estudiante colombiano tuvo la oportunidad de participar en jornadas de trabajo en Taliesin, 

el centro taller que Lloyd Wright estableció en Arizona para estudiar los problemas de 

diseño y de la arquitectura contemporánea, aprendiendo del maestro su postura filosófica 

sobre la capacidad de adaptación que tiene el ser humano a las circunstancias 
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contemporáneas de vivienda, desplazamiento y cultura. 

Al obtener su título en 1931 como Master en Bellas Artes, la Academia de Bellas Artes de 

Chicago le ofreció a Santiago Martínez Delgado un cargo para formar parte del equipo de 

profesores de la escuela, pero ante el fallecimiento de su hermano mayor Antonio y el 

debilitamiento del estado de salud de su madre Mercedes Delgado de Martínez, Santiago 

decidió regresar a Colombia para ocuparse de los asuntos familiares. 

El regreso de Martínez Delgado al país se enmarcó con el encargó de la Dirección de 

Edificios Municipales para que diseñara el telón de boca del Teatro Municipal de Bogotá, 

representando el triunfo de la comedia sobre la tragedia, obra que le daría impacto y 

reconocimiento por parte de toda la sociedad capitalina. Lo anterior fue acompañado con 

una exposición del trabajo de Martínez Delgado, la cual abrió sus puertas el 10 de enero de 

1935 en la Escuela Departamental de Artes bajo el auspicio de la Secretaría de Educación 

de Cundinamarca. Con esta muestra que iba más allá de la tradicional exposición pictórica, 

se despertó una fuerte controversia en la prensa bogotana ya que el trabajo de Martínez 

Delgado era tan heterogéneo que albergaba óleos, dibujos, ilustraciones de libros y revistas, 

grabados, acuarelas, tallas en madera y pirograbados, lo que generó desconcierto y 

comentarios tan disímiles en reporteros y críticos como Hernando Téllez, Jorge Zalamea, 

Adel López Gómez, J. M. Álvarez Donsorville y Abelardo Forero Benavides, quienes no 

dudaron en tildarlo con algo de sarcasmo de “habilísimo decorador”, abriendo la puerta al 

arte decorativo como escenario innovador de la cultura artística de los años 30 (Álvarez, 

1935). 

No contento con la revolución causada en los medios culturales de la ciudad, Santiago 

Martínez Delgado organizó una segunda exposición bajo el título de “Cosas y motivos de 

decoración interior”, abierta al público el 20 de abril de 1936 en el Teatro Municipal de 

Bogotá. En esta muestra se presentaban productos de diversa naturaleza, lo que llevó al 

comentarista Luis Eduardo Nieto Caballero a escribir “…bajo la modesta denominación de 

cosas y motivos decorativos, (Santiago Martínez Delgado) presentó  al público una serie de 

muebles, diseños de tapices, lámparas, porcelanas, tallas de madera, mayólica y cerámicas. 

La decoración interior es, como toda manifestación de gusto íntimo y personal, un arte de la 
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minoría. Y cuando para lograr una severa y propicia realización se cuenta con la capacidad 

creadora y sutil de Martínez Delgado, parece que es posible darle sentido de revaluación, de 

novedad, que enaltece el aparente significado trivial que merece, en concepto de algunos” 

(Nieto, 1936). 

El factor renovador y los aires de novedad que habían traído el trabajo de Santiago 

Martínez Delgado, fue observado con detenimiento por la floreciente industria y el 

comercio, quienes vieron en las artes decorativas un nuevo escenario donde la versatilidad 

del artista era enmarcada en un nuevo sentido estético desconocido hasta ahora por la 

sociedad capitalina. De esta manera, la Compañía Colombiana de Seguros (posteriormente 

Colseguros), contrató en 1936 a Martínez Delgado para que formara parte del 

Departamento de Dibujo y Publicidad con la responsabilidad de aportar en el proceso de 

orientar las artes gráficas y la comunicación publicitaria al servicio de los objetivos 

económicos y sociales de la empresa. Así, la aseguradora encontró un eficaz colaborador en 

el desarrollo de campañas publicitarias que buscaban lograr una penetración de la necesidad 

de adquirir un seguro en el medio colombiano poco acostumbrado para ese entonces. 

Un estilo nuevo y una eficiente estrategia cultural comenzó a aparecer en los avisos 

publicitarios de la Compañía Colombiana de Seguros (ver Figura 28). Periódicos y revistas 

mostraban avisos innovadores que contrastaban con las ideas rígidas, literales y lapidarias, 

apareciendo ilustraciones magníficas con dibujos estilizados (ver Figura 22) en medio de 

composiciones sugestivas que complementaban las intenciones comunicativas que se 

buscaban propagar entre los lectores. Por medio de acertados e inteligentes recursos 

artísticos (ver Figura 26), se expresaban sentimientos e ideas relacionadas con el sentido de 

los valores familiares y la defensa de su patrimonio (ver Figura 45). 

El mejor medio para la difusión de estas ideas fue la revista Vida (ver Figura 21), órgano de 

expresión de la Compañía Colombiana de Seguros, presentada en noviembre de 1935 bajo 

la dirección de Alberto Mejía Botero y que poco a poco se fue convirtiendo en una de las 

más afortunadas expresiones de la renovación de las artes gráficas colombianas de esa 

década (ver Figuras 23 a 25). Allí, el dibujo y el talento de Santiago Martínez Delgado 

encontrarían una magnífica oportunidad para formar parte de una de las más interesantes 
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iniciativas de la cultura nacional de ese tiempo (ver Figura 27). Bajo el lema de “Servir, 

servir más y servir mejor”, la publicación pretendía convertirse, en palabras de los 

directivos de la aseguradora, en la preferida de la mujer, del niño, del comerciante, del 

industrial y del hombre de negocios, dando preferencia a la producción de escritores y 

artistas colombianos, fomentando y estimulando el esfuerzo colombiano en todos sus 

aspectos. Sus objetivos se dirigían a ser benéfica a los intereses públicos y conveniente a 

los de la Compañía, buscando que sus páginas fueran un modelo por su diseño, estilo y 

moralidad al servicio de la cultura colombiana (ver Figuras 29 a 32). 

Santiago Martínez Delgado se convirtió en el director artístico de Vida en su primera etapa 

(1935 hasta 1940) y acreditó por medio de sus páginas las nuevas posibilidades editoriales, 

litográficas y tipográficas de su tiempo con eficacia, precisión y esmero, logrando un 

testimonio editorial solo comparable con la revista Pan de Enrique Uribe White. La 

capacidad y las posibilidades de los sistemas de impresión fueron explorados a profundidad 

por Martínez Delgado (ver Figuras 31 a 45), no solo por su condición de dibujante y 

diagramador, sino también de cronista cultural, redactor e impresor de la revista, lo cual 

expresó por medio de bellas, elegantes y estilizadas ilustraciones, títulos y avisos 

publicitarios que recogían de manera sobresaliente la interpretación de costumbres y 

personajes de una época.  

Paralelo a ello y aprovechando su condición de director artístico de la revista, Martínez 

Delgado trabajó en inventariar el patrimonio artístico colombiano, lo que lo llevó a 

participar en la realización de un catálogo preliminar, preparativo y general del arte 

nacional en conjunto con el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. Por las páginas de 

Vida, pasaron numerosos cuadros que hasta ese entonces solo habían sido conocidos y 

apreciados en escenarios familiares muy restringidos, permitiendo que un segmento más 

amplio de la sociedad se aproximaran a obras del arte colombiano que eran casi totalmente 

desconocidas. 

En 1940 el Externado Nacional Camilo Torres realizó su Semana de la Cultura, donde la 

“Exposición del Renacimiento en Bogotá”, cuyo montaje fue realizado por Santiago 

Martínez Delgado, puso en contacto a millares de estudiantes de bachillerato por primera 
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vez con el arte renacentista a través de un juicioso y metódico conjunto de óleos y pinturas 

representativos de esa etapa. De esta manera, Martínez Delgado manifestaba su idea de la 

época de su estancia en Chicago por rescatar y valorar para la vida cultural el patrimonio 

pictórico y artístico que se presentaba oculto para muchos de sus coterráneos, siendo ésta 

una de las facetas más interesantes y desconocidas de su vida. 

Hacia 1940, su trabajo en la revista Vida y sus acciones a favor de la difusión y defensa del 

patrimonio cultural, hacen que Santiago Martínez Delgado sea reconocido por la sociedad 

colombiana como un personaje de gran importancia y trascendencia, lo cual lo llevan a 

tomar la decisión de renunciar a la Compañía Colombiana de Seguros e independizarse 

fundando su propia agencia de publicidad, donde avistó nuevos horizontes para la 

comunicación publicitaria, produciendo avisos de gran factura y de clara intención 

comercial. Así mismo, se dedicó con gran acierto a escribir programas radiales de carácter 

histórico y literario como lo fueron el Virrey Solís, Estampas navideñas y Tierra a la vista. 

Poco a poco, Martínez Delgado enfocó de nuevo sus energías a la pintura y las artes 

decorativas, tareas que había dejado un poco olvidadas debido a su trabajo en la Compañía 

Colombiana de Seguros. De esta manera regresó a la pintura, siendo merecedor en 1940 de 

una medalla de oro por su trabajo “El que volvió”, cuadro que pone en evidencia el éxodo 

campesino hacia las ciudades. Así mismo, un año más tarde ganó el primer premio del 

Salón Nacional de Pintura con el óleo “Interludio”, dando inicio a una etapa muy fecunda 

de producción intelectual (ver Figura 49). 

La vocación de Santiago Martínez Delgado por las letras, iniciada de manera temprana en 

sus años juveniles en Cartagena donde sus cuentos y poemas alegraron las páginas de 

periódicos y libros, son solo una prueba de su connotada y multifacética condición 

humanista. Redactaba con decoro gramatical y un garboso sentido literario, lo cual 

acompañado con su talento como dibujante, lo condujo a realizar sobresalientes series de 

ilustraciones que llenaron de exquisitez las páginas de la revista Vida. Basado en su 

destrezas para la escritura y el dibujo, Martínez Delgado fue un destacado intérprete de la 

vida social, política y cultural de los tiempos de la independencia, llevándolo a plasmar con 

la pluma y el pincel interesantes estudios sicológicos de iconografías del Libertador, de 
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Francisco de Paula Santander y de otros personajes de la vida republicana del siglo XIX. 

Ejemplos de ello son sus trabajos Iconografía de las armas libertadoras y Ensayo 

iconográfico del Mariscal Antonio José de Sucre. 

Posteriormente, Santiago Martínez Delgado llevó a cabo proyectos pictóricos de gran valor, 

destacándose el mural que la curia de Cúcuta le encomienda para su catedral bajo el tema 

del Vía crucis, así como el encargo que le hace el Banco Comercial Antioqueño para que 

decorara las paredes de sus sedes de las ciudades de Medellín y Cúcuta con sendos murales. 

Bajo esta técnica, el país le confía a Martínez Delgado la ejecución del mural del Salón 

Elíptico del Capitolio Nacional (ver Figura 50), siendo ésta su consagración como artista y 

su obra pictórica más destacada, la cual se manifiesta en un tríptico que no solo representa 

el Congreso Constituyente de Cúcuta, sino que evidencia las costumbres, el vestuario, el 

clima y las actitudes de principios del siglo XIX en nuestro territorio. Para la realización de 

este monumental fresco, Santiago Martínez Delgado dedicó tres años de trabajo sin 

descanso y se presentó oficialmente en la instalación de la IX Conferencia Panamericana de 

Bogotá en abril de 1948. 

Martínez Delgado continuó su trabajo como cabeza de su propia agencia de publicidad, 

actividad que combinó con múltiples proyectos pictóricos, escultóricos, radiales y hasta 

cinematográficos. Este destacado muralista, ilustrador, tallador, dibujante, editor, pintor, 

periodista, cuentista, libretista, publicista, impresor y cronista, fallece en Cajicá el 12 de 

enero de 1954, dejando una invaluable obra que evidencia su magnífica formación artística 

y recoge una sólida fundamentación humanística. Su vida y su obra, hicieron de Santiago 

Martínez Delgado un hombre múltiple que basado en su inteligencia y talentos 

privilegiados lograra estilizar un lenguaje gráfico con recursos modernos bajo el concepto 

de funcionalidad y eficacia, logrando discursos influyentes y determinantes para el arte, la 

propaganda comercial y las artes decorativas y gráficas de su época y del futuro.  
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_Capítulo 5  |  JOSÉ POSADA ECHEVERRI (1906-1952) 

 

El 13 de agosto de 1906 nació José Fernando Posada Echeverri en la ciudad de Medellín, 

quien se convertiría en una de las figuras más importantes en la consolidación del diseño 

gráfico, el dibujo, la publicidad y la caricatura de nuestro país. Su familia, de orígenes muy 

modestos, estaba conformada por su padre Rafael Posada (obrero de profesión), su madre 

Rafaela Echeverri (ama de casa) y siete hijos donde José ocupaba el cuarto lugar entre 

ellos, siendo un retrato muy común del tipo de familia urbana antioqueña de finales del 

siglo XIX y principios del XX. 

José al igual que sus hermanos adelantó sus estudios primarios en el Colegio de los 

Hermanos Cristianos, ubicado en el sector de la Plaza de Flores en su ciudad natal, 

destacándose siempre por su destreza en el dibujo, actividad que desde muy pequeño había 

venido cultivando y que en muchas oportunidades preferiría frente a los juegos infantiles 

con sus hermanos y vecinos dada su timidez. 

Este interés por el dibujo el cual cultivaba día a día, llevó al joven Posada hacia 1920 a 

matricularse en el Instituto de Bellas Artes de Medellín para adelantar una formación 

académica en este campo, la cual no pudo culminar ya que por diversos motivos tuvo que 

renunciar a sus estudios artísticos para trabajar y apoyar con el sostenimiento de su familia. 

De esta manera, Posada fue contratado para que se ocupara de oficios varios en la 

Litografía Hidalgos, la cual pertenecía a la Compañía Colombiana de Tabaco, Coltabaco, 

siendo este momento un punto de inflexión clave para la consolidación de la vida 

profesional de José Posada.  

La Compañía Colombiana de Tabaco, una de las más importantes industrias colombianas 

fundada en Medellín en 1919 fue pionera en el establecimiento de dependencias internas 

centradas en temas y acciones destinadas a la publicidad, las cuales centralizó en el 

Departamento de Propaganda que dirigía Alberto Sáenz Moreno, quien posteriormente fue 

denominado como el “Papa negro de la Publicidad” dados sus valiosos aportes en este 

campo en Colombia.  
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José Posada en su paso por la Litografía Hidalgos tuvo contacto con los diversos procesos 

de impresión, aprendiendo los detalles de este y así, hizo algunas colaboraciones en el 

diseño de artes finales para los clientes de la imprenta, destacándose la propuesta que hizo 

para el concurso para el diseño de unas cajetillas de cigarrillos para la Compañía 

Colombiana de Tabaco. Gracias a este proyecto, el joven Posada es contratado en 1921 para 

formar parte del Departamento de Propaganda de Coltabaco como ilustrador y dibujante. 

Uno de sus primeros trabajos en esta dependencia es la caricatura “Los Místeres” que 

publicó en la revista Cyrano el 2 de octubre de 1921 donde representa a Luis Abella de 

Nuovac. 

Desempeñándose como empleado de Coltabaco, José Posada tiene contacto con Elvira 

Nicholls Vallejo, quien también trabajaba en esa compañía y por medio de ella conoce a su 

hermana Gabriela con la cual inicia un noviazgo que terminaría en un futuro matrimonio, 

no sin antes vivir una separación temporal en la cual José Posada se marchó a Bogotá.  

Durante esos días en la capital del país, Posada tuvo la oportunidad de conocer destacados 

artistas e intelectuales de esa época, entre ellos al gran dibujante Ricardo Rendón, figura 

muy destacada en el desarrollo de la caricatura y el dibujo en Colombia en las primeras 

décadas del siglo XX. De la misma manera, Posada entró en contacto con Germán 

Arciniegas, director de la revista Universidad,  importante vehículo de la cultura 

colombiana fundada en 1921 y donde el joven dibujante antioqueño publicó algunas 

ilustraciones entre 1928 y 1929 donde manifestó un tipo de dibujo de carácter sintético que 

evocaba algunos de los componentes estilísticos del Art Nouveau y los parámetros de trazo 

que había expresado Pepe Mexía en su obra años atrás (ver Figuras 51 a 56). 

A su regreso a Medellín, José Posada retomó su trabajo en el Departamento de Propaganda 

de la Compañía Colombiana de Tabaco y bajo la tutela de Sáenz Moreno llevó a cabo una 

consistente actividad profesional donde su libertad y autonomía creativa estuvieron 

presentes desde un principio, dejando una extensa obra que se manifiesta en el diseño de 

afiches, empaques, calendarios, avisos de publicidad para los productos de Coltabaco entre 

los que se destacan los cigarrillos Pielroja (ver Figuras 70 y 72), Victoria, Pierrot y Dandy, 

así como ilustraciones para diferentes medios escritos de nuestro país, principalmente de la 
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ciudad de Medellín como los periódicos El Bateo Ilustrado, Colombia (ver Figura 71), 

entre otros, y las revistas Notas Mágicas, Sábado, Claridad, Unión, Alas, El Bodegón, 

Universidad, Cromos, Pan (ver Figuras 59 a 63), Amigos del Arte, ADE, por nombrar las 

más relevantes. 

En 1924, José Posada Echeverri se constituyó en el director de arte del Departamento de 

Propaganda de la Compañía Colombiana de Tabaco y desde allí, desarrolló uno de sus 

trabajos de mayor resonancia e impacto nacional como lo fue la unificación del diseño de la 

cajetilla y el logotipo de los cigarrillos Pielroja, creados por Ricardo Rendón en 1925, ya 

que cada sucursal de la compañía tenía un empaque distinto para cada región en el país (ver 

Figura 69). Así mismo, Posada llevó a cabo el redibujo del logotipo de Coltabaco, donde se 

suavizaron algunos aspectos por medio de su estilización formal que iba de la mano con un 

manejo de la tipografía sobrio y concreto, muy acorde con los criterios que la gráfica de ese 

tiempo venía siguiendo según los lineamientos del Art Nouveau y posteriormente el Art 

Déco.  

Es de destacar que este diseño definido por Posada y su equipo de colaboradores para el 

empaque de cigarrillos Pielroja, hasta hace muy pocos años continuó presente en este 

producto, poniendo en evidencia la trascendencia en el tiempo y el impacto de este trabajo 

en la sociedad colombiana, el cual se ha convertido en un referente obligado de la gráfica 

desarrollada en Colombia en la primera mitad del siglo XX. 

Posada poseía un marcado interés por la fotografía pero no hay muchas evidencias de ello 

en el trabajo publicitario de la Compañía Colombiana de Tabaco, ya que estos trabajos eran 

encargados a fotógrafos y modelos norteamericanos debido a diversos aspectos, entre ellos 

a que no existían en ese tiempo en nuestro país fotógrafos profesionales especializados en 

este campo y a que no era muy bien visto que mujeres posaran para fotografías con fines 

publicitarios. De esta manera, se reproducían los criterios estilísticos venidos de Europa 

pero principalmente del mercado publicitario de los Estados Unidos, a pesar de que Posada 

hacía la selección final de las fotografías, los retoques necesarios y la ubicación de los 

elementos tipográficos que daban como resultado el aviso publicitario definitivo, el cual 

principalmente estaba destinado para ser implementado en publicaciones como revistas y 
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periódicos. 

En medio de este panorama laboral, José Posada Echeverri llevó una vida familiar tranquila 

en compañía de su esposa Gabriela Nicholls en el barrio El Poblado de Medellín, pero 

debido a quebrantos de salud de ella tuvieron que trasladarse al barrio Manrique a una casa 

que construyó con ayuda de algunas de sus amistades más cercanas entre las que se 

destacaba el dibujante Félix Mejía Arango, quien era conocido profesionalmente como 

Pepe Mexía y de quién tuvo una importante influencia en el desarrollo de su obra de dibujo 

(ver Figura 56). En esa casa, en 1946 nace Boris Posada Nicholls, único hijo del 

matrimonio conformado por Gabriela y José, convirtiéndose el pequeño Boris en el centro 

de atención de toda la familia. 

José Posada Echeverri llevó una vida social muy limitada dado su timidez, la cual 

combinada con su fuerte carácter y su excesiva sensibilidad hacía difícil para un extraño 

acercársele para iniciar una conversación. Su personalidad y ensimismamiento que desde 

niño lo llevaron a centrarse a la soledad del dibujo, se desbordaban en su verdadera 

dimensión cuando se encontraba con sus amigos más cercanos, mostrándose como una 

persona abierta, simpática y en oportunidades hasta graciosa.  

Sus amigos más cercanos, entre los que se destacan Jorge López Sanín y Jesús Yepes 

Morales (dueños de la revista Claridad), el acuarelista Gabriel Sáenz, Arturo Puerta Lucena 

(editor de la revista Econometría), César Uribe Piedrahita, Fernando Estrada, Argemiro 

Pérez y el propio Pepe Mexía, lo recordaban como un compañero incondicional y un 

personaje de excelsas calidades artísticas. Era invitado a participar en tertulias como las que 

se llevaban a cabo en la sede de la revista Claridad, donde discutía temas relacionados con 

la política, la literatura, la filosofía y las manifestaciones artísticas de su tiempo.  

Para esa misma época, mediados de los años 20’s, Posada se interesó en una secta religiosa 

oriental llamada Bahà’hi, cuyo líder espiritual, el hindú Bahà’u’lah’, difundía los 

lineamientos y enseñanzas de esta fe por el mundo entero apoyado por la norteamericana 

Gay Wilson, quien visitó Medellín y participó en una reunión que Posada organizó. Todos 

estos acercamientos espirituales, hicieron que las filosofías orientales, en particular la 
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hindú, llamaran la atención de José Posada, tanto así que la visita que hizo el gurú hindú 

Kananda en 1928, este se alojara como huésped en la casa del dibujante antioqueño, la cual 

solo estaba para sus familiares y su círculo de amigos más cercanos. 

Esta atención por la cultura oriental, llevó a Posada a aprender y practicar el yoga así como 

otras técnicas orientales de relajación, actividades que enriquecía por medio de la lectura en 

temas filosóficos de autores de India. De la misma manera, le interesaban las temáticas 

relacionadas con la masonería, la magia, la grafología, la cábala y el esoterismo, con las 

cuales tuvo contacto por medio de libros que importaba desde España y los Estados Unidos. 

Toda esta aproximación a Oriente, se vio reflejada en su trabajo profesional a través de los 

decorados y los rasgos presentes en las mujeres de algunos de sus dibujos, los cuales hacían 

evidente referencia a un universo místico y mágico (ver Figuras 57 y 58). Entre sus gustos 

artísticos también estaban el arte precolombino y el folclor colombiano, pero estos aspectos 

no los tuvo en cuenta al momento de desarrollar su obra. José Posada trabajaba 

principalmente en la soledad de su oficina en el tercer piso del edificio de la Compañía 

Colombiana de tabaco en pleno Parque de Berrio en el corazón mismo de la ciudad de 

Medellín. Allí, se concentraba en el dibujo y diseño de sus trabajos, solamente acompañado 

por los sonidos de la música clásica, la cual era su favorita. 

Posada, quien a pesar de no haber tenido una formación académica como artista, había 

aprendido a dominar diferentes técnicas de representación artística de manera autodidacta 

con disciplina y talento admirables, destacándose su manejo magistral del grafito (lápiz), la 

tinta china, la acuarela y el pastel. También trabajó en algunas oportunidades la escultura en 

barro y mármol, las cuales desarrolló con temáticas destinadas a la figura femenina y a 

motivos de orientales que tanto le llamaban la atención.  

De la misma manera, José Posada escribió algunos poemas pero nunca se supo si fueron 

publicados debido a que los firmaba con diferentes seudónimos femeninos. Lo anterior es 

solo un síntoma de una curiosidad personal ya que expresaba que no le gustaba mucho el 

trabajo que desarrollaba en todo sentido, evidenciando su espíritu perfeccionista. Por ello, 

comentaba que su obra no valía la pena lo cual materializaba al quemar las cosas que iba 
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haciendo, razón por la cual no existen muchas evidencias del trabajo artístico de Posada 

salvo algunas cosas que fotografió antes de destruir o aquellas obras que regaló a sus 

familiares, en particular a su esposa Gabriela. 

La obra de José Posada Echeverri puede ser dividida en tres facetas. La primera es su 

trabajo como caricaturista en la cual retrató a importantes personajes de la época, 

principalmente dentro del campo cultural como León de Greiff y Tomás Carrasquilla (ver 

Figura 56). Una segunda donde la temática es variada y utilizó el dibujo para hacer una 

crítica a la sociedad de su tiempo en cuanto lo económico, sociocultural, etc.; allí, su obra 

siguió lineamientos del Art Nouveau (ver Figura 65) con sus decorados orgánicos hasta 

evolucionar a un lenguaje más Art Déco, depurado y limpio en el trazo (ver Figura 64). La 

tercera etapa del trabajo de Posada es aquella donde su trabajo se concentra en la ilustración 

comercial, donde por lo general trabajó a un solo color en el diseño de avisos publicitarios 

para la Compañía Colombiana de Tabaco (ver Figura 72).  

En estos trabajos, pudo combinar elementos decorativos del Nouveau con líneas recargadas 

y una compleja filigrana de motivos (ver Figura 66), los cuales contrastó con la figura 

central de sus avisos la cual era trabajada en grandes planos blancos que a su vez 

evidenciaban trazos verticales y geometrizaciones propias del dibujo Déco (ver Figuras 51 

a 54). Así, el estilo de José Posada fue dando un volumen gaseoso a sus trabajos 

ilustrativos, con el manejo de claros oscuros y difuminados que parecían elaborados por 

aerógrafo, lo que evidencia el aporte de sus experiencias místicas y filosóficas que tanto le 

llamaron su atención (ver Figuras 57 y 60). 

A finales de 1950, José Posada comenzó a padecer quebrantos de salud, lo cual poco a poco 

lo fue distanciando de su ejercicio profesional, tanto así que tuvo que ser hospitalizado 

durante una larga temporada en la Clínica Los Ángeles (hoy Clínica del Rosario) de 

Medellín. El dictamen de los médicos tratantes fue el de un tumor cancerígeno que se 

encontraba alojado entre el pulmón izquierdo y el corazón, lo cual produjo su prematura 

muerte a los 46 años, el 31 de octubre de 1952 en la clínica donde estuvo internado 

alrededor de un año tal como lo registró el periódico El Colombiano en su edición del 2 de 

noviembre de 1952. 
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A pesar de su juventud, José Posada Echeverri logró dejar una fuerte impronta en la historia 

del dibujo, la gráfica, la publicidad y la ilustración de nuestro país, siendo uno de los 

promotores de una nueva forma de representar nuestra realidad en las décadas de los 20’s, 

30’s y 40’s. 
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_Capítulo 6  |  SERGIO TRUJILLO MAGNENAT (1911-1999) 

 

El 21 de febrero de 1911 nace Sergio Trujillo Magnenat en el municipio de Manzanares 

(Departamento de Caldas), quien llegaría a convertirse en una de las más polifacéticas 

figuras del arte colombiano en el siglo XX. Hijo de Próspero Trujillo Marulanda y de Ellen 

Magnenat Meinig, tuvo tres hermanos (Carlos, Darío y Lydie) con quienes compartió una 

infancia en una ambiente colmado de cultura ya que su padre Próspero era un lector 

consumado y su madre Ellen, de ascendencia francesa, suiza y danesa, interpretaba en el 

piano diferentes piezas de música clásica. Vale la pena anotar que la abuela materna de 

Trujillo Magnenat, Caroline Meinig von Hadeln era música y había instruido a sus hijos en 

ese campo. 

Antes de cumplir uño, la familia de Sergio Trujillo se trasladó a la ciudad de Bogotá y allí 

inicia sus estudios en el Colegio de las Hermanas de la Caridad, donde comenzó a 

evidenciar su interés y talento para el dibujo. En 1925 viajó en compañía de sus hermanos 

Carlos y Darío a Europa para visitar a su tío materno Henri Magnenat en Normandía 

(Francia), así tuvo la oportunidad de practicar su francés el cual hablaba con su madre Ellen 

y de entrar en contacto con obras maestras del arte universal, donde se destacó su interés 

por el trabajo de Michelangelo Bounarroti, Alessandro Boticelli, Ticiano y Diego 

Velásquez. 

Hacia 1926 cuando adelantaba sus estudios secundarios en el Colegio Mayor de San 

Bartolomé, tomó clases nocturnas de dibujo en la Escuela de Bellas Artes, donde se destacó 

por su talento y disciplina. Allí tuvo como profesores a destacados artistas de su tiempo 

como lo eran Miguel Díaz Vargas, Pedro A. Quijano, Coroliano Leudo, Roberto Pizano, 

Francisco A. Cano y Domingo Moreno Otero, quienes lo motivaron para continuar su 

formación artística dada su sensibilidad y sus excelentes condiciones como dibujante, 

razones que lo llevaron a ingresar a la Escuela como estudiante regular en el año de 1928. 

Dadas sus capacidades, el director de la Escuela de Bellas Artes, Roberto Páramo, lo 

nombró como su monitor para las clases de dibujo nocturno. En esos días, Sergio Trujillo 



	   48	  

Magnenat había mostrado un interés muy personal por el mundo de los libros, el dibujo de 

tipografía, la composición editorial, lo cual lo llevó a adelantar un proyecto personal que 

era la realización, a la usanza de los copistas medievales, del libro Romancero del Virrey 

Solís, el cual estaba copiado a mano en caligrafía y espléndidamente ilustrado con imágenes 

hechas al temple. Vale la pena anotar que para ese mismo año, comienzan a ser publicados 

en la revista 8 de julio algunos de sus dibujos, entre los que se destaca “Cabeza de ruso”  

para un artículo escrito por Miguel Ángel Gaitán. 

En esa etapa de su formación como artista en la Escuela de Bellas Artes, Trujillo Magnenat 

conoció a una persona que desempeñaría un papel muy importante en su desarrollo 

profesional, Carolina Cárdenas, una mujer talentosa, brillante y rebelde para su tiempo a 

quien Sergio Trujjillo retrató y dibujó en muchas oportunidades. Junto a Carolina, realizó 

varios proyectos, entre ellos la serie de cerámicas artísticas donde se destaca “Madonna”, 

realizada hacia 1930. Todos estos intereses comunes, hicieron que ambos se convirtieran en 

grandes amigos, pero ante todo cómplices inseparables en sus búsquedas y 

experimentaciones plásticas.  

Poco a poco, Trujillo Magnenat iba depurando su estilo, lo cual se manifestó en una serie 

de caricaturas donde la simplificación y estilización de la forma y el color eran sus 

principales características. Para los años de 1931 y 1932 realizó una serie de trabajos 

académicos (dibujos de grafito sobre papel) donde evidenciaba un pensamiento casi 

escultórico, muy al estilo de sus compañeros de clase Ramón Barba y Hena Rodríguez. En 

esos días, Sergio Trujillo Magnenat empezó a realizar ilustraciones para la Sección 

Literaria del periódico El Tiempo (ver Figuras 73 y 74), así como para la revista Mundo al 

Día. Otros de sus proyectos de esos días que vale la pena destacar es aquello que realizó 

sobre las intendencias (ver Figura 94), el cual parece que se trató de su primer encargo de 

parte de alguna entidad estatal. En esos siete dibujos de carácter alegórico, se puede 

apreciar la directa relación que tiene la tipografía con el dibujo, lo cual generaba una unidad 

en todo el trabajo, rompiendo los parámetros que se seguían en ese entonces donde el 

dibujo tenía un carácter y la tipografía otro muy diferente. 

Su exploración estética continuó en la Escuela de Bellas Artes, en muchos casos junto a su 
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amiga Carolina Cárdenas. Con ella, trabajó en una experimentación a partir de la fotografía 

de pequeño formato donde el tema casi en su totalidad era la mujer, lo que dio como 

resultado una serie de retratos de su amiga Carolina, quien fallecería en 1936, y de Sara 

Dávila Ortiz, también estudiante de la Escuela, con quien posteriormente se casaría en 1939 

(ver Figura 85). En este conjunto de imágenes se apreciaba un especial cuidado de los 

rostros y las manos femeninas que seguían parámetros de peinados y vestuario muy al estilo 

del Art Déco (ver Figura 87). 

En 1934, Sergio Trujillo hizo una exposición individual de sus pinturas y dibujos en el 

Club Médico de Bogotá, las cuales años después fueron destruidos casi en su totalidad por 

el propio artista. Así mismo, ingresa como profesor de la clase de Dibujo Lineal en el 

horario nocturno en la Escuela de Bellas Artes, actividad que acompañó con su militancia 

activa en la política con el Partido Liberal Colombiano, quienes desde 1930 había retomado 

el poder después de varias décadas de gobiernos conservadores. De esta manera, Trujillo 

Magnenat comenzó a trabajar en la revista Acción Liberal (ver Figura 93), publicación 

producida por la dirección general de ese partido que buscaba ser instrumento de difusión 

ideológica de las ideas liberales y de la candidatura de Alfonso López Pumarejo, quien 

posteriormente sería presidente de la República en dos ocasiones. Desde la edición 11 

Sergio Trujillo comenzó a aparecer en la revista con el crédito de “Decoraron esta revista” 

pero solo hasta el número 13 tuvo la oportunidad de diseñar la carátula, destacándose la 

edición número 22 donde el lenguaje gráfico es muy llamativo ya que Trujillo integró un 

nuevo manejo tipográfico al cabezote más acorde con el tipo de ilustración. Gracias a este 

trabajo y a las ilustraciones que hizo para la revista Vida, pudo darse a conocer y entrar en 

contacto con el eminente político liberal Darío Echandía, quien hacía parte del comité de la 

revista y que durante el gobierno de López Pumarejo fue nombrado Ministro de Educación 

Nacional, incorporando en 1936 a Sergio Trujillo Magnenat al Departamento de 

Publicaciones del Ministerio. 

El ambiente de agitación política tras la caída de los gobiernos de la Hegemonía 

Conservadora en 1930, se hizo evidente cuando al ser nombrado en 1936 en la dirección de 

la Sección de Artes Decorativas de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá sufrió el ataque 

del renombrado político conservador Laureano Gómez. Para este, la pintura “Mujer sobre 



	   50	  

tréboles” de Trujillo Magnenat convierte a su autor en un corruptor de menores, crítica que 

tuvo eco en la iglesia católica según lo demuestra la carta que le envió el 19 de septiembre 

de 1937 el párroco de San Francisco (Cundinamarca) al arzobispo de Bogotá. 

Su paso por el Ministerio de Educación Nacional en el Departamento de Publicaciones a 

partir de 1936 y hasta 1939, primero como ilustrador y luego como encargado del área, lo 

llevó a crear y dirigir la revista Rin Rin, producto que buscaba promover la lectura y desde 

donde se buscaba expresar las nuevas ideas educativas de los gobiernos liberales. Esta 

revista que llegó a una circulación de 37.000 ejemplares, tenía un lenguaje gráfico muy 

llamativo que se soportaba sobre magníficas ilustraciones de Trujillo Magnenat que se 

combinaban con tipografías que parecían jugar en las diferentes páginas, las cuales gracias 

a su generoso formato (24x34 cm.) y al manejo de dos tintas permitían la exploración 

formal y composicional. En esta publicación, se apreciaba el manejo magistral de la 

tipografía, siendo el primer ejemplo en nuestro país donde este elemento se percibía 

también como una ilustración, toda una novedad para ese tiempo (ver Figuras 90 y 92). Rin 

Rin no escapó la crítica eclesiástica como se deja intuir en el informe al Congreso de la 

República por parte del ministro de Educación Darío Echandía, donde se afirmó que “los 

párrocos y obispos católicos encontraron en general altamente inconveniente los contenidos 

de las publicaciones que difundían los liberales, como lo es el caso de la revista Rin Rin” 

(Echandía, 1936). 

Otra publicación que se realizó desde el Ministerio de Educación y bajo la tutela de Sergio 

Trujillo Magnenat fue la Revista de las Indias. Esta publicación de carácter académico 

trataba temáticas de carácter histórico, poesía, literatura, arqueología, entre otros, donde 

participaron destacados intelectuales de esa época, tanto colombianos como extranjeros. 

Esta revista tenía la particularidad de que su diseño, principalmente el de las carátulas, 

estaba fundamentado por el manejo de la tipografía. El cabezote de la Revista de Indias, 

impresa siempre a dos tintas (negro y verde), se diseñó con una tipografía que creó el 

propio Sergio Trujillo, tenía rasgos muy rectilíneos siguiendo los parámetros del estilo 

Déco y estas letras ocupaban más de un 65% del área total de la carátula (ver Figura 85). 

En las páginas interiores, el diseño de los titulares fueron realizados en busca de la 

expresividad y el contraste, lo que dio como resultado un juego tipográfico único y 
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estilizado que hacían que estos elementos no parecieran títulos sino logotipos (ver Figuras 

76 y 77). 

En ese mismo tiempo, Sergio Trujillo Magnenat diseñó un proyecto personal que consistía 

en un libro titulado Toi et Moi, extenso poema de amor del francés Paul Géraldy. Este 

trabajo único que realizó Trujillo completamente a mano con tinta china negra, dorada y 

principalmente sobre papel de fibra que se convertiría en el regalo póstumo que haría el 

artista a su amiga Carolina Cárdenas, fallecida por una meningitis en 1936. Este libro, 

contó con un diseño en donde se destacaba el uso de capitulares muy detalladas, ya que 

Sergio Trujillo diseñó dos alfabetos completos de gran calidad para ese fin, siendo quizás el 

mejor ejemplo de la influencia del Art Déco en su trabajo profesional (ver Figura 91). 

Otro encargo del Ministerio de Educación Nacional a Sergio Trujillo Magnenat fue el 

diseño de un material didáctico que ayudara a maestros de escuela primaria para la 

alfabetización de la primera infancia y el aprendizaje de la lectura. Se diseñó un conjunto 

de 27 láminas (20x27 cm a dos tintas, negro y rojo), una por cada letra del alfabeto donde 

aparecían personas, animales y objetos que por lo general tenían esta letra como inicial (ver 

Figura 95). Con un dibujo ágil de trazos divertidos y dinámicos, las láminas constituían un 

sistema visual para que las maestras pudieran jugar con los niños a realizar asociaciones a 

manera de lotería y así reconocer las letras del alfabeto con facilidad.  

En ese mismo periodo, Trujillo Magnenat diseñó una serie de litografías para una campaña 

que el mismo Ministerio ideó para decorar las escuelas rurales del país (ver Figura 89). 

Eran una serie de 10 láminas con ilustraciones sencillas a colores planos que mostraban a 

estudiantes haciendo diferentes actividades al aire libre, lo que buscaba invitar a los 

estudiantes a la práctica del deporte, uno de los aspectos que pretendía impulsar la reforma 

educativa del gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo. Este proyecto generó una gran 

controversia ya que para un importante sector de la iglesia católica eran imágenes vulgares 

y exhibicionistas tal cual como lo expone Renán Silva en su artículo “Reforma Cultural, 

Iglesia Católica y Estado durante la República Liberal” (Silva, 2007). 

1938 fue un año de grandes celebraciones ya que fue en ese año cuando se celebró el cuarto 
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centenario de la fundación de Bogotá y una de las actividades conmemorativas fue la 

realización por primera vez de los Juego Atléticos Bolivarianos, que se llevaron a cabo del 

6 al 22 de agosto. Sergio Trujillo Magnenat recibió el encargo de diseñar ocho carteles 

(100x70 cm.) para este evento, para lo cual escogió deportes diferentes (boxeo, baloncesto, 

lucha, natación, tenis, fútbol, polo, atletismo y esgrima) que fueron representados con 

dibujos de gran calidad, donde se destacaba el estudio riguroso de la figura humana en 

movimiento y el manejo lleno de vitalidad y dinamismo de la composición, pero el 

principal valor de estos carteles es el lenguaje tipográfico allí realizado. Trujillo llevó a 

cabo un manejo tipográfico muy al estilo del Art Déco con letras sin serifas en mayúsculas 

sostenidas que se entrelazaban con las lustraciones de los deportistas. Las tipografías, 

creadas exclusivamente para estos carteles, generaban un ambiente lleno de movimiento 

muy sintonizado con la estilización de las figuras de los deportistas, que habían sido 

dibujadas con un magistral dominio de la anatomía artística. Las letras estaban construidas 

bajo criterios geométricos muy estrictos dejando a un lado los trazos manuales que venía 

caracterizando la gráfica de ese entonces (ver Figura 97).  

La riqueza de esos juegos tipográficos también se apreciaban en otras piezas diseñadas para 

los juegos, como lo fueron los diplomas de participación y premiación de los atletas, donde 

se aprecia el detalle y cuidado a todos los componentes de comunicación, con criterios de 

unidad y versatilidad. Este proyecto tuvo mucho reconocimiento por sus altos niveles de 

calidad gráfica, tanto así que se convirtió en uno de los referentes del diseño colombiano 

del siglo XX. La revista Pan, dirigida por Enrique Uribe White, en su edición número 23 de 

agosto de 1938 habla de la calidad del trabajo de los carteles y piezas diseñadas por Sergio 

Trujilo Magnenat con motivo de los 400 años de la fundación de Bogotá, haciendo un 

paralelo entre la actualidad de la gráfica a nivel internacional con la producción nacional de 

ese entonces. 

Otro proyecto que realizó Trujillo Magnenat para la conmemoración de los 400 años de la 

fundación de Bogotá fue el diseño editorial del libro Romancero de la Conquista y la 

Colonia de Ismael Enrique Arciniegas, publicado por el Ministerio de Educación Nacional 

(ver Figuras 79 y 80). Este trabajo contaba con un manejo sobresaliente de la ilustración en 

el cual sobresalían el dibujo delicado y adornado de capitulares a dos tintas (negro y rojo), 
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lo que daba como resultado una composición vertical muy ordenada y libre al mismo 

tiempo, donde el dibujo evidenciaba entre sus principales características la síntesis, el trazo 

modulado y delicado, la estilización de las formas y el uso coherente de ornamentos sutiles. 

En enero de 1939, Sergio Trujillo Magnenat contrajo matrimonio con Sara Dávila Ortiz 

quien había sido su alumna en la Escuela de Bellas Artes, a quien dibujó en múltiples 

oportunidades así como a sus hijos María Cristina, Carolina, Sergio, María Clara, Jaime y 

Alberto, quienes se convirtieron en uno de sus temas favoritos de su producción como 

artista y dibujante. En ese mismo año, Trujillo Magnenat ingresó a la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de Colombia como profesor en el área de dibujo anatómico, 

uno de los campos que más dominaba cuyo talento se evidencia en su trabajo profesional. 

Así mismo, en ese mimo año llevó a cabo su segunda exposición individual en la Biblioteca 

Nacional de Colombia, logrando una notable aceptación por parte de la crítica y de los 

visitantes a la muestra. Diseñó varios carteles para diferentes entes gubernamentales, 

destacándose el que realizó para la campaña en contra de la tuberculosis para el Ministerio 

de Trabajo, Higiene y Previsión Social(ver Figura 96), para quienes también realizó la 

ilustración para la revista Salud y sanidad diseñando las viñetas del “Alfabeto sanitario”; en 

ambos casos, el dibujo claro y concreto permitió que el mensaje institucional llegara de 

forma eficiente y directa a un gran segmento de la población colombiana, grupo objetivo de 

estos proyectos. 

El año de 1940 fue un tiempo de grandes reconocimientos para Sergio Trujillo Magnenat, 

ya que logró la medalla de plata en el Primer Salón de Artistas Colombianos (organizado 

por el Ministerio de Educación) por sus pinturas “Pastora”, “Anunciación” y “La muerte y 

la doncella”, obras cuyo lenguaje visual ya había sido explorado por Trujillo en sus 

ilustraciones estilizadas para la revista Rin Rin. Al año siguiente, Trujillo Magnenat volvió 

a participar en el Salón de Artistas Colombianos ganando el segundo premio con la obra 

“Retrato de doña Sara Dávila Ortiz”, esposa del artista, donde se aprecia un excelso 

dominio del dibujo y de la técnica del óleo (ver Figura 85). Ese mismo año, Sergio Trujillo 

Magnenat ilustra el libro Tipacoque de Eduardo Caballero Calderón, editado por los 

Talleres Gráficos Mundo al Día, donde evidenció un estilo concreto y estilizado en sus 

dibujos, siendo este una de sus improntas en su trabajo profesional. 
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En 1942 hace su última participación en los salones nacionales de artistas, donde al no 

aparecer entre los premiados, decide no volver a ser parte de este tipo de concursos aun 

cuando estaba en un momento estelar de su vida como artista. Esta decisión, lo impulsó a 

seguir por algunos senderos diferentes a la pintura y el dibujo, actividades que nunca dejó 

completamente a un lado, lo que lo hizo concentrar su actividad profesional en el diseño. 

Continuó diseñando e ilustrando varias publicaciones destacándose los libros Ella, los días 

y las nubes (1942) de Eduardo Carranza, Tierra de Promisión (1955) de José Eustasio 

Rivera, Michín (1974) de Rafael Pombo, quedando en la memoria de toda una generación 

sus dibujos para la Cartilla Charry (1961), instrumento vital para la alfabetización y 

formación de lectores en nuestro país.  De la misma manera, Trujillo Magnenat siguió 

vinculado a algunas revistas y periódicos como Hojas de Cultura Popular (ver Figura 81), 

Revista Cuadernos, Revista América, Cromos (ver Figura 86), Revista Pensamiento y 

Acción, El Tiempo, Lecturas Dominicales (ver Figura 73), donde colaboró con sus 

ilustraciones. Es de anotar que estos encargos en muchas oportunidades seguían vinculados 

a instituciones oficiales como el Ministerio de Educación Nacional, la Universidad 

Tecnológica y Pedagógica de Colombia, el Banco de la República y el Banco Popular, 

espacios donde día a día se valoraba más el diseño gráfico como escenario importante para 

la eficiente socialización de las ideas y no solo como un conocimiento al servicio del 

mercado y la industria. 

En todos estos trabajos se observaba un estilo de dibujo muy característico pero así mismo, 

Sergio Trujillo Magnenat hacía evidente una versatilidad que lo hacía transitar con 

suficiencia por temas tan variados como la ciencia, la política, la poesía y la literatura, 

donde los públicos podrían ser muy diferenciados, principalmente en los trabajos dirigidos 

a los niños en las publicaciones infantiles, tema que siempre lo apasionó (ver Figura 78). 

En el año de 1945, Trujillo Magnenat inició una etapa que lo vinculó al diseño de muebles, 

constituyendo una empresa llamada STM Muebles Originales, en la cual se dedicó por más 

de 10 años al diseño y fabricación de sillas, mesas, poltronas, armarios, etc., logrando 

muchos encargos donde se destacaban la simplicidad de las formas sin mayores 

ornamentos, evocando las características principales del mobiliario Art Déco. Este tipo de 

proyectos, presentaban a un profesional maduro y versátil, capaz de moverse 
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eficientemente por la ilustración, el dibujo técnico, el diseño editorial, el diseño industrial, 

entre otros.  

Al finalizar los gobiernos de la llamada República Liberal en 1946, Sergio Trujillo 

Magnenat dejó de llevar a cabo gran parte de los encargos que recibía de estamentos 

oficiales. Ello no fue un inconveniente mayor ya que dado el reconocimiento a su trabajo, 

fue contratado por importantes empresas privadas para que ejecutara su labor. De esta 

manera, tuvo la oportunidad de realizar varios trabajos, entre ellos destacados murales para 

compañías como Bavaria (1951) (ver Figura 82), Hotel Tocarema de Girardot (1952) donde 

diseñó las baldosas de su piscina, Coltejer (1954), Supermercados Carulla (1962), Banco de 

América Latina (1964), Postobón (1965) y el Hotel Hilton de Bogotá (1971). Así mismo, 

realizó algunos murales para el Hospital Militar Central (1952) la Facultad de Química 

(1950) y para la Capilla (1958) de la Universidad Nacional de Colombia, la iglesia de San 

Francisco de Padua en Bogotá (1960), el Banco Popular de Neiva (1972), entre otros. Estos 

proyectos muralísticos, tenían como elemento en común un lenguaje en muchas ocasiones 

alegórico a los próceres de la patria, a la ciencia, a los pescadores, a los campesinos, al 

desarrollo industrial, etc., evidenciando una fuerza simbólica que evocaba la obra de Diego 

Rivera, artista que admiró por su autenticidad, compromiso y virtuosidad. 

Trujillo Magnenat participó en varias exposiciones, tanto colectivas como individuales 

dentro como fuera del país, destacándose aquellas que realizó en la Biblioteca Nacional 

(1943), Museo Nacional de Colombia (1957 y 1973), Galería Bogotá (1966), Museo de 

Arte de la Universidad Nacional de Colombia (1975), Museo de Arte Moderno de Bogotá 

(1975, 1985, 1994, 1998 y 2012), Organización de Estados Americanos (1977), Casa de las 

Américas (1977), Centro Cultural Colombo Americano de Bogotá (1988), Corferias (1992) 

y Banco de la República (2013). Vale destacar que la exposición Visualizar 92, las 

muestras antológicas de 1994 y 2012 del MAMBO y la organizada por el Banco de la 

República en 2013, son las únicas centradas en la producción de Sergio Trujillo como 

diseñador (dibujo, ilustración, diseño de carteles, diseño editorial, diseño de tipografías, 

etc.), la cual nunca se había reunido debido a que su trabajo expositivo se concentraba en 

sus pinturas y en su obra como artista principalmente.  
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Sergio Trujillo Magnenat falleció en Bogotá el 7 de diciembre de 1999 a la edad de 88 años 

y con su muerte se cierra un siglo donde sus aportes al arte y principalmente al diseño 

gráfico colombianos fueron esenciales para la transformación visual de nuestro país. Todo 

ello solo fue la consecuencia de un tiempo de cambios donde este hombre se estableció con 

su obra prolífica y experimental como personaje esencial para comprender el desarrollo de 

la gráfica colombiana en el siglo XX. 
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:: TERCERA PARTE  |  UNA MIRADA HACIA EL FUTURO, APORTE PARA UNA 

HISTORIOGRAFÍA DEL DISEÑO GRÁFICO 

El aire renovador existente en la obra de Pepe Mexía, José Posada Echeverri, Santiago 

Martínez Delgado y Sergio Trujillo Magnenat, su evidente sentido claro y consecuente 

acerca de que el arte es un bien común y una forma particular de elevar la existencia 

cotidiana de una sociedad, se hace presente en la manera como estos cuatro hombres 

enfocaron su visión como artista -no siempre valorada en su total magnitud- que marcó un 

sendero para las diferentes manifestaciones del arte colombiano y lo condujo hacia el 

umbral de la modernidad. Bajo los soportes estructurados por este grupo de artistas, 

surgieron altos niveles de originalidad y reciedumbre las artes plásticas y el diseño gráfico 

colombianos personificados décadas después en Guillermo Wiedemann, Fernando Botero, 

Edgar Negret, Enrique Grau, Obregón, David Consuegra, Dicken Castro, Marta Granados, 

entre otros (Pini, 2000). 

Es así como Mexía, Posada, Martínez Delgado y Trujillo Magnenat, sin tomar posiciones 

iconoclastas frente al arte academicista, abogaron por una renovación en el arte nacional, 

convirtiéndose de alguna manera en testimonio de una época, marcada por las 

transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales, poniendo en claro los 

elementos modernizadores presentes en el arte nacional a partir de 1920 hasta 1940, tiempo 

en el cual se desarrolló gran parte de la obra de estos cuatro artistas. 

El escenario en el cual se desarrolló este trabajo, se caracterizó porque se concretaron 

enormes cambios, muchos de ellos desarrollados con fuerte resistencia de parte de algunos 

sectores de la sociedad colombiana. El ambiente artístico nacional, ante la no existencia de 

espacios dedicados a la divulgación de los discursos del arte, condujo a la búsqueda de 

nichos desde donde se expresaran los aires renovadores que traía la Vanguardia europea. 

Uno de estos escenarios fueron las artes decorativas y dentro de ellas el cartel, el diseño 

editorial, la ilustración y el diseño publicitario, quienes encontraron un espacio ideal para la 

manifestación de los innovadores intereses de los artistas.  

El «arte nuevo», caracterizado por el trabajo esquemático, geométrico y en algunos casos 



	   58	  

improvisado de los cuatro artistas que nos ocupan, influenciado por elementos propios de 

renovadoras tendencias artísticas como el Art Déco, generó crítica al intentar contraponerse 

frente a lo clásico. La escogencia de modelos y temáticas distantes de los tradicionales, 

fueron el centro de la controversia, la cual fue respaldada por la iglesia, aspecto que es 

coherente con la oposición del establecimiento conservador frente a las ideas liberales. Lo 

joven y lo nuevo fue atacado, tanto así que las tendencias influenciadas por la Vanguardia 

fueron culpadas de anormales y de poseer un carácter izquierdista, además de no 

representar el sentimiento colombiano (¿de los privilegiados?). 

La resistencia frente al cambio es respuesta natural del temor que se experimenta frente a lo 

nuevo, lo desconocido y lo incierto, por ello, el rompimiento de lo tradicional por medio del 

interés de proponer alternativas a la estética que caracterizó el arte académico es un proceso 

gradual que marca el peso de las prácticas cotidianas que conforman la percepción y 

comprensión del contexto y de su tiempo. 

De esta manera, el trabajo de Pepe Mexía, Santiago Martínez Delgado, José Posada 

Echeverri y Sergio Trujillo Magnenat esconde argumentos que permiten el desciframiento 

de códigos artísticos que fueron históricamente construidos. Los carteles, por ejemplo, traen 

un lenguaje para ser decodificado, traducido e interpretado con el fin de dar razón a las 

prácticas propias de las obras, las cuales se alimentan de la existencia cotidiana de la 

sociedad. La ausencia de un modelo particular en los carteles de esta generación de artistas, 

es decir, un personaje plenamente identificado, conduce al interés del artista por encaminar 

su obra hacia lindes literarios, como lo expresaría Jorge Zalamea «la pintura deseando ser 

música, ¡la pintura avergonzada de sí misma!» (Zalamea, 1941). En ello, se hizo presente 

una evasión de los patrones del arte academicista, ya que la imaginación presente en la obra 

especialmente de Trujillo Magnenat, alimentada por las figuras literarias que se traducían 

de manera icónica, en donde el arte se convierte no en ventana sino en un espectador de una 

realidad. 

Pero ¿cómo nos dice todo lo anterior la obra de Mexía, Martínez Delgado, Posada 

Echeverri y Trujillo Magnenat? ¿cómo leer ello con un valor histórico? Para esto, es de 

capital importancia comprender la significación de realizar hacia los años 20’s y 30’s el 
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ejercicio del diseño de carteles, el diseño editorial, las ilustraciones y producir una 

propuesta artística innovadora y con ímpetu cargado de transformaciones y cambios. 

Es así que confluyen en ese tiempo una serie de elementos que vale la pena considerar. La 

crisis mundial de 1929 que junto con el pago compensatorio por parte de EE.UU. por la 

pérdida de Panamá impulsó un desarrollo de la industria nacional, así como el cambio de 

tendencia política en la Presidencia de la República que trajo consigo posturas liberales 

cargadas de apertura, son aspectos que alimentaron un espíritu nacionalista que a su vez se 

ve animado por el conflicto bélico con Perú en 1932. De esta manera, las actitudes 

innovadoras del arte eran asociadas con los lineamientos políticos de tendencia liberal, por 

lo que sus manifestaciones eran atacadas desde las posiciones partidistas. 

Esta «insurgencia» cultural expuesta por los artistas de las décadas de 1920 y 1930 se 

vincula a la actitud moderna del artista que consagra una renovación del acto artístico, que 

a su vez rechaza elementos tradicionalistas de su sociedad por medio del surgimiento de 

una conciencia social. El afán por desarrollar una renovación del lenguaje artístico inquieta 

a hombres como Pepe Mexía, Santiago Martínez Delgado, José Posada Echeverri y Sergio 

Trujillo Magnenat, quienes se propusieron establecer propuestas artísticas originales que 

tuvieron cabida en la ilustración, el diseño publicitario, el diseño editorial y la cartelística, 

espacios de acción de lo que posteriormente se denominaría diseño gráfico a partir de la 

década de 1960. 

En un ambiente de reflexión y transformaciones, estos cuatro artistas fraternizaron con 

personajes de la cultura colombiana de su tiempo, aspecto que los influenció en su manera 

de asumir su papel como artistas y su relación con la sociedad que lo alberga. Este 

ambiente cultural fue acompañado por el surgimiento de una nueva generación de 

industriales que se propuso disputarle el poder económico a los terratenientes y 

comerciantes tradicionales, aspecto que alimenta aún más el escenario de cambio que se ve 

reflejado en la modificación de la cotidianidad, en donde lo nuevo se ubica en el centro del 

interés progresista de un arte que se encamina hacia lo moderno. 

La obra de Pepe Mexía, Santiago Martínez Delgado, José Posada Echeverri y Sergio 
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Trujillo Magnenat evidencian de manera clara una asociación con tendencias modernistas 

relacionadas principalmente con los planteamientos del Art Déco, por medio de la 

realización de figuras realizadas a partir de patrones geométricos que se proveen de algunos 

elementos decorativos de carácter secundario. La preocupación por el volumen, aspecto que 

se hace presente en el uso de amplios espacios sombreados que compone el espacio por 

medio del contraste surgido entre la figura y el fondo, además del hecho de la utilización 

del silueteado como recurso argumentativo que reafirma la actividad plasmada en el cartel, 

la ilustración o el aviso publicitario. 

Los personajes que fueron retratados en estas piezas, eran hombres y mujeres que exhibían 

en su cuerpo la belleza propia de un tiempo, no poseían un nombre particular, son modelos 

anónimos que representan el ideal estético, asunto que Pepe Mexía, Santiago Martínez 

Delgado, José Posada Echeverri y Sergio Trujillo Magnenat supieron elaborar como 

recreación de una época, al adquirir conciencia de su papel de artista que dentro de la 

sociedad era responsable de hacer ver una realidad manifestada y dispuesta de manera 

visual como comprensión de una lógica histórica, como un documento nos ilustra una 

visión histórica del mundo. 

Los hábitos visuales de la sociedad para ese entonces no eran los mismos sobre los cuales 

ahora se intenta analizar, pero por ello, la valoración de los recursos formales, genera una 

relación que coincide con el momento que se produce, tanto la imagen como la lectura de 

los discursos de ella. Pero, ¿cómo eran esos hábitos visuales? La representación de un 

espacio y la interrogación que desde la Historia se hace con una mirada historiadora 

pretende generar un saber (¿oculto?) entre los elementos de esta serie de imágenes nacidas 

bajo condiciones y condicionantes históricos, que en nuestro caso ya fueron brevemente 

presentados. 

Según lo observado en la obra de este grupo de artistas, se aprecia que a pesar del 

anonimato de los personajes representados, su ímpetu, fortaleza y determinación exponen 

una intencionalidad de parte del artista por exaltar el valor de la mezcla presente para la 

conformación de la raza latinoamericana, dado que los personajes representados son 

mestizos, negros, blancos y rubios. La dinámica presente en la obra de Pepe Mexía, 



	   61	  

Santiago Martínez Delgado, José Posada Echeverri y Sergio Trujillo Magnenat, se 

encuentra establecida generalmente por la composición alimentada por elementos 

estructurales en donde la diagonal y la curva, presentan una distribución espacial que, a 

pesar de ser simétrica, manifiesta un movimiento y dinamismo propio de las acciones 

expuestas. En ello, se evidencia el contraste entre la fortaleza masculina y la delicadeza 

femenina, como elementos propios de los cánones de lo masculino y femenino, mostrando 

el tipo de valoración que la sociedad de ese momento consideraba el rol tanto de hombres 

como de mujeres.  

Los condicionantes morales del arte de la década de 1930 son muy marcados en una 

sociedad extremadamente conservadora, tanto así que una exposición artística organizada 

por el Ministerio de Educación en ese entonces, fue calificada por el periódico El Siglo, de 

pornográfica por mostrar un desnudo en un dibujo de la artista antioqueña Débora Arango. 

De la misma manera, la participación de la mujer en un escenario de competencia 

deportiva, es un elemento que los carteles de Sergio Trujillo Magnenat para los Juegos 

Bolivarianos permiten comprender en la transformación del rol femenino en la sociedad 

colombiana como aspecto que hace presente un papel nuevo y activo de la mujer en un 

escenario social que antes era impensado para la participación de ellas. A partir de esto 

¿estaba preparada la sociedad para leer de esta manera los carteles de Trujillo Magnenat? 

(ver Figura 97). El cambio evidenciado en este riesgo asumido por este artista, nos presenta 

una variación frente a este tipo de visiones tradicionales y conservadoras. La mirada que 

ofrecen estos carteles nos permite comprender el ambiente de contradicciones presentes 

para ese tiempo en los diferentes niveles de la sociedad colombiana. Lo tradicional, que se 

esfuerza por mantener su lugar en la manera de asumir la existencia cotidiana en sociedad, 

se enfrenta con una nueva actitud, más abierta a los cambios y las transformaciones de 

carácter cada vez más liberal. 

Esto mismo se observa en el manejo de las formas figurativas en la obra de Pepe Mexía, 

Santiago Martínez Delgado, José Posada Echeverri y Sergio Trujillo Magnenat, ya que con 

un nivel bajo de abstracción, contrasta con el uso de recursos tipográficos audaces. La 

composición tipográfica soportada con caracteres sin serifa y geométricos, compuestos de 

manera aleatoria y acomodados de acuerdo a la temática particular de cada pieza. Esto hace 
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presente un nivel de adelanto tecnológico que permitió realizar estos ejercicios, ya que los 

tradicionales sistemas de reproducción gráfica, por ejemplo la tipografía, hacían imposible 

desarrollar experimentaciones de este tipo. El surgimiento y perfeccionamiento del offset y 

la litografía permitieron a estos artistas gráficos desarrollar su interés por buscar nuevos 

lenguajes de comunicación de acuerdo a requerimientos puntuales y específicos.  

Así, no solo la presentación misma de los elementos que conforman la obra de Mexía, 

Martínez Delgado, Posada Echeverri y Trujillo Magnenat, nos hablan de un cambio de 

actitud en la manera de asumir el arte. La necesidad de hacer público un evento, una idea, 

un producto o un servicio bajo criterios estéticos y no solo técnicos, evidencia un interés 

ubicado en la valoración de la concepción gráfica por parte de la sociedad, la industria y del 

Estado, que iniciaba un proceso que daría como resultante dejar de mirar con indiferencia la 

producción de piezas de este tipo, las cuales serían creadas por personas idóneas que 

superan la tendencia por decorar y adornar los anuncios, publicaciones y carteles. 

La superación del interés por reproducir de manera fiel la realidad, propio del arte 

académico, es un punto que Pepe Mexía, Santiago Martínez Delgado, José Posada 

Echeverri y Sergio Trujillo Magnenat manifestaron en su obra, la cual no se preocupaba por 

presentar los detalles que acompañan la escena mostrada en el aviso o ilustración. La 

creación artística y la percepción de ella, establecidas como hábitus, expresan un sentido de 

disposiciones que enmarcan la mirada del espacio social representado como un escenario 

para la existencia cotidiana (Bourdieu, 1988).  

La distinción evidente entre la obra de estos cuatro artistas y los anuncios tradicionales de 

ese tiempo que no valoraban los elementos tanto compositivos, formales y cromáticos, 

afirma que se ha presentado una fractura en la comprensión del lenguaje del arte, ya que ha 

comenzado a ocupar espacios de representación y expresión más allá de la pintura, el 

dibujo y la escultura. Allí, la estructura que detrás de carteles, carátulas, avisos 

publicitarios, etc., lo hace posible con un principio discursivo nuevo, no solo formal, sino 

en la dimensión del papel social del arte que en la gráfica encuentra un espacio para el 

diálogo entre la contradicción de lo estético y lo funcional. Cada obra diseñada se presenta 

como una unidad discursiva, en donde los elementos figurativos se vinculan con la 



	   63	  

tipografía de manera coherente, todo ello cimentado en la aplicación de los recursos del arte 

en la necesidad social de hallar espacios de comunicación social para sus diversas 

manifestaciones. 

La producción de Pepe Mexía, Santiago Martínez Delgado, José Posada Echeverri y Sergio 

Trujillo Magnenat, se encaminan hacia un interés por manifestar un concepto y una idea 

más allá de representar un momento anecdótico. Lo anterior se expone por medio de la 

utilización de la esencia simbólica, no se hace evidencia alguna a un espacio geográfico en 

particular, solo se expone la personificación de las fuerzas esenciales de cada tema. De esta 

manera, estos trabajos nos ubican como lectores, no solo como simples espectadores de una 

actividad, sino que nos permite acceder a la visualización de aspectos simbólicos que se 

recrean en la esencia de un momento histórico específico. Así, se manifiesta la intención 

del artista por direccionar la mirada hacia el concepto materializado por encima de 

encerrarla en lo particular, lo que lo distancia del hecho de querer recrear, retratar y 

describir un acontecimiento en particular. En esto se evidencia una transformación frente al 

papel del artista tradicional, ya que Pepe Mexía, Santiago Martínez Delgado, José Posada 

Echeverri y Sergio Trujillo Magnenat generaron un lenguaje distante de una sola realidad 

presente en cada obra, con un interés comunicativo amplio y de fácil comprensión al 

momento de su lectura, ya que los expresan el uso de signos y figuras cargadas de valores 

más allá de los formales, recreando atmósferas simbólicas por medio de la composición 

cuidadosa de todos los elementos que gobiernan las piezas diseñadas como parte de una 

unidad discursiva antes no observada, ya que los artistas no descuidaron ningún detalle de 

cada obra de manera que agrupan y disponen los elementos con un lenguaje propio. 

El artista reconoce al observador como integrante activo del discurso del cartel, aviso o 

ilustración, dado que cada una de las imágenes se presenta una invitación por culminar el 

discurso manifestado en las piezas, ya que la mera contemplación de la imagen es solo un 

primer paso de la intención por generar una respuesta frente a la estimulación de sus 

sentidos. El interés por hacer públicas las manifestaciones artísticas, es otro aspecto que se 

evidencia en el trabajo de Pepe Mexía, Santiago Martínez Delgado, José Posada Echeverri 

y Sergio Trujillo Magnenat, ya que una de las finalidades comunicativas de la obra de estos 

hombres era sacar el arte a la calle con el objeto de masificar los mensajes explícitos en el 
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discurso artístico. De esta manera, el artista deja de ser instrumento generador de deleite 

estético cerrado para establecerse como agente activo de la sociedad en la conformación de 

un escenario dialéctico en donde participan en gran número los diferentes segmentos 

sociales. Lo anterior es un elemento que viene a definir al futuro diseñador que busca 

practicar una experiencia artística encaminada hacia la funcionalidad y aplicación en 

necesidades sociales precisas y concretas. 

La ruptura con la noción tradicional de realismo costumbrista presente en el trabajo de 

Mexía, Martínez Delgado, Posada Echeverri y Trujillo Magnenat, por medio de una 

trascripción del concepto que gobierna la temática de la obra más allá de una cuidadosa 

descripción de ella, se expresa en el juego lumínico que desde un solo foco otorga 

luminosidad a la escena presentada en cada pieza. Pareciera con esto, que el autor hubiera 

generado todo un escenario artificial en el cual un modelo encarna los factores esenciales 

de la actividad. Esta descontextualización del espacio, se subraya con el dibujo preciso de 

los elementos estructurales, realzando los trazos indispensables y fundamentales para la 

clara comprensión de lo que se manifiesta en cada obra. Así, la herencia decimonónica del 

manejo de una representación mimética de la realidad, es transformada en estos trabajos, 

dado que se jugaba con la equivalencia y no con la fiel reproducción, desvertebrando los 

tradicionales esquemas artísticos. 

El replanteamiento de los modelos estéticos, acorde con el contexto de transformaciones no 

fue el resultado de la actividad aislada de artistas como Pepe Mexía, Santiago Martínez 

Delgado, José Posada Echeverri y Sergio Trujillo Magnenat, sino que el cambio fue 

desarrollado de manera evolutiva, manifestándose diversos campos de variación y 

diferenciación, mutando los criterios artísticos hacia posiciones más modernas como las 

manifestadas en la obra de estos cuatro artistas. La postura manifestada por los personajes 

representados, pone en evidencia un criterio que pretende mostrar no un personaje, sino una 

actividad, por lo que lo importante ya no es representar al individuo sino exaltar una idea. 

Todo ello, ilustra una atmósfera que busca jugar con la percepción del observador, quien es 

en realidad quien construye la escena, generando un contexto y completando el discurso 

que el artista inició con su cartel, su anuncio o su ilustración según sea el caso. 
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Pepe Mexía, Santiago Martínez Delgado, José Posada Echeverri y Sergio Trujillo 

Magnenat, utilizaron elementos de carácter emblemático para representar diversos temas. 

El uso de estos emblemas de origen europeo, pone de manifiesto un marcado acento e 

interés por dejar a un lado los referentes costumbristas tradicionales y exponer elementos 

con una significación universal. Esta apertura por nuevas referencias temáticas muestra a la 

imagen como símil de la realidad, intentando vincular la imagen y la representación de la 

realidad como reflejo evidenciado en la presencia o ausencia de elementos propios de un 

momento y un espacio particular. Las variadas transformaciones que se exponen en la obra 

de estos cuatro artistas frente a los patrones academicistas, solo se harán más evidentes 

cuando un segmento del arte se dirija hacia el uso funcional de sus discursos, lo que en 

décadas posteriores a estos trabajos tomaría la denominación de diseño. 

La significación de los elementos transformadores de la obra de Pepe Mexía, Santiago 

Martínez Delgado, José Posada Echeverri y Sergio Trujillo Magnenat en el ámbito del arte 

colombiano entre 1920 y 1940 en nuestro país, es un elemento más del ambiente de 

renovación y cambio presente en esa época. De esta manera, ello se establece como un 

reflejo de la realidad cambiante de ese entonces, permitiéndonos leer y aproximarnos a una 

forma de producción particular explicitada en la obra de estos artistas, ya que la relación 

entre las imágenes y las personas que las construyeron y posteriormente quienes las 

observaron, manifiesta el valor histórico de estos discursos. 

Es por ello que la obra de Mexía, Martínez Delgado, Posada Echeverri y Trujillo Magnenat, 

demarcan un espacio urbano, industrial y burgués que poco a poco se va consolidando 

frente a lo rural y campesino. La contemplación de esta producción relaciona prácticas de 

consumo estético que se establecen como hábitos condicionados por un contexto en 

particular, logrando identificar algunos aspectos de lo que representa la imagen así como 

quien la observa. En ello, se puede afirmar que dichos trabajos, dada su complejidad 

significativa, fueron realizados para un público con cierto nivel de alfabetidad visual. Con 

lo anterior no se pretende afirmar que excluye la participación de otro tipo de espectadores 

«incultos», ya que la misma figuración de estas obras, manifiesta una relación directa del 

tema abordado que por simple deducción son comprendidos por muchos individuos. Así, la 

imagen pertenece a la realidad no solo como representación, ya que la creatividad del 
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artista se haya integrada con la receptividad de sus mensajes. 

Los trabajos de Pepe Mexía, Santiago Martínez Delgado, José Posada Echeverri y Sergio 

Trujillo Magnenat, son hechos sociales que responden a unas circunstancias sociales 

concretas. La modernización evidenciada con la expansión de la industria, la conformación 

de centros urbanos y la necesidad por derrumbar los elementos tradicionales y 

anquilosados, en nuestro caso del arte, como escenario de agitación de una sociedad, 

expresa tendencias estructurales de la sociedad. 

Frente a los altos niveles de analfabetismo presentes en ese tiempo, la imagen fue un 

recurso que posibilitó expandir conocimiento de manera amplia, a pesar de las 

ambigüedades de un momento histórico en donde el espacio de discusión intelectual que 

colmaba las tertulias de los cafés citadinos se encontraba de frente con la pauperización de 

la vida de las masas. 

Las contradicciones presentes en 1920 y hasta 1940, encuentran en la obra de Pepe Mexía, 

Santiago Martínez Delgado, José Posada Echeverri y Sergio Trujillo Magnenat un espacio 

destacado para su reconocimiento. Los rasgos manifestados en cada una de estas imágenes 

permite visualizar una época de cambios graduales y de búsqueda de identidad moderna, 

coherente con los discursos propios de los acontecimientos que condicionaron la 

producción artística de ese momento en Colombia. 

El arte presente en la obra de estos cuatro hombres ya no es imitativo, ni tampoco crea un 

modelo propio, pero logra combinar elementos tradicionales con lo moderno e innovador, 

lo propio con lo externo, lo alegórico con lo cotidiano, lo estético con lo funcional, 

estableciendo un punto de encuentro entre el arte y la vida misma de una sociedad. Así, el 

cambio no fue para peor, como lo afirmara Sergio Trujillo Magnenat en una entrevista de 

1994, sino para divisar un nuevo sendero para la producción artística de la sociedad, 

aquello que se materializaría posteriormente, de allí, la deuda que tenemos con una época y 

sus hombres que trabajaron por constituir una modernidad postergada y en ello la historia 

del diseño tiene muchas páginas por escribir. 
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:: ANEXOS  

_Imágenes Pepe Mexía 

 
Figura 1. Caricatura de Tomás Carrasquilla. Revista de las Indias, 1. Bogotá, julio de 1936. 
 

 

 
Figura 2. Ilustraciones. Revista Sábado, 1. Medellín, 9 de julio de 1921. 
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Figura 3. Ilustraciones. Revista Sábado, 10. Medellín, 9 de julio de 1921. 
 

 

Figura 4. Ilustraciones. Revista Sábado, 12. Medellín, 23 de julio de 1921. 
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Figura 5. Ilustración de Gonzalo Gobelay. Revista Sábado, 15. Medellín, 13 de agosto de 
1921. 

 

 

Figura 6. Ilustraciones para la sección “Apuntes en torno de la Psicología del movimiento”. 
Revista Sábado, 17. Medellín, 27 de agosto de 1921. 
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Figura 7. Ilustración y rotulación (diseño tipográfico) para título de artículo.  
Revista Sábado, 20. Medellín, 17 de septiembre de 1921. 

 

Figura 8. Ilustraciones para la sección “Apuntes en torno de la Psicología del Movimiento”. 
Revista Sábado, 21. Medellín, 17 de septiembre de 1921. 

 
 

Figura 9. Ilustraciones. Revista Sábado, 33. Medellín, 17 de diciembre de 1921. 
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Figura 10. Ilustración y rotulación. Revista Sábado, 25. Medellín, 22 de octubre de 1921. 
 

 

Figura 11. Ilustraciones para la sección “El tipo de la tierra”.  
Revista Sábado, 28. Medellín, 12 de noviembre de 1921. 
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Figura 12. Ilustración para la sección “El tipo de la tierra”.  
Revista Sábado, 30. Medellín, 26 de noviembre de 1921. 

 

Figura  13. Ilustraciones para la sección “Apuntes en torno de la Psicología del 
Movimiento”. Revista Sábado, 30. Medellín, 26 de noviembre de 1921. 
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Figura 14. Diseño de carátula, ilustración y rotulación de portada.  
Revista Sábado, 33. Medellín, 17 de diciembre de 1921. 
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Figura 15. Diseño e ilustración para aviso publicitario. 
Revista Sábado, 33. Medellín, 17 de diciembre de 1921. 
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Figura 16. Diseño de carátula, rotulación e ilustración de portada. 
Trujillo, Federico. Casos y dichos. Medellín, Editorial Félix de Bedout e Hijos, 1923. 
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Figura 17. Aviso publicitario para la Compañía de Gaseosas Posada Tobón. Medellín 1925. 
Tomado de Medina, Álvaro. El arte colombiano en los años veinte y treinta. Bogotá, 

Colcultura, 1994. 

 

Figura 18. Boceto portada libro Meditaciones biológicas sobre la muerte. Medellín 1944. 
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Figura 19. Boceto portada revista Pórtico. Medellín, junio de 1948. Tomado de Mejía, 
Félix y Escobar, Miguel. Pepe Mexía. La caricatura en la historia. Bogotá, Banco de la 

República, 1986. 

 

Figura 20. Boceto portada revista Graphis. 1957. Tomado de Mejía, Félix y Escobar, 
Miguel. Pepe Mexía. La caricatura en la historia. Bogotá, Banco de la República, 1986. 
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_Imágenes Santiago Martínez Delgado 

 

Figura 21. Diseño de portada e ilustración. Revista Vida, 35, Bogotá, mayo de 1941. 

 

Figura 22. Ilustración. Revista Vida, 35, Bogotá, mayo de 1941. 
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Figura 23. Infografía y diseño editorial de doble página.  
Revista Vida, 35, Bogotá, mayo de 1941. 

 

 

Figura 24. Ilustración, rotulación para títulos y diseño editorial de doble página.  
Revista Vida, 35, Bogotá, mayo de 1941. 

 



	   80	  

 

Figura 25. Ilustración, rotulación para títulos y diseño editorial de doble página.  
Revista Vida, 36, Bogotá, junio de 1941. 

 

 

Figura 26. Ilustración. Revista Vida, 36, Bogotá, junio de 1941. 
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Figura 27. Ilustración y rotulación para título de artículo.  
Revista Vida, 36, Bogotá, junio de 1941. 

 
 

 
 

Figura 28. Ilustración y diseño editorial de doble página.  
Revista Vida, 35, Bogotá, mayo de 1941. 
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Figura 29. Ilustración, rotulación para títulos y diseño editorial de doble página.  
Revista Vida, 35, Bogotá, mayo de 1941. 

 
 

 
 

Figura 30. Ilustración, rotulación para títulos y diseño editorial de página sencilla.  
Revista Vida, 35, Bogotá, mayo de 1941.
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Figura 31. Diseño editorial de página sencilla.  
Revista Vida, 37, Bogotá, julio de 1941. 

 
 

 
 

Figura 32. Rotulación y diseño editorial.  
Revista Vida, 37, Bogotá, julio de 1941. 
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Figura 33. Ilustraciones y diseño editorial de doble página.  
Revista Vida, 37, Bogotá, julio de 1941. 

 
 

 
 

Figura 34. Ilustración y diseño editorial de página sencilla.  
Revista Vida, 37, Bogotá, julio de 1941. 
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Figura 35. Rotulación y diseño editorial de página sencilla.  
Revista Vida, 37, Bogotá, julio de 1941. 

 
 

 
 

Figura 36. Diseño editorial de página sencilla. Revista Vida, 37, Bogotá, julio de 1941. 
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Figura 37. Ilustración y diseño editorial de portada. Revista Vida, 36,  
Bogotá, mayo de 1941. 

 
 

 
 

Figura 38. Rotulación, ilustración y diseño editorial de doble página.  
Revista Vida, 36, Bogotá, mayo de 1941. 
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Figura 39. Ilustraciones y diseño editorial de doble página. Uso de tintas especiales 
(metalizadas). Revista Vida, 37, Bogotá, julio de 1941. 

 
 

 
 

Figura 40. Ilustraciones, retoque fotográfico y diseño editorial de doble página.  
Revista Vida, 37, Bogotá, julio de 1941. 
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Figura 41. Fotoilustración. Revista Vida, 37, Bogotá, julio de 1941. 
 
 

 
 

Figura 42. Retoque fotográfico y diseño editorial de doble página.  
Revista Vida, 37, Bogotá, julio de 1941. 
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Figura 43. Ilustración. Revista Vida, 37, Bogotá, julio de 1941. 
 

 

 
 

Figura 44. Ilustración y diseño editorial. Revista Vida, 37, Bogotá, julio de 1941. 
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Figura 45. Aviso de prensa. Periódico La Razón, Bogotá, 16 de octubre de 1937. 
 
 

 
 

Figura 46. Detalle mural “Evolución cultural de Colombia”, Feria Internacional de 
Chicago, 1933. Tomado de Piñeros, Joaquín. Santiago Martínez Delgado: el pintor, el 

humanista, el colombiano. Bogotá, Compañía Colombiana de Seguros, 1974. 
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Figura 47. Aviso publicitario. Revista Pan, 23, Bogotá, agosto de 1938. 
 
 

 
 

Figura 48. Aviso publicitario. Revista Pan, 25, Bogotá, octubre de 1938. 
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Figura 49. Óleo “Interludio”.  Museo Nacional de Colombia, Bogotá, 1941. Tomado de 
Piñeros, Joaquín. Santiago Martínez Delgado: el pintor, el humanista, el colombiano. 

Bogotá, Compañía Colombiana de Seguros, 1974. 

 

 
 

Figura 50. Detalle mural Salón Elíptico Capitolio Nacional, Bogotá, 1948. Tomado de 
Piñeros, Joaquín. Santiago Martínez Delgado: el pintor, el humanista, el colombiano. 

Bogotá, Compañía Colombiana de Seguros, 1974. 
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_Imágenes José Posada Echeverri 
 

 

 
Figura 51. Ilustración y rotulación. Revista Universidad, 85, Bogotá, 9 de junio de 1928. 

 

 
Figura 52. Ilustración y rotulación. Revista Universidad, 87, Bogotá, 23 de junio de 1928. 
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Figura 53. Ilustración y rotulación. Revista Universidad, 88, Bogotá, 30 de junio de 1928. 

 

 

Figura 54. Ilustración y rotulación. Revista Universidad, 86, Bogotá, 26 de mayo de 1928. 
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Figura 55. Ilustración de portada. Revista Universidad, 68, Bogotá, 11 de febrero de 1928. 
 

 

Figura 56. Ilustración de portada. Revista Universidad, 67, Bogotá, 4 de febrero de 1928. 
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Figura 57. Ilustración. Singerman, Berta. Fantasía negra. Bogotá, Litografía Colombia, 
1932. 

 

 
 

Figura 58. Ilustración. Singerman, Berta. Fantasía negra. Bogotá, Litografía Colombia, 
1932. 
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Figura 59. Ilustración. Revista Pan, 26, Bogotá, noviembre de 1938. 
 
 

 
 

Figura 60. Ilustración para el artículo “Manaide”. Revista Pan, 10, Bogotá, septiembre de 
1936. 
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Figura 61. Ilustración para el artículo “Manaide”.  
Revista Pan, 10, Bogotá, septiembre de 1936. 

 

 

Figura 62. Ilustración para el artículo “Manaide”. Revista Pan, 10, Bogotá, septiembre de 
1936. 
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Figura 63. Ilustración para el artículo “Manaide”. Revista Pan, 10, Bogotá, septiembre de 
1936. 

 

 

Figura 64. Ilustración y diseño editorial de portada. Revista Notas Mágicas. Medellín, 24 
de noviembre de 1928. 
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Figura 65. Ilustración. Revista Notas Mágicas. Medellín, 24 de noviembre de 1928. 
 
 

 
 

Figura 66. Revista Notas Mágicas. Medellín, 24 de noviembre de 1928. 
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Figura 67. Ilustración. Revista Notas Mágicas. Medellín, 24 de noviembre de 1928. 
 

 

Figura 68. Ilustración. Revista Notas Mágicas. Medellín, 24 de noviembre de 1928. 
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Figura 69. Facsímil redibujo de la cajetilla de cigarrillos Pielroja (1925). Tomado de 
Ramírez, Álvaro. José Posada Echeverri 1906-1952. Historia del Arte Gráfico en 

Antioquia. Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, 1991. 

 

 

Figura 70. Facsímil cartel publicitario de cigarrillos Pielroja (1937). Tomado de Ramírez, 
Álvaro. José Posada Echeverri 1906-1952. Historia del Arte Gráfico en Antioquia. 

Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, 1991. 
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Figura 71. Facsímil ilustración de León De Greif. Periódico Colombia, 3.246, Medellín, 12 
de septiembre de 1931. 

 

 

Figura 72. Facsímil anuncio publicitario de cigarrillos Pielroja (1942). Tomado de Ramírez, 
Álvaro. José Posada Echeverri 1906-1952. Historia del Arte Gráfico en Antioquia. 

Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, 1991. 
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_Imágenes Sergio Trujillo Magnenat 
 
 

 

Figura 73. Ilustración de portada. Lecturas Dominicales, 139, Bogotá, 29 de noviembre de 
1931. 

 

Figura 74. Ilustración y rotulaciónn. Lecturas Dominicales, 142, Bogotá, 13 de diciembre 
de 1931. 
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Figura 75. Ilustración, rotulación y diseño de portada. Revista de las Indias, 1, Bogotá, julio 
de 1936. 

 
 

 

Figura 76. Ilustración y rotulación para título. Revista de las Indias, 2, Bogotá, agosto de 
1936. 
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Figura 77. Ilustración y rotulación para título. Revista de las Indias, 3, Bogotá, septiembre 
de 1936. 

 

 

Figura 78. Ilustración y rotulación para título. Revista de las Indias, 7, Bogotá, enero de 
1937. 
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Figura 79. Ilustración y rotulación para libro. Arciniegas, Ismael. Romancero de la 
Conquista, Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, 1938. 

 
 

 
 

Figura 80. Ilustración, rotulación y diagramación para libro. Arciniegas, Ismael. 
Romancero de la Conquista, Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, 1938. 
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Figura 81. Ilustración y rotulación para portada. Revista Hojas de Cultura Popular 
Colombiana, 78, Bogotá, Empresa Nacional de Publicaciones, junio de 1957. 

 
 

 
 
 

Figura 82. Boceto para diseño de mural para Bavaria (1951). Tomado de Museo de Arte 
Moderno de Bogotá, Sergio Trujillo Magnenat: dibujos. Bogotá, MAMBO, 2012. 
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Figura 83. Ilustración y rotulación para título. Revista Estampa, 1, Bogotá, noviembre 26 
de 1938. 

 
 

 
 

Figura 84. Aviso para la Lotería de Manizales. Revista Estampa, 10, Bogotá, enero 28 de 
1939. 
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Figura 85. Óleo “Sara” (1941). Tomado de Arbeláez, Ángela. Caldas tres veces: las 
pinturas Sergio Trujillo Magnenat, Alipio Jaramillo Giraldo y Alberto Pino Gil. Manizales, 

Imprenta Departamental, 1994. 
 

 
 

Figura 86. Ilustración para portada. Revista Cromos, 89, Bogotá, noviembre 12 de 1938. 
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Figura 87. Caricatura de Elvira Rengifo (1932). Tomado de Fajardo, Juan. Sergio Trujillo 
Magnenat: artista gráfico. Bogotá, Banco de la República, 2013. 

 
 

 
 

Figura 88. Dibujo (1932). Tomado de Museo de Arte Moderno de Bogotá, Sergio Trujillo 
Magnenat: dibujos. Bogotá, MAMBO, 2012. 
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Figura 89. Lámina para las escuelas rurales (1936). Tomado de Fajardo, Juan. Sergio 
Trujillo Magnenat: artista gráfico. Bogotá, Banco de la República, 2013. 

 
 

 
 

Figura 90. Bocetos de rotulaciones para la revista Rin Rin (1936). Tomado de Fajardo, 
Juan. Sergio Trujillo Magnenat: artista gráfico. Bogotá, Banco de la República, 2013. 
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Figura 91. Rotulaciones de letras capiturales para el libro Toi et moi (1935). Tomado de 
Fajardo, Juan. Sergio Trujillo Magnenat: artista gráfico. Bogotá, Banco de la República, 

2013. 
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Figura 92. Ilustración y rotulación para portada. Revista Rin Rin, 10, Bogotá, octubre de 
1936. 

 
 

 
 

Figura 93. Ilustración y rotulación para portada. Revista Acción Liberal, 22, Bogotá, 1934. 
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Figura 94. Dibujos de las Intendencias (1931). Tomado de Fajardo, Juan. Sergio Trujillo 
Magnenat: artista gráfico. Bogotá, Banco de la República, 2013. 

 
 

 
 

Figura 95. Láminas educativas del alfabeto para material didáctico (1936). Tomado de 
Fajardo, Juan. Sergio Trujillo Magnenat: artista gráfico. Bogotá, Banco de la República, 

2013. 
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Figura 96. Cartel “No a las aguas estancadas” para la campaña educativa del Ministerio de 
Trabajo, Higiene y Previsión Social (1939). Tomado de Fajardo, Juan. Sergio Trujillo 

Magnenat: artista gráfico. Bogotá, Banco de la Repúbli

 
Figura 97. Boceto y cartel para los Juegos Deportivos Bolivarianos (1938). Tomado de 

Fajardo, Juan. Sergio Trujillo Magnenat: artista gráfico. Bogotá, Banco de la República, 
2013. 
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