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INTRODUCCIÓN 

"Ser modernos es experimentar la vida personal y social como una vorágine, 

encontrarte y encontrar a tu mundo en perpetua desintegración y renovación, 

conflictos y angustia, ambigüedad y contradicción: formar parte de un universo en 

que todo lo sólido se desvanece en el aire."  

Bermann, M. (1988). Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. 

Madrid: Siglo XXI Editores, p. 365. 

 

Colombia entra a su propia vorágine social y económica a finales de la década de 1920 e 

inicios de la década de 1930, cuando se inicia un periodo de modernización interna a nivel 

social  y económico. Ese proceso estuvo impulsado, por un lado, por el pensamiento 

moderno que buscaba el progreso económico y cultural basado en el modelo europeo de 

industrialización; y, por el otro lado, por los periodos de bonanza económica a causa de "La 

Prosperidad a Debe", en el que aumentó el volumen de obras de infraestructura a nivel 

nacional y en el que muchas empresas colombianas lograron consolidarse industrialmente. 

La prosperidad fue frenada por la Crisis Económica de 1928, un periodo de recesión en la 

economía colombiana cuya causa principal fue la disminución de empréstitos y de crédito 

extranjero (principales fuentes de ingreso económico nacional) por la desconfianza del 

mercado externo en la efectividad de la inversión de dichos recursos en Colombia. De esto 

se originó un panorama económico poco favorable en el país: disminución en las reservas 

de oro del Banco de Emisión, la contracción del medio circulante, el estancamiento de las 

operaciones de finca raíz y la estancación de la industria y el comercio por la disminución 

de las ventas
1
. Este panorama se recrudeció luego de la caída de la bolsa de valores de 

Nueva York y la caída del mercado externo en 1929. 

Entre el grupo de empresas negativamente afectadas por la situación económica se 

encontraba la Compañía Nacional de Chocolates, originada en 1920  y que había venido 

consolidándose durante esa década como una de las mayores procesadoras y 

comercializadoras de chocolate en Colombia mediante la estrategia de expansión regional, 

moderación de precios con la competencia y constante mejoramiento tecnológico.  

                                                 
1 Patiño Rosselli, Alfonso. La Prosperidad a Debe y la Gran Crisis 1925-1935. Capítulos de Historia Económica de 

 Colombia. Bogotá: Banco de la República. 1981. Pp. 178-179. 
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Ante la crisis que provocó en 1930 una disminución del 54% de las ganancias anuales de la 

compañía, Antonio Arango, gerente de la empresa en ese momento, llevo a cabo un plan de 

acción a mediano plazo con el fin de sortear la crisis económica. Este plan de acción 

incluyó la reducción de gastos, la creación de una reserva monetaria que ayudara a 

solventar las pérdidas y una política más orientada al aumento de las ventas que en la 

producción para aumentar las utilidades de la empresa manteniendo precios bajos
2
. Lo 

último se tradujo en la descentralización de la fabricación de las diferentes variedades de 

chocolate, de tal manera que la producción fuera más afín a las preferencias de cada grupo 

social en las diferentes regiones del país; así como el desarrollo de un plan de publicidad 

más agresivo que lograra aumentar su grupo de consumo.  

El plan de publicidad incluyó diferentes acciones innovadoras para la promoción de sus 

productos: se repartían muestras gratis de chocolate, se cambiaron las envolturas de 

chocolate por boletos para rifas y se masificó la producción gráfica tanto en periódicos 

como en folletos y carteles.  

Dichas campañas gráficas estuvieron influenciadas por el pensamiento moderno en el 

ámbito gráfico y discursivo. Por un lado, la publicidad gráfica producida y exhibida en 

periódicos y carteles por la Compañía Nacional de Chocolates entre 1930 y 1935 ostentó 

una alta calidad estética, fruto de la modernización tecnológica ocurrida en la industria 

gráfica del país y el desempeño de artistas visuales en la composición y elaboración de las 

ilustraciones. Por otro lado, fue constante el uso de imaginarios modernos sobre la buena 

calidad de vida, basados en conceptos y modelos de vida propios de las sociedades 

industrializadas europeas, para estimular la transformación de hábitos de consumo 

tradicionales por conductas más compatibles con la producción industrial y los cambios 

económicos acontecidos en el país. De esa manera, se buscaba masificar el consumo de sus 

productos industrialmente procesados y fortalecer el incipiente mercado interno nacional. 

Todo esto dio fruto a una serie de carteles y avisos publicitarios hechos por artistas 

colombianos y producidos en imprentas nacionales; pero con grandes influencias estéticas 

                                                 
2 Londoño, Santiago. Horizontes… p. 87-88 
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provenientes de las corrientes vanguardistas del arte europeo y estadounidense como el Art 

Nouveau y el Art Déco. Estas influencias estuvieron reflejadas en la composición visual, el 

tipo de ornamentación y la tipografía.  

Por otra parte, esto llevó la publicidad gráfica a un nuevo nivel que no solo buscaba la 

decoración o la buena presentación de los productos, sino también la familiarización de la 

población con el consumo de chocolate industrialmente procesado mediante el impacto 

visual de la imagen, la apropiación del espacio cotidiano de los potenciales consumidores y 

la transmisión de nuevas nociones acerca de la vida cotidiana.  

El objetivo del presente trabajo es explorar el papel de la publicidad de la Nacional de 

Chocolates como difusor y naturalizador de las ideas modernas en la sociedad y como 

elemento cuya materialidad estuvo ligada al proceso de industrialización en Colombia.  

La investigación se desarrolló a partir del conocimiento de un panorama industrial, 

publicitario y artístico a nivel general. Este conocimiento permitió la posterior comprensión 

de un proceso de crecimiento industrial y publicitario específico: el caso de la Compañía 

Nacional de Chocolates. Se identifican dos razones detrás de la elección de la Nacional de 

Chocolates como caso particular a estudiar: en primer lugar está la relación entre el 

chocolate industrialmente procesado que produce y los hábitos de consumo tradicional, 

existentes antes de la industrialización del país. En segundo lugar está el hecho de que 

dicha compañía fue una de las primeras empresas colombianas en consolidarse 

industrialmente y socialmente y en mantener su relevancia en el panorama empresarial 

colombiano hasta la actualidad. 

Por otro lado, la investigación se desarrollará bajo un marco teórico compuesto por los 

conceptos de modernidad y mitología. El primer concepto será entendido a partir de la obra 

del historiador Jürgen Habermas, quien define la modernidad como una conciencia 

temporal colectivamente configurada que fija una actitud social específica hacia su pasado, 

presente y futuro. La modernidad de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX consistió, 

por un lado, en una relación de ruptura con el pasado a nivel social, económico, político y 

artístico y, por el otro lado, en un deseo por el progreso material, cultural y artístico. 
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La mitología, categoría propuesta por el lingüista Ronald Barthes, define el conjunto de 

significaciones que se le atribuyen a una forma visual o verbal específica. Estas 

significaciones son construidas socialmente bajo unas condiciones temporales determinadas 

y llegan al estado de mito cuando son naturalizadas por el grupo social en el que fueron 

creadas. La Mitología de Barthes es fundamental tanto a nivel teórico como metodológico 

al ser un concepto que facilita el análisis de las re-significaciones asignadas a los elementos 

visuales y textuales de la publicidad gráfica en la década de 1930. 

Las fuentes utilizadas para el presente trabajo fue la publicidad gráfica como tal, dividida 

en dos conjuntos: un grupo de avisos publicitarios publicados en revistas y un grupo de 

diseños de carteles para vidrio de cine. Los avisos fueron extraídos de la Revista Cromos, 

publicación semanal conocida por su alta calidad gráfica y el extensivo uso de ilustraciones 

y fotografías, ya que los patrones de publicación semanales de los anuncios proporcionó la 

constancia material necesaria para hacer un análisis de contenido discursivo. Esta muestra 

de publicidad, además, fue limitada a aquellos anuncios que promocionaran alimentos 

industrialmente procesados, la clase de productos afines a la mercancía producida por la 

Nacional de Chocolates.  

Los carteles, por otro lado, fueron extraídos del libro de Santiago Londoño Vélez "El arte 

en la Publicidad. Nacional de Chocolates 1920 - 1960". Todos son diseños que 

promocionan productos de la Nacional de Chocolates, seleccionados por la alta calidad 

estética que ostentan y por el hecho de haber sido realizados por un artista visual.   

Entre la bibliografía utilizada para la investigación se encuentran obras acerca de la historia 

empresarial colombiana y de la Compañía Nacional de Chocolate, tal como los libros de 

Horizontes de futuro, de Santiago Londoño Vélez, y Crisis Mundial. Protección e 

industrialización de  José Antonio Ocampo. Las crónicas que den cuenta de la cotidianidad 

bogotana, tales como Reminiscencias de Santafé y Bogotá y Las fiestas de toros y otras 

costumbres, facilitarán la comprensión del consumo del chocolate en Bogotá antes de la 

industrialización. Paralelamente, obras como Cincuenta años de la publicidad colombiana, 

de Hernando Téllez; El cartel ilustrado en Colombia. 1930 - 1940, de Pedro Duque; y El 

arte en la publicidad. Nacional de chocolates 1920 - 1960, de Santiago Londoño Vélez, 

ofrecen la información necesaria acerca de la historia publicitaria en Colombia y la 
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posición de la Compañía Nacional de Chocolates en el panorama publicitario nacional a 

nivel estético e industrial. 

La importancia del presente trabajo radica en la exploración de la modernidad en la 

publicidad tanto en el ámbito conceptual como en el gráfico. Las investigaciones 

encontradas acerca de la relación entre publicidad y modernidad se desarrollan únicamente 

desde uno de los dos ámbitos, evidenciándose poco la relación entre industria, discurso e 

imagen.  

Este trabajo se ha dividido en tres capítulos, cada uno dedicado a estudiar un aspecto 

relacionado con la modernidad en la publicidad. La primera parte estudiará la publicidad 

gráfica como parte del proceso de modernización industrial de la Compañía Nacional de 

Chocolates. Se reconstruirá y explicará el estado de la industria colombiana entre 1929 y 

1935, profundizando en la estrategia de la Compañía Nacional de Chocolates para 

consolidarse industrialmente, haciendo especial énfasis en destacar el papel socio-cultural 

del chocolate antes de la masificación de su producción. 

El segundo capítulo se dedicará al estado de la industria publicitaria colombiana y a la 

presencia del discurso moderno en la publicidad a partir del análisis semiótico de avisos 

publicitarios publicados entre 1930 y 1935.  

Por último, el tercer capítulo estará enfocado a la presencia de la modernidad en la 

publicidad gráfica colombiana a través del estilo visual implementado en la elaboración de 

las composiciones, tomando como caso específico un conjunto de carteles producidos por 

la Compañía Nacional de Chocolates en la primera mitad de la década de 1930.  Se tendrá 

en cuenta la estética implementada en el diseño de los carteles, las técnicas de reproducción 

gráfica y el uso de dichas piezas en su entorno social. También se hará un análisis formal a 

las piezas publicitarias que dé cuenta de los recursos visuales usados para construir la 

imagen para, así, encontrar similitudes estéticas entre dichas piezas publicitarias y las 

tendencias modernistas europeas de la época. 
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PRIMER CAPÍTULO: LAS DOS CARAS DEL ÉXITO DE LA NACIONAL 

DE CHOCOLATES.  

La aparente paradoja económica que caracterizó el periodo entre 1929 y 1935 favoreció 

especialmente a aquellas empresas que aprovecharon la recesión inicial para crecer a nivel 

industrial y económico. La supervivencia de una empresa en dicho periodo dependió de la 

modernización de la gestión empresarial: maniobras como el fortalecimiento del volumen 

de ventas de la producción, el mejoramiento de la calidad de la mercancía y la disminución 

de los impactos negativos de la crisis en sus arcas. Las industrias que no lograban cumplir 

estos objetivos se condenaron a la bancarrota o, bien, a ser absorbidas por aquellas 

empresas que pudieron manejar la crisis exitosamente. 

La Compañía Nacional de Chocolates se cuenta entre uno de los casos empresariales que, 

además de superar los efectos de la recesión económica, se consolidó administrativamente 

y económicamente en ese periodo. Dicho éxito se le atribuye a una combinación de 

diferentes factores, tanto de carácter económico como de carácter social. Las decisiones en 

materia de gerencia fiscal y las condiciones favorables que brindó la economía nacional al 

sector alimenticio se cuentan entre los factores económicos, mientras que el efecto de la 

publicidad comercial en los patrones de consumo y el papel social del chocolate en 

diferentes ciudades a lo largo del territorio nacional se incluyen en los factores culturales. 

La interacción de estas dos esferas tuvo como resultado la superación de la crisis 

económica de 1929 y, simultáneamente, la consolidación económica de la Compañía 

Nacional de Chocolates. 

Este capítulo se centrará en estudiar el proceso de fortalecimiento industrial de la Compañía 

Nacional de Chocolates y la modernización de sus prácticas empresariales y 

administrativas. Valiéndose, por un lado, de maniobras financieras y el uso de la publicidad 

sistemática y, por otro, del aprovechamiento de la importancia del chocolate en la sociedad 

bogotana; la Compañía Nacional de Chocolates pudo consolidarse como parte de la 

industria nacional en la década de 1930 al mismo tiempo que sobrellevó los efectos de la 

Crisis Económica de 1929. Este proceso de recuperación requirió una modernización a 
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nivel institucional, así como la reinvención de las formas de gestión y la integración de la 

administración institucional con los medios de promoción de los productos a nivel social. 

 

La investigación se dividirá en dos partes. La primera parte expondrá las condiciones 

económicas del mercado colombiano generadas por la Crisis Económica de 1929 y  

aclarará cómo esta situación significó un crecimiento en el sector industrial colombiano 

desde el inicio de la década de 1930. Establecido un escenario financiero, se procederá a 

explorar la historia de la Compañía Nacional de Chocolates y su gestión frente a la recesión 

económica a nivel financiero y publicitario.  

La segunda parte destacará el lugar del chocolate en la sociedad bogotana y examinará 

cómo esta condición social supuso una ventaja para el incremento del consumo del 

chocolate industrialmente procesado. Esto se hará través del análisis de las crónicas 

costumbristas de Bogotá que evidencian el arraigo de la costumbre del chocolate en la 

sociedad bogotana antes de la industrialización; así como de bibliografía secundaria que 

describe la transición de dicho hábito al mercado industrializado. 

1.1. INDUSTRIA Y FINANZAS. LA ESFERA ECONÓMICA 

1.1.1. La crisis económica en Colombia. 

La economía colombiana comenzó a padecer una recesión a partir del segundo semestre de 

1928. Dicha recesión económica se le atribuyó principalmente a la Crisis Internacional 

Económica de 1929, también conocida como la "Gran Depresión", la cual consistió en una 

contracción del mercado internacional causada por diversos factores como: el impacto 

negativo de la Primera Guerra Mundial en las economías de los estados europeos, la 

desarticulación de las relaciones económicas en Europa a causa del impacto de la guerra, el 

colapso de la bolsa de valores estadounidense, la falta de un liderazgo global en materia de 

economía y la aplicación de políticas económicas erróneas que conllevaron a la creación de 

burbujas financieras en los mercados de los países industrializados
3
. 

                                                 
3Matziorinis, K. (2007) The Causes of the Great Depression: A Retrospective. Recuperado de: 

 http://www.canbekeconomics.com/research_papers/The_Great_Depression_and_Europe.pdf 
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Los efectos de esta crisis a nivel internacional variaron según el país. En el caso 

colombiano, la primera manifestación fue la interrupción brusca de los ingresos de capital 

extranjero en la segunda mitad de 1928
4
, seguida del descenso de los precios 

internacionales del café y la reducción de las importaciones a raíz de la baja en la demanda 

interna
5
. El historiador Alfonso Patiño Roselli atribuye la interrupción de los ingresos de 

capital extranjero a tres aspectos: la política monetaria restrictiva adoptada por el gobierno 

estadounidense en julio de 1928, la actitud firme del gobierno colombiano ante los intereses 

petroleros extranjeros y la incertidumbre internacional acerca de la capacidad fiscal del país 

causada por las múltiples irregularidades en la ejecución de obras públicas y de 

infraestructura
6
; además, fue el síntoma con mayor impacto ya que causó la disminución 

abrupta del gasto público y la supresión de miles de empleos generados por  la ejecución de 

obras públicas.  

Sin embargo, la crisis solo afectaría crónicamente el sector industrial colombiano entre 

1928 y 1930. Después de dicho periodo se  registró una recuperación inicial de las pérdidas 

y, posteriormente, una consolidación de las empresas. 

1.1.2. Modernización y crisis. El auge de la industria. 

Antes de 1930, la industria manufacturera y el sector secundario colombiano se 

encontraban siempre un paso atrás de la economía exportadora de materias primas. Las 

exportaciones del país, iniciadas después de la Guerra de los Mil Días, tuvieron una rápida 

expansión en las dos décadas anteriores a 1929, consolidándose la explotación y 

exportación de metales preciosos, petróleo y bananos en el decenio de 1920. El sector 

manufacturero, si bien sus inicios se registran a finales del siglo XIX, se fue desarrollado de 

manera irregular y a pequeña escala
7
 hasta mediados de la década de 1920, época que 

marcó el inicio de la generación de condiciones propicias para el crecimiento del sector. 

                                                 
4 Ocampo, J. (1984). Crisis Mundial. Protección e industrialización. Bogotá: CEREC, p. 58.  
5 Ocampo, J. (1984). Crisis Mundial... p. 23.    
6 Patiño Roselli, A. (1981). La prosperidad a debe y la Gran Crisis 1925-1935. Capítulos de historia económica de 

 Colombia.  Bogotá: Banco de la República, 125 - 144. 
7 Echavarría, J. y Villamizar, M. (2006). El proceso colombiano de desindustrialización. Borradores de Economía, (361). 

 Recuperado de: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra361.pdf, p. 3. 
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Por su parte las condiciones económicas para la expansión industrial manufacturera a gran 

escala no se consolidaron sino hasta inicios de la década de 1930.  

Por otro lado, el periodo entre 1930 y 1935 fue escenario de un crecimiento manufacturero 

sin precedentes
8
. De forma casi que irónica, el inicio de la crisis económica coincidió con el 

del despegue industrial y la “normalización” de la participación de la industria 

manufacturera en el producto interno bruto del país. Ambas condiciones fueron reflejos 

tardíos del fortalecimiento de la economía de exportación y la optimización de las 

condiciones del mercado interno colombiano en 1920
9
. El historiador José Antonio 

Ocampo explica el auge industrial colombiano a través de los siguientes factores: La 

acumulación de prerrequisitos para la industrialización moderna, la favorabilidad de las 

condiciones de demanda, el ambiente en materia de política económica y los cambios de las 

dinámicas de importación de bienes
10

. 

Entre los prerrequisitos para la industrialización moderna, Ocampo menciona la ampliación 

del mercado a raíz del crecimiento exportador, la construcción de un sistema de transporte 

moderno, producto de la política de obras públicas, que facilitó el traslado de mercancía y 

la comunicación entre las diferentes regiones del país; y la ampliación de la capacidad de 

producción de las plantas a causa de la bonanza de inversión en los años veinte
11

.  

Las condiciones de demanda favorables se le atribuyen a los cambios de patrones de 

consumo generados por el proceso de urbanización. Ocampo aclara que, si bien el cambio 

de patrones de consumo se relacionó con el cambio de las dinámicas de importación de 

bienes, este proceso no se puede simplificar a un proceso de sustitución de importaciones12 

sino se debe entender como una serie de transformaciones en los modos de vida de las 

personas. El ritmo acelerado del estilo de vida urbano generó la necesidad de consumir un 

mayor volumen de bienes de consumo manufacturados que redujera el tiempo de ejecución 

de actividades diarias como la cocina o el aseo personal, deviniendo  un aumento de la 

demanda de productos industriales. 

                                                 
8 Ocampo, J. (1984). Crisis Mundial... p. 49.  
9 Ocampo, J. (1984). Crisis Mundial... p. 113.     
10 Ocampo, J. (1984). Crisis Mundial... p. 113 - 115    
11 Ocampo, J. (1984). Crisis Mundial... p. 47    
12 Ocampo, J. (1984). Crisis Mundial... p. 113   
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Por otro lado, la política económica adoptada por el gobierno colombiano en los años 

treinta se caracterizó por el establecimiento de nuevos aranceles, la implementación del 

control de cambios y a devaluación de la moneda nacional. La Ley 62, decretada el 14 de 

mayo de 1931, establecía los valores arancelarios para las importaciones en los sectores 

primarios y secundarios
13

; mientras que los decretos 1706 del 27 de septiembre  de 1931 y 

2194 del 20 de diciembre de 1931 dictaron un aumento en los aranceles de la lana 

importada para promover la reactivación del sector textil nacional
14

.  

 

En caso del sector alimenticio, las mercancías con mayor arancel eran aquellas que habían 

pasado por un proceso de elaboración industrial o que supusieran una competencia directa a 

la producción nacional, ya sea por la similitud del producto o por su intervención en un 

hábito de consumo específico. El arancel al té, potencial competencia al consumo cafetero 

y de chocolate, era de 80 centavos por kilogramo importado; uno de los aranceles más altos 

encontrados en la sección de alimentos. Por los enlatados, por las confituras y el chocolate 

en pasta se cobraba 50 centavos por kilogramo importado; y por los bizcochos y los 

cereales listos para consumir se cobraban 40 centavos por kilogramo importado. La 

importación del café (crudo o tostado, en grano o molido) estaba rotundamente prohibida
15

. 

La tendencia al alza de los productos industrialmente procesados respondió a los objetivos 

de las medidas proteccionistas, los cuales se centraban en "elevar el precio [de artículos 

extranjeros] para eliminar la competencia de artículos extranjeros, permitiendo que los 

nacionales se impusieran lentamente en el mercado"
16

.  

 

Finalmente estuvo el cambio en las dinámicas de importación, resultado de las políticas 

arancelarias gubernamentales y el control de cambios implementado desde 1931. Durante la 

primera mitad de la década de 1930, la demanda de mercancía extranjera se redujo, 

reservando el mercado interno para la producción nacional al mismo tiempo que esta 

                                                 
13 Ley 62 de 1931 sobre derechos de aduana y arancel en la república de Colombia (1931). Bogotá: Minerva S.A., p. 1.  
14 A toda máquina (1980, 11 de diciembre). Semana. Recuperado de: http://www.semana.com/especiales/articulo/toda-

 maquina/60157-3  
15 Ley Ley 62 de 1931 sobre derechos de aduana y arancel en la república de Colombia (1931)... pp. 2-4. 
16 Ocampo, J. (1984). Crisis Mundial... p. 114.     
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trabajaba para incrementar su capacidad productiva. En el caso del sector alimenticio, las 

importaciones disminuyeron de 154.045 toneladas en 1928 a 30.704 toneladas en 1931, una 

reducción del 80% en solamente tres años
17

.  

 

Las consecuencias de la interacción de los anteriores factores se evidencian en el 

crecimiento de la industria nacional: 

Tabla 1: 

Creación de Plantas Industriales, 1901-1939 

Sector industrial 

Número de plantas 

1901-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 

Alimentos, bebidas y tabaco 3 10 27 40 

Textiles, confecciones y 

marroquinería 
1 3 6 20 

Madera  1  2 

Papel e imprenta  6 7 19 

Químicos 1 3 3 20 

Minerales no metálicos   4 11 

Industrias básicas de hierro y acero    1 

Metalurgia y maquinaria 3 4 3 16 

Otros   4 3 

TOTAL 8 27 54 132 

Fuente: Echavarría, J. y Villamizar, M. (2006). El proceso colombiano de desindustrialización. Borradores 

de Economía, (361). Recuperado de: 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra361.pdf, p. 14. 

Según lo que se puede apreciar en la tabla 1, la creación de manufactureras en Colombia 

tuvo, en promedio, un crecimiento constante pero lento a lo largo de las tres primeras 

décadas del siglo XX. No fue sino hasta la década de 1930 que la generación de industria se 

disparó a tal punto que la cantidad de plantas creadas en ese decenio fue mayor al número 

de empresas creadas entre 1900 y 1929. 

                                                 
17 Ocampo, J. (1984). Crisis Mundial... p. 110. 
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No es extraño tampoco que el sector con el mayor crecimiento entre 1930 y 1939 fue el de 

alimentos, bebidas y tabaco. Siendo el sector con mayor número de plantas a lo largo de las 

cuatro primeras décadas del siglo XX, las condiciones de desarrollo económico 

manifestadas en la década de 1930 le permitió a muchas industrias alimenticias, incluyendo 

a la Nacional de Chocolates, modernizarse y prosperar económicamente. Adicionalmente, 

Ocampo menciona la flexibilidad del sector en materia de precios, una cualidad propia de 

este sector que le facilitó responder efectivamente a las bajas en el consumo ocasionadas 

por la crisis
18

.La rama de los textiles fue la segunda con mayor crecimiento durante las 

cuatro décadas, evidenciando que el auge económico industrial se centró en aquellas 

industrias dedicadas a la producción de bienes para suplir las necesidades del mercado 

doméstico
19

.  

Todo lo expuesto anteriormente indica que el inicio de la década de 1930 dio lugar a una 

consolidación industrial nacional producto de un proceso de modernización industrial y 

económica que se había ido gestando en la década de 1920. Como se puede observar, la 

explosión de la recesión económica en el país no fue suficiente para detener dicho proceso. 

Más aún, se puede decir que la recesión jugó un papel impulsor de la modernización al 

crear condiciones económicas que exigían, por un lado, el fortalecimiento de las gestiones y 

estructuras empresariales y, por el otro, un rol estatal más activo en materia de intervención 

económica. 

1.1.3. Compañía Nacional de Chocolates. Una historia de reinvención empresarial. 

El historial de gestión financiera de la Compañía Nacional de Chocolates se caracterizó por 

la flexibilidad de las políticas administrativas de la empresa en momentos de recesión y la 

re-invención del enfoque de ventas a medida que las exigencias del mercado cambiaban. 

Por esta razón, es necesario explorar algunas de las diferentes decisiones empresariales 

tomadas por la junta directiva de la Compañía en materia de ventas, producción y 

                                                 
18 Ocampo, J. (1984). Crisis Mundial... p. 45.     
19 Dávila, C. (2003). Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX-XX. Tomo 1. Bogotá: Ediciones 

 Uniandes, p. 106. 
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expansión antes de 1929 ya que éstas resultaron relevantes en la medida que prepararon el 

terreno para la superación de la crisis en los años posteriores.  

Antes de conocerse con su nombre actual, la Compañía Nacional de Chocolates recibía el 

nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. Nació como una iniciativa de unificación 

de pequeñas manufacturas chocolateras colombianas que facilitara la ampliación del 

mercado, una mayor capacidad de producción y mejor aprovechamiento de las economías 

de escala
20

. Las fábricas de chocolate involucradas en esta iniciativa habían sido fundadas 

en Antioquia y correspondían a las plantas de Altavista, La América, Envigado, Rionegro y 

Pueblo Rico
21

. El objetivo de la nueva sociedad fue:  

"El montaje y explotación de fábricas de chocolate, en esta ciudad o en cualquiera otra de las de la 

República; el establecimiento de almacenes para las ventas de sus productos; la compra y venta de 

cacao en grano y cualquier otro negocio lícito que resulte conveniente a juicio de la junta directiva."22 

En 1924 y bajo mutuo acuerdo con la Cruz Roja Internacional, la razón social de la 

Compañía cambia a ser Compañía Nacional de Chocolates S.A. (CNCh), nombre que 

conserva hasta la actualidad. 

El quinquenio precedente a 1930 se caracterizó por el auge económico en Colombia 

generado por los empréstitos otorgados entre 1923 y 1928 al gobierno colombiano. A este 

periodo se le conoce como la "prosperidad a debe", nombre que hace referencia al 

vertiginoso incremento del gasto público en materia de infraestructura, urbanización y 

actividad comercial a raíz del aumento de más del 700% en deudas entre 1923 y 192823. La 

llegada del año de 1924 también significó a la Compañía Nacional de Chocolates un 

cambio en la gerencia: Santiago Londoño es reemplazado por Antonio Arango Ochoa el 25 

de agosto de ese año. A Antonio Arango Ochoa se le atribuye la organización y 

optimización de las formas de producción y distribución del chocolate mediante la 

inversión en activos, la expansión a nivel nacional a través de la adquisición de pequeñas 

                                                 
20 Londoño, S. (1995). Horizontes de futuro. Compañía Nacional de Chocolates. Medellín: Cordillera, p. 47. 
21 Londoño, S. (1995). Horizontes de futuro... p. 44. 
22 Londoño, S. (1995). Horizontes de futuro... p. 44.  
23 Bejarano, J. (1987). El despegue cafetero. En Ocampo, J. (comp.), Historia Económica de Colombia. Bogotá: Siglo 

 XXI. Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/histecon/histecon6a.htm 
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fábricas, el mejoramiento técnico que garantizó una mayor calidad en los productos, la 

creación de tratados económicos con la competencia y la creación de un fondo de reserva 

monetaria destinado a mermar  cualquier déficit fiscal en las arcas de la empresa. 

Los cuantiosos ingresos obtenidos por la Compañía Nacional de Chocolates permitieron la 

optimización de las formas de producción de chocolate mediante la contratación de 

personal especializado, así como el inicio de un sistema óptimo de distribución de la 

mercancía. Ello significó un aumento paulatino de las inversiones en activos de la 

Compañía Nacional de Chocolates, reflejada en la tabla 2: 

Tabla 2 

Evolución de la inversión en activos, 1925 - 1929 (pesos corrientes) 

Año 
Maquinaria y 

equipo 
Vehiculos Inmuebles Total anual 

1925 108.972  113.453 222.425 

1926 174.768  168.798 343.566 

1927 195.419  290.150 485.569 

1928 333.305  593.928 927.233 

1929 629.263 32.020 875.178 1'536.461 

TOTAL 1'441.727 32.020 2'041.507 3'515.254 

Fuente: Londoño, Santiago. Horizontes de futuro.Compañía Nacional de Chocolates. Medellín: Cordillera, 

1995. P. 65. 

 

Como se puede observar, entre 1925 y 1929 la inversión en maquinaria, equipo e inmuebles 

ascendió de 222.425 pesos a 1'536.461. Este aumento del 590% en un periodo 

relativamente corto es un indicativo de la relevancia de la estrategia de optimización-

expansión promovida a finales de la década de 1920 e inicios de la década de 1930.  Otro 

aspecto llamativo en el cuadro es el hecho de que la inversión en vehículos y transporte no 

fue relevante sino hasta 1929, evidencia del inicio de un proceso de refinamiento de los 

mecanismos de transporte y distribución del chocolate que determinaría parte de la 

masificación del consumo de chocolate industrialmente procesado en la década de 1930. 
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Parte de los activos invertidos en el quinquenio consistió en diferentes fábricas 

procesadoras de chocolate. Estas se caracterizaron por ser de pequeña o mediana escala y 

por estar ubicadas en regiones que resultaban potencialmente rentables para la junta 

directiva. Bajo esta estrategia, nuevas manufacturas de chocolate fueron adquiridas en los 

municipios de Armenia, Pereira, Buga y Anserma (Caldas). Del mismo modo, varias 

marcas competidoras como Tesalia, San Antonio, Bueno y Aviador  pasaron a ser 

propiedad de la Compañía. De esta manera se garantizó una ampliación del mercado, así 

como la creación de puntos estratégicos de fábrica para una futura regionalización de la 

producción. 

Por otro lado, la optimización de los procesos de producción del chocolate estuvo a cargo 

de Alberto Walliser, técnico suizo especializado en los procesos de elaboración de confites 

y chocolates, formas de conservación y presentación de productos y de organización de 

fábricas
24

. Walliser propuso el mejoramiento de la maquinaria de las fábricas de Bogotá y 

Cali, la instalación de un laboratorio de ensayo para los productos en la fábrica de 

Medellín, la creación de un departamento técnico encargado de estudiar las variedades de 

cacao usadas por la compañía y clasificarlas según su sabor y rendimiento, el inicio de 

estudios que permitieran la creación y desarrollo de una marca de confites de chocolate y la 

contratación de personal extranjero que pudiera mantener la moderna maquinaria. Estas 

medidas aseguraron un chocolate industrialmente procesado con mayor calidad, 

característica que más adelante le daría una ventaja a la Compañía sobre sus competidores y 

que facilitaría la apropiación social de muchas de sus marcas. 

Los tratados económicos con la competencia tampoco se hicieron esperar. En Medellín se 

firmó un convenio con la Compañía Colombiana de Chocolates, Chocolates El Águila e 

Hipólito Restrepo. En Caldas, Valle del Cauca y Tolima se firmo el Consorcio de 

Fabricantes de Chocolate. En Bogotá, las negociaciones incluyeron a las fábricas Cháves y 

Equitativa, Chocolatería La Especial, Chocolates Tequendama, Chocolates Santa Fe y 

Chocolates Flandes. Estos acercamientos buscaron regular la competencia en las diferentes 

                                                 
24 Londoño, S. (1995). Horizontes de futuro... p. 67.   
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regiones a partir del establecimiento de los precios de venta, la prohibición de las rebajas de 

precios y la fijación de las condiciones de venta para los participantes
25

. 

Finalmente, la junta de la Nacional de Chocolates usó parte de las infladas utilidades de la 

compañía en la creación de una reserva de fondos destinada a subsanar cualquier déficit que 

se pueda presentar a lo largo del funcionamiento de la empresa. La existencia de este fondo 

terminó siendo crucial en el aplacamiento de los efectos negativos de la recesión económica 

de 1929. 

Todo lo expuesto anteriormente muestra que el manejo funcional de los ingresos de la 

compañía durante el periodo de prosperidad económica fue crucial para enfrentar la crisis 

económica de 1929. La estandarización de los procesos de producción del chocolate, así 

como el ahorro y la inversión orientada en la expansión del mercado, condujo a la 

modernización de la compañía, fortaleciendo su sostenibilidad aún en tiempos de crisis. Se 

puede decir, entonces, que dichas medidas gerenciales  prepararon el terreno y las 

condiciones empresariales ideales para que la Nacional de Chocolates viera en la recesión 

una oportunidad de consolidación industrial. 

La bonanza económica de la compañía llegó a su fin en 1929, seis meses después del inicio 

del declive de la economía colombiana. 

1.1.4. El manejo gerencial en la crisis. 

Los efectos de la crisis financiera no se hicieron esperar en el sector chocolatero. Entre 

1930 y 1932 se registró la quiebra de al menos catorce fábricas de chocolate, entre ellas 

Chocolate Andes, que tenía plantas en Armenia y Pereira,  y Chocolates El Águila, con 

sede en Barranquilla
26

. El gerente para entonces, Antonio Arango, puso en marcha un plan 

de choque y recuperación que pudiera mermar las pérdidas anuales de la Compañía. El 

fortalecimiento de la empresa en materia de instalaciones, preparación técnica y obtención 

de nichos de venta que se logró antes de 1929 facilitó la puesta en marcha de este plan de 

                                                 
25 Londoño, S. (1995). Horizontes de futuro... p. 73.   
26 Londoño, S. (1995). Horizontes de futuro... p. 79.    
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recuperación que concluyó en 1935 y que fue el inicio del proceso de consolidación 

industrial que se desarrolló durante las siguientes dos décadas.  

El plan de acción para mermar los efectos de la crisis consistió en tres puntos principales: la 

austeridad en materia de gastos administrativos y gerenciales, la diversificación del 

repertorio de productos de la compañía y la modificación de la estrategia de ventas.  

a. Austeridad en la gestión industrial y administrativa.  

La medida más predecible de un plan de contingencia económica frente a una recesión 

siempre ha sido la implementación de medidas de austeridad. Ésta tuvo como finalidad la 

disminución de los gastos administrativos y un mejor aprovechamiento del capital de la 

empresa. Por ello, se procedió a la reducción de los salarios de los empleados y directivos, 

el despido de trabajadores y la supresión de algunos cargos directivos.  

Otro punto importante de la política de austeridad fue la eliminación de aquellos activos 

que le restaran rentabilidad a los proyectos de la empresa. Tras una exhaustiva evaluación 

del rendimiento de cada una de sus fábricas, se decidió cerrar aquellas que  generaran 

menos utilidades. De esta forma, la producción de cada región se centralizó en epicentros 

zonales que permitieron un mayor control de las dinámicas específicas de cada mercado. 

Otra maniobra fue la creación de alianzas y fusiones con otras empresas. Si bien las 

fusiones con nuevas fábricas fueron suspendidas entre 1929 y 1933 para evitar la 

adquisición de inmuebles y maquinaria que generaran más costos de manejo y 

mantenimiento, en 1933 la Nacional de Chocolates y la Fábrica Nacional de Galletas y 

Confites se fusionaron para formar una empresa dedicada al sector de la galletería y la 

confitería, la cual se conoce actualmente como Fábrica de Galletas y Confites Noel.  

Finalmente, fondo de reserva de capital que se había ido acumulando desde 1925 pudo ser 

aprovechado durante este periodo. Las pérdidas ocasionadas por los primeros años del 

quinquenio no hubieran podido ser solventadas de no ser por la existencia de estas reservas 

monetarias, disminuyendo al mínimo las pérdidas de la compañía mientras se cosechaban 

los frutos del plan de contingencia  económica. Fue de gran  importancia esta maniobra 
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pues, sin ella, el déficit fiscal hubiera sido inmanejable y hubiera destinado a la compañía a 

la quiebra. 

b. La nueva apuesta. 

Una de las estrategias que más ha influido en la consolidación industrial de la Nacional de 

Chocolates fue, y ha seguido siendo, la búsqueda constante de nuevos productos para 

producir y comercializar. De esta manera se diversifica la fuente de ingresos, así como la 

ampliación del escenario de acción comercial que permita un mayor posicionamiento de la 

empresa en el mercado. En el caso de la Nacional de Chocolates, los intentos de 

diversificación de productos  entre 1929 y 1935 se traducen en el inicio de la fabricación de 

confitería de chocolate y del café molido.  

Los efectos negativos de la recesión ocasionaron la interrupción de los contratos con 

Alberto Walliser y muchos de los proyectos relacionados con la tecnificación del chocolate 

fueron suspendidos. Sin embargo, esto no impidió la puesta en marcha de la producción de 

confites de chocolate. El estallido de la recesión coincidió con la instalación de la 

maquinaria de producción de confitería, una casualidad que traería más fortuna que 

perjuicio a la joven empresa.   

La maquinaria fue importada desde Suiza e instalada en Bogotá en 1931. Ese mismo año, y 

bajo los parámetros técnicos establecidos por Walliser antes de la crisis, se inició la 

producción de los confites de chocolate marca DUX. Sin embargo, y dadas las 

circunstancias, la Nacional de Chocolates estaba más interesada en concentrar sus recursos 

a la producción de chocolate de mesa, actividad principal en la que ya contaban con 

experiencia, que en invertir valioso capital en iniciativas que suponían alto riesgo. La 

fundación de la Fábrica de Galletas Noel como filial de la Nacional de Chocolates permitió 

a ésta última delegar la fabricación de confitería a esta fábrica para, así, dedicarse 

plenamente a la producción del chocolate de mesa, actividad principal en la cual estaba 

proyectado invertir todos los recursos
27

.  

                                                 
27 Londoño, S. (1995). Horizontes de futuro... p. 67.   



23 
 

Sin embargo, ciertos productos no lograron consolidarse exitosamente en el mercado 

colombiano. Tal fue el caso del café molido, cuya producción y comercialización fue 

iniciada en este mismo periodo. Las marcas Bandera y Sello Rojo, lanzadas 1931 y 1933 

respectivamente, no significaron gran logro para la Nacional a causa del alto nivel de 

competencia y al predominio del hábito de moler café de forma casera. En 1935, esta 

actividad fue suspendida por las pérdidas que estaba generando.  

c. El reenfoque de ventas 

El cambio más radical de la política gerencial de la Nacional de Chocolates fue la revisión 

y modificación de la estrategia de ventas de tal manera que la oferta de los productos fuera 

acorde al tipo de demanda propia de cada región del país. Dicho de otra forma, los 

objetivos principales de esta maniobra fueron la descentralización de la producción según 

las necesidades de cada región y la intensificación de la comercialización a través del 

establecimiento de una mayor vinculación con el consumidor
28

.  

En primer lugar, la producción fue sectorizada de tal manera que se pudiera monitorear el 

comportamiento de las demandas de cada región del país. La centralización dirigida desde 

Medellín fue eliminada para dar lugar a dependencias de venta con mayor autonomía 

administrativa: Manizales, Armenia, Pereira, Cali, Medellín y Bogotá
29

. Cada una de estas 

dependencias ofrecía al mercado regional correspondiente una variedad de productos 

acorde a la demanda local. Por dicha razón, no era extraño que determinadas marcas de 

chocolate contaran con mayor o menor popularidad dependiendo de la zona donde se 

consumiera: en Bogotá, por ejemplo, era más popular el consumo de chocolate Corona que 

el del emblemático chocolate Cruz; razón por la cual no se producía esta marca en la 

fábrica de Bogotá. El chocolate Cruz que se vendía en la capital era enviado desde la 

fábrica de Medellín, donde sí era producido
30

. 

De igual manera, existen diversos ejemplos de marcas que fueron producidas 

exclusivamente para ciertas regiones. Marcas de chocolate como Pereira, León y Ruiz eran 

                                                 
28 Londoño, S. (1995). Horizontes de futuro... p. 85. 
29 Londoño, S. (1995). Horizontes de futuro... p. 92. 
30 Gómez Pineda, R. y Porras, J. (2007). Compañía de chocolates 'Cruz Roja'. El caso particular de una costumbre 

Santafereña. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, p. 39. 
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producidos exclusivamente para el mercado de la ciudad de Pereira; mientras que la marca 

Otún era vendida únicamente en Armenia. Este tipo de situaciones se generaban cuando la 

Nacional de Chocolates compraba una o varias fábricas regionales de chocolate. En vez de 

reemplazar los productos  de sus antiguos competidores de manera inmediata, se procedía a 

adoptar dichas marcas en la producción de tal manera que no se interrumpieran las 

dinámicas de consumo ya existentes en la región para, posteriormente, sacarlas 

paulatinamente del mercado.  

La regionalización de la producción no sólo significó una gran ventaja para la Nacional de 

Chocolates en términos de gerencia sino también en el manejo de la competencia regional. 

Poder adaptar la producción según las necesidades de cada región facilitó la resistencia a la 

competencia que supuso el diverso número de  pequeñas y medianas fábricas de chocolate 

que operaban a nivel regional.  

Dicho en otras palabras, la estrategia de ventas de la Nacional de Chocolates en las décadas 

entre 1929 y 1935 se basó en el principio de adaptación y observación del comportamiento 

de las demandas de los diferentes grupos sociales del país. Posteriormente, se procedía a la 

implementación de campañas publicitarias e incentivos al consumidor, tales como 

degustaciones y rebajas de precios, que familiarizaron a las personas con las marcas de la 

compañía. De esta manera, se logró un  mayor volumen de ventas que permitió la 

generación de ganancias sin tener que aumentar los precios de los productos.  

1. 2. INDUSTRIA Y GENTE. LA ESFERA SOCIAL. 

Habiendo explorado las condiciones económicas del quinquenio a estudiar y las medidas 

tomadas por la Nacional de Chocolates, no es complicado deducir la gran importancia de 

los factores sociales en una estrategia de ventas. El éxito de una empresa no depende 

únicamente de escenarios económicos y  maniobras financieras; también se liga al grado de 

aceptación que logren sus productos en el grupo social en el que son impulsados. Después 

de todo, el destino final de la cadena de producción industrial es el consumidor, quien 

resulta siendo un ser humano que vive bajo un conjunto determinado de temporalidades que 

definen su forma de pensar, interpretar y, por qué no, comprar. 
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Bajo este principio, se puede afirmar que parte del éxito comercial de un producto es 

determinado por las condiciones sociales de una comunidad; entendiendo como 

"condiciones sociales" aspectos como el conjunto de quehaceres diarios, creencias 

religiosas, entre otros. En el caso del chocolate industrialmente procesado, los hábitos 

cotidianos y los protocolos sociales fueron los aspectos que más influyeron en su adopción 

social. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el proceso de adopción social del 

chocolate industrialmente manufacturado implicó, en vez de la inserción de un nuevo 

hábito, la re-invención de una costumbre ya practicada por varios grupos sociales en 

Colombia. Esto aplica especialmente en Bogotá, donde el consumo de chocolate era 

popular en algunas esferas sociales de la ciudad desde los tiempos de la colonia. A 

continuación se explorará este proceso de adopción del chocolate y la posterior reinvención 

de sus formas de consumo en Bogotá. 

1. 2. 1. Once, fiesta y reunión. El papel del chocolate en la sociedad bogotana. 

"Que me debes dar chocolate. Ahora no soy caballero, no soy sino un hombre herido en lo 

más caro que tiene, en su guargüero, soy un león enfurecido; y si no me das chocolate, te 

despedazo aquí en presencia de tu tierna esposa y de tus tiernos hijos." 

Vergara, J. (1971).  Las fiestas de toros y otras costumbres. Bogotá: Instituto 
Colombiano de Cultura. Recuperado de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/literatura/cosiv/cosiv23b.htm  

Bogotá es, y ha sido, una ciudad para el chocolate. Esta bebida ha estado presente en la 

cotidianidad capitalina desde los tiempos de la colonia y se mantiene como parte esencial 

de la vida de los bogotanos hoy en día.  

El cacao, fruto nativo del continente americano, se consumía de forma limitada en el 

Virreinato de la Nueva Granada hasta la sistematización de su cultivo y comercialización 

en manos de la comunidad jesuita en el siglo XVIII. Paulatinamente, la bebida pasó de ser 

un manjar destinado exclusivamente para la altas esferas sociales de la península ibérica a 

ser consumido en altas cantidades en las colonias: 

"(...)los viajeros llevaban bolas de cacao en sus alforjas, las familias pudientes las atesoraban en 

pesados cofres de nogal, en la intimidad de los estrados las damas invitaban a sus amigas a 
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refrescar con dulce, frutas y chocolate, los médicos neogranadinos ordenaban beber chocolate para 

curar la jaqueca, el constipado o el dolor de muela (en caso de debilidad extrema las bolas de cacao 

se colocaban sobre la frente amarradas con un pañuelo). Los ricos lo tomaban en adornadas jícaras 

de porcelana y los pobres en tazón de barro vidriado... a nadie faltaba ese alimento apreciado por 

virreyes y soldados, niños y ancianos, damiselas y prelados."31 

 Si bien el cultivo del fruto se solía hacer en zonas cálidas y ribereñas cercanas a los 

municipios de Mompox, Cúcuta y Honda; no pasó mucho tiempo para que reluciera el 

valor gastronómico del chocolate entre la sociedad santafereña. Ricos y pobres disfrutaban 

de esta bebida por igual y en todo momento, una situación de la cual cronistas y escritores 

dejaron testimonio en sus obras literarias. En Reminiscencias de Santafé y Bogotá, por 

ejemplo, se pueden encontrar diferentes menciones al chocolate en los escenarios más 

variados, entre ellos el hogar: 

"En lo mejor de la discusión, y cuando el ama de la casa sospecha que las interlocutoras tendrán la 

lengua seca de charlar y gritar, las apacigua, les hace servir |onces, que en otros buenos tiempos 

consistían en pocillos de plata bruñida llenos de bien batido chocolate, servidos en platos del mismo 

metal, con exquisitas |arandelas, es decir,  colaciones y queso de |estera, que al caer en el caliente 

líquido se convierte en hilos apetitosos que salen envueltos en el pan, para satisfacer el gusto del 

afortunado paladar a que se destina."32 

El chocolate no era reservado únicamente para las onces de la tarde. Viajeros locales y 

foráneos, roídos por las dificultades de sus recorridos, encontraban en el chocolate una 

"panacea para entretener el hambre hasta el día siguiente, en que amanecían los 

malaventurados paseantes con aspecto de lazarinos"
33

. También se encontraron relatos de 

gente de origen más humilde, como cazadores y campesinos, que descansaban de las faenas 

de sus oficios acompañados de una humeante taza: "las aldeanitas nos suministraron tazas 

de espumoso chocolate servido con sus correspondientes arandelas, y entre sorbo y sorbo y 

bocado y bocado, nos compelían los [cazadores] muy tunantes a libar vino de Oporto, con 

el fin, decían, de facilitarnos la digestión."
34

 

                                                 
31Martínez, A. (Octubre de 2000). El chocolate, bebida sin fronteras en el siglo XIX. Credencial Historia (130), p. 8. 
32Córdova, J. (1899). Reminiscencias de Santafé y Bogotá. Recuperado de: 

 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/remini3b.htm 
33Córdova, J. (1899) Reminiscencias de Santafé y Bogotá. Recuperado de: 

 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/remini/remini3d.htm 
34 Córdova, J. (1899) Reminiscencias de Santafé y Bogotá. Recuperado de: 

 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/remini/remini4a.htm 
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También se pueden encontrar testimonios, en este caso gracias a la pluma de José María 

Vergara Vergara, de pomposas celebraciones cuyo evento principal era el disfrute de una 

comida encabezada por la dulce bebida. En su relato Las tres tazas, Vergara describe el 

protocolo realizado en el refresco ofrecido por Doña Tadea Lozano a Antonio Nariño en 

1813:  

"Sobre las servilletas dobladas reposaban grandes platos; entre éstos había platos pequeños; y entre 

los pequeños había pozuelos en que hacía visos azules y dorados la espuma de un chocolate que 

estaba guardado en pastillas hacía ocho años, en grandes arcones de cedro. (...)el sabor de aquel 

chocolate era igual a su perfume; la cucharrilla de plata entraba en el blanco seno de la jícara con 

dificultad. No se hacían buches de chocolate como ahora, no; ni se tomaba de prisa, ni con los ojos 

abiertos y el espíritu cerrado. Cada prócer de aquellos cerraba un poquillo los ojos, al poner la 

cucharita de plata llena de chocolate en la lengua; le paladeaba, le tragaba con majestad."35 

Los anteriores testimonios dan cuenta de una cualidad social anexa al valor culinario y 

dietario del chocolate. Alrededor de su consumo se armaron ciertos protocolos sociales que 

facilitaban la socialización y convivencia entre las personas: onces, fiestas, bailes, 

reuniones. Todo evento social estuvo acompañado de una espumosa taza de chocolate, o 

bien un agasajo era planeado bajo la simple excusa de disfrutar un poco de esta bebida. Esta 

cualidad social es la que, a fin de cuentas, eleva al chocolate a un papel más allá de un 

simple hábito y lo vuelve un acto de "prestancia y distinción"
36

, históricamente arraigado al 

quehacer del cachaco, aquel arquetipo del habitante tradicional bogotano aún se puede 

encontrar hoy en día.  

Por otro lado, se puede afirmar que gran parte de la popularización del chocolate se debió a 

la versatilidad de su receta. Según lo investigado por Aída Martínez Carreño, el cacao 

tostado se molía a mano sobre una piedra caliente durante cierto tiempo hasta que 

empezaba a soltar su grasa y se reducía a una pasta blanda. A esta pasta se le agregaban las 

especias o el azúcar deseado y luego se moldeaba en bolas de una onza y media de peso 

cada una. Estas bolas eran guardadas en contenedores cerrados, listas para su posterior 

uso
37

. La posibilidad de "personalizar" el contenido de las bolas de chocolate permitió a los 

bogotanos adaptar distintas versiones de la receta acorde a las necesidades y posibilidades 

                                                 
35 Vergara, J. (1971).  Las fiestas de toros... p. 51. 
36 Gómez Pineda, R. y Porras, J. (2007). Compañía de chocolates 'Cruz Roja'... p. 29. 
37Martínez, A. (Octubre de 2000). El chocolate, bebida sin fronteras en el siglo XIX... pp. 9 - 10. 
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de cada clase social. Aquellas familias adineradas podían permitirse el lujo de un chocolate 

compuesto 100% por cacao y aromatizado con canela, nuez moscada o vainilla; mientras 

que aquellas de origen humilde se conformaban con un chocolate compuesto de cacao 

rendido con harina o cascarilla de maíz. Existía incluso una variación de la receta con el 

que se fabricaba el chocolate destinado a los presos de la ciudad: "En los anales del presidio 

de Bogotá consta que el chocolate suministrado a los presos lo confeccionaba el contratista 

con las cascaras del grano [de cacao]"
38

. Tal adaptabilidad de la fórmula permitió la 

adopción del chocolate por la sociedad bogotana en todos sus niveles.  

Sin embargo, el proceso artesanal de producción de chocolate se hacía bajo precarias 

condiciones que acarreaban problemas:  

"Por la higiene o la honestidad de las molenderas nadie ponía la mano sobre el fuego, y muchos se 

lamentaban de tener que tomar "una purga malísima, insípida y malsana". Pese a que las tiendas 

ofrecían distintas calidades y varios precios según fuera "chocolate de azúcar", "chocolate de canela" 

o "chocolate de harina", y pese a que algunos empresarios ofrecían venderlo al por mayor, era difícil 

confiar en la calidad de un producto que nadie controlaba"39 

Las dudas sobre la salubridad del chocolate comercializado impulsaron la industrialización 

de la fabricación del chocolate desde finales del siglo XIX ya que las fábricas pudieron 

garantizarle al consumidor una alternativa al chocolate artesanal que era higiénica y de 

buen sabor. Ello explica la existencia de una fuerte competencia comercial en Bogotá para 

1923, año en el que la Nacional de Chocolates abrió su primera fábrica en dicha ciudad, que 

se componía de fábricas como Cháves y Equitativa,  La Especial y Tequendama, 

establecidas en 1905, 1907 y 1912 respectivamente
40

.  

1. 2. 2. Hábito y ventas.  

Esta situación saca a colación un interrogante: Si en Bogotá ya estaba establecido un 

conjunto de fábricas de chocolate, ¿Qué permitió la consolidación de la Nacional de 

Chocolates en el mercado capitalino? Es claro que las diferentes maniobras comerciales 

ejecutadas desde 1925 fueron fundamentales para el éxito de la empresa en dicha región, 

                                                 
38 Córdova, J (1978). Reminiscencias de Santafé y Bogotá. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, p. 473. 
39Martínez, A. (Octubre de 2000). El chocolate, bebida sin fronteras en el siglo XIX... p. 10. 
40Gómez Pineda, R. y Porras, J. (2007). Compañía de chocolates 'Cruz Roja'... p. 17. 
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pero no fue sino hasta 1929 cuando las condiciones económicas le darían una ventaja a la 

Compañía sobre sus competidores. A fin de cuentas, la recesión económica fue un golpe 

que debilitó económicamente a numerosas empresas. Esto sucedió con los competidores 

principales de la Nacional de Chocolates en Bogotá: Cháves y Equitativa,  La Especial y 

Tequendama; los cuales fueron afectados negativamente entre 1929 y 1935; teniendo que 

fusionarse en 1937 para evitar la quiebra
41

. 

Sin embargo, ¿Fue esta la fórmula detrás del éxito de la compañía? Limitar el crecimiento 

de la compañía a factores económicos, excluyendo las maniobras a nivel social sería 

exponer un escenario incompleto. Bogotá, siendo una ciudad donde el consumo de 

chocolate era un hábito ampliamente practicado, facilitó la comercialización de los 

productos de la Nacional de Chocolates. Esta situación fue aprovechada gracias a la 

implementación de herramientas comunicativas que atrajeron la atención de los 

consumidores hacia las diferentes variedades de chocolate ofrecido y, con ello, ayudaron al 

aumento de volumen de ventas.  

Sus objetivos eran dar a conocer a la población el repertorio de productos ofrecido por la 

compañía, facilitar la diferenciación de las marcas ofrecidas y la difusión de información 

positiva sobre el chocolate industrialmente procesado. Si bien la mayoría de las campañas 

publicitarias se compusieron de piezas gráficas (carteles, anuncios y vidrios de cine), se 

conoce de un conjunto de recompensas y estímulos al consumidor tales como la 

distribución de degustaciones, la rifa de becerros o vajillas y el intercambio de envolturas 

de los productos por premio
42

. La distribución de degustaciones iba dirigida principalmente 

a las amas de casa, a quienes se les enviaba una carta con muestras de los nuevos productos 

e instrucciones para prepararlo, y funcionó como un mecanismo de introducción de nuevas 

marcas al mercado. Por su parte, las rifas y cambio de etiquetas jugaron un papel 

importante las recompensas al consumidor y, por medio de ello, el estímulo del consumo de 

las marcas de la compañía.  

                                                 
41

 Londoño, S. (1995). Horizontes de futuro... p. 93. 
42

 Londoño, S. (2002).  El arte en la publicidad. Nacional de Chocolates 1920 - 1960 . Medellín: Nacional de Chocolates,  

 p. 18. 
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Adicionalmente, la adopción social de un producto no se limita a la mercancía únicamente; 

sino también se extiende a la familiarización con la empresa de la produce. La publicidad 

permitió la formación de una identidad corporativa que ocupara un lugar en la mente de los 

consumidores a través de claves visuales y discursivas. Mientras mayor fuera el arraigo de 

los consumidores con la empresa, más fácil era lograr la aceptación social de cualquier 

producto nuevo que se lanzara en el mercado. Dicho en otras palabras: la comunicación con 

el consumidor, ejecutada a través de la publicidad, permitió la estabilización del volumen 

de ventas, reflejado en la cantidad de personas  

1.3. LA DUALIDAD DETRÁS DE LA RECUPERACIÓN. CONLUSIONES 

Para 1934, el panorama financiero de la Nacional de Chocolates era alentador. En dicho 

año, las utilidades conseguidas en 1933 fueron triplicadas y se iniciaron gestiones para 

vincularse con el mercado de cacao internacional
43

. Asimismo, se tiene registro de un total 

de 21 marcas de chocolate de mesa, todas propiedad de la CNCh, comercializadas a lo 

largo del territorio colombiano a mediados de la década de 1930. Esta recuperación 

financiera se puede atribuir tanto al aprovechamiento de las dinámicas económicas que se 

iban desarrollando en el país entre 1929 y 1935 como a la captación de consumidores 

gracias a la combinación efectiva entre maniobras económicas y comunicativas. 

El periodo entre 1929 y 1935, caracterizado por una recesión económica inicial causada por 

la Crisis Económica Internacional, fue, a la vez, el escenario de un crecimiento industrial 

nacional sin precedentes. Este vertiginoso desarrollo estuvo caracterizado por la 

modernización de las políticas estatales en materia de aduanas e intervención económica; 

así como de los mecanismos de producción, distribución y venta de las empresas 

colombianas. Por ello, el despegue industrial afectó positivamente sólo a aquellas empresas 

que lograron mantenerse a la par de la modernización económica. En el caso de la Nacional 

de Chocolates, la constante inversión en activos, la optimización de los procesos de 

fabricación  del chocolate y  el principio de mantener las utilidades altas gracias al volumen 

                                                 
43

 Londoño, S. (1995). Horizontes de futuro... p. 90. 
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de ventas y no al aumento de los costos de producción fueron demostraciones de la 

modernización a nivel estructural que se venía haciendo en la empresa.  

Traer a colación la relación entre las maniobras financieras y comunicativas, entonces, se 

vuelve importante en la medida que la complementación entre lo económico y lo social fue 

lo que permitió la ejecución de la estrategia general de recuperación financiera de la 

Nacional de Chocolates. Haber concentrado el capital monetario y humano únicamente en 

uno de los "caminos" hubiera sido una condena al fracaso ya que ambas clases de 

maniobras se requerían mutuamente para poder satisfacer la demanda de los consumidores 

al mismo tiempo que se aseguraba un crecimiento a nivel institucional. 

La buena gerencia fue fundamental para optimizar los recursos y disminuir los costos de 

producción y administración.  Medidas como la austeridad económica, la ampliación del 

mercado mediante nuevos productos y las reservas monetarias de emergencia evidencian 

una adaptabilidad financiera que resultó clave en la superación de las hostiles condiciones 

económicas del periodo entre 1929 y 1933. Por otro lado, la constante inversión en el 

mejoramiento de los procesos de fabricación y distribución del chocolate garantizaron 

productos de calidad, capaces de satisfacer un mercado que demandaba higiene y buen 

sabor a precios asequibles.    

Paralelamente, y para concluir, las estrategias comerciales por sí solas suelen ser 

infructíferas a menos que haya una adopción social de los productos en  la comunidad en la 

que se promocionan. Toda la inversión humana y de capital hecha en la optimización del 

funcionamiento y producción de la Nacional de Chocolates se hubiera perdido en el último 

eslabón de la cadena de producción, el consumidor, de no ser por las herramientas 

comunicativas que dieron a conocer a la población bogotana las variedades de productos 

ofrecidos. De igual manera, la lectura de las necesidades y preferencias locales garantizó la 

acogida de los productos comercializados en la capital. Sin la persuasión ejercida por las 

herramientas comunicativas no hubiera sido posible mantener el alto volumen de ventas ya 

que de ella dependía la captación de nuevos consumidores. 
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SEGUNDO CAPÍTULO: LA MODERNIDAD EN EL DISCURSO 

PUBLICITARIO COLOMBIANO.  

Para la primera mitad de la década de 1930, época en la que se impulsó la creación 

sistematizada de publicidad en la Compañía Nacional de Chocolates, ya estaba consolidado 

un sistema de recursos gráficos y textuales utilizados por las agencias de publicidad para 

promocionar diversos productos nacionales y crear hábitos de consumo en la población. La 

Nacional de Chocolates se valió de la conciencia temporal colectiva formada por la noción 

de modernidad en el discurso publicitario y del deseo social de alcanzar el estilo de vida 

moderno, generados por esta red de símbolos, para crear publicidad que pudiera 

promocionar sus productos de manera eficaz.  

El presente capítulo se centrará en el análisis de un conjunto de anuncios publicitarios 

impresos producidos entre 1930 y 1935 con el fin de delimitar los elementos simbólicos 

más constantes; a partir de la teoría semiótica de Roland Barthes y considerando el papel de 

la modernidad como conciencia temporal en la promoción de los productos y persuasión al 

consumidor. 

2.1. INDUSTRIA E IMAGEN. EL ESTADO DE LA PUBLICIDAD EN COLOMBIA 

La importancia dada al consumidor a finales de la década de 1920 e inicios de la de 1930 

aumentó la necesidad de las empresas de contar con un medio que asegurara un mercado a 

futuro y que educara a la gente para el consumo de productos nacionales
44

. Por ello, la 

industria de la publicidad, mediadora entre el producto y el consumidor, experimentó un 

crecimiento ligado al crecimiento del sector manufacturero nacional.  

La década de 1930 hace parte del periodo de despegue de la publicidad nacional en el cual 

se cultivaron las condiciones empresariales y artísticas para una posterior consolidación del 

oficio publicitario en Colombia
45

. Numerosas agencias de publicidad fueron creadas en los 

primeros años del decenio, fundadas usualmente por artistas que decidieron adoptar el 

                                                 
44 Tellez, H. (1981). Cincuenta años de la publicidad colombiana. Bogotá: Gente Nueva, p. 12. 
45

 García, D., Montenegro, M., Astaíza, F. y Martín, C. (2012). El Campo Publicitario Colombiano: entre los imaginarios y 

 las condiciones objetivas. Nómadas, (36), pp. 257 - 258. 
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diseño e ilustración publicitaria como un camino laboral estable en vez de una actividad 

paralela a su oficio principal; o, bien, por empresarios que veían en la actividad publicitaria 

una oportunidad para crear una empresa estable. "Comercio y anuncio", la primera agencia 

publicitaria colombiana, fue fundada en 1932 por Alberto Mejía y tuvo importantes clientes 

como la empresa Coltejer
46

.  

Paralelamente, varias empresas industriales crearon sus propios departamentos de 

propaganda destinados a gestionar la producción y distribución de la publicidad. Esto fue: 

recibir la propaganda traída del extranjero (en caso de que se importara), producir la 

propaganda de imprenta, dirigir a los artistas encargados de los avisos o murales y ubicar la 

propaganda en sitios estratégicos
47

. Los ejemplos más famosos de esta práctica fueron la 

cervecería Bavaria y la Compañía Colombiana de Tabaco -Coltabaco-.
48

 

Esta profesionalización del oficio publicitario dio origen a una 

publicidad más contextualizada a la realidad colombiana. 

Algunas empresas comenzaron a dejar de depender de los bancos 

de ilustraciones pre-fabricadas importados de Europa o Estados 

Unidos y a producir campañas hechas en Colombia y pensadas 

para las ciudades colombianas
49

.  

Pedro Duque, historiador del arte, define este proceso de 

importación como una "adaptación criolla" de la gráfica 

extranjera que consistió en maniobras que fueron desde la 

inserción de textos relativos a los productos nacionales en diseños 

extranjeros hasta la producción nacional de anuncios bajo 

parámetros estéticos y técnicos extranjeros
50

. Un ejemplo de la 

adaptación criolla del cartel es la ilustración 1, un cartel diseñado en el taller del pintor 

                                                 
46Rojas, F. (2012, 6 de febrero) Los avisos cuentan una historia. El Colombiano. Recuperado de: 

 http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/los_avisos_cuentan_una_historia/los_avisos_cuentan_una

 _histori a.asp  
47 Tellez, H. (1981). Cincuenta años... p. 23. 
48 Tellez, H. (1981). Cincuenta años... p. 12 - 23. 
49 Duque, P. (2011, octubre) Creatividad en la gráfica colombiana de los años 30. Adaptación "criolla" del cartel. Revista 

 La Tadeo (75), p. 163. 
50

 Duque, P. (2009). Cartel ilustrado en Colombia. Década 1930 - 1940. Bogotá: Fundación Jorge Tadeo Lozano, p. 91.  

Ilustración 1: Cía. Nal. de 
Chocolates - Chocolate La Cruz 
(1929), "El mejor desayuno", 
Alemania, Carl Werner. 
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alemán Carl Werner a la que se le agrega las frases "El mejor desayuno" y "Compañía 

Nacional de Chocolates". La ilustración del niño rozagante comiendo una tableta de 

chocolate evidencia el desconocimiento del autor extranjero de la forma de preparación de 

chocolate como bebida caliente, mostrando una desconexión entre el lugar de producción 

del aviso y la realidad sociocultural del producto promocionado. 

Con la profesionalización del oficio publicitario se tornó minuciosa la selección de los 

elementos gráficos y textuales de los anuncios, así como el inicio de la participación activa 

de la gráfica como transmisora de información: 

"[...] se hace evidente cómo la gráfica comercial evolucionó desde ser implementada como 

decoración de una información importante, por ejemplo la dirección de un almacén, las cualidades de 

un producto anunciado o el lugar de origen de una importación, hasta llegar a convertirse en una 

gráfica transmisora de conceptos  y mentalidades relacionadas con modos de vida extranjero e 

imposición de consumos"51. 

La relevancia de la gráfica como forma de comunicación 

fue notable en la medida que era común que las 

ilustraciones de los anuncios y carteles ejercieran un 

papel de comunicación complementario, no adicional, al 

contenido textual. Un claro ejemplo de esto fue la 

popularización del uso de logotipos y eslóganes como 

forma de facilitar la identificación de las empresas y sus 

productos al mismo tiempo que creaba una memoria 

colectiva entorno a dichas formas y frases. Un famoso 

ejemplo de la creación de una imagen empresarial y una 

memoria colectiva en torno a ella es el logotipo del 

Chocolate Cruz (ilustración 2). Creado en la década de 

1930 por Humberto Cháves, se ha mantenido como la 

imagen de uno de los productos más emblemáticos de la 
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 Duque, P. (2011, octubre) Creatividad en la gráfica colombiana de los años 30. Adaptación "criolla" del cartel. Revista 

 La Tadeo (75), p. 163. 

Ilustración 2: Cía. Nal. de Chocolates 
- Chocolate La Cruz (1930), Detalle de 
arte para etiqueta Chocolate Cruz , 
Medellín, Humberto Cháves. 

Ilustración 3: Cía. Nal. de Chocolates 
- Chocolate la Cruz (2014), Etiqueta 
Chocolate Cruz, anónimo. 
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Nacional de Chocolates, haciendo parte de la memoria popular colombiana, hasta la 

actualidad (ilustración 3). 

La Compañía Nacional de Chocolates, si bien atravesó durante un periodo de bonanza 

económica entre 1925 y 1929, no le dedicó considerable inversión a la publicidad sino 

hasta 1930, cuando la necesidad de aumentar el número de ventas obligó a la 

implementación intensiva de campañas publicitarias. El carácter de dichas campañas fue 

principalmente, gráfico; relegando la labor de comunicación y persuasión al diseño de los 

empaques de las diferentes marcas de chocolate, la ubicación de carteles comerciales en los 

vidrios de los cines y la producción de anuncios publicitarios para periódicos y revistas.  

Sin embargo, el hecho de no contar en la década de 1930 con un Departamento de 

Propaganda, fundado en 1945, no impidió la creación de contratos con prestigiosos artistas 

comerciales para la producción de piezas publicitarias y diseños empresariales: Luis 

Eduardo Vieco (1882 - 1955), Humberto Cháves (1891 - 1970) y José Posada Echeverri 

(1906 - 1952) fueron artistas antioqueños que sobresalieron como ilustradores y 

diseñadores comerciales y cuya creatividad fue constantemente requerida para la 

elaboración de la propaganda de la Compañía de Chocolates
52

. De ahí que es posible 

encontrar cierta calidad estética y discursiva en la publicidad de la compañía, aun habiendo 

sido producida en la etapa temprana del oficio publicitario colombiano.  

                                                 
52 Londoño, S. (2002).  El arte en la publicidad. Nacional de Chocolates 1920 - 1960 . Medellín: Nacional de Chocolates, 
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2.2. LA RED PUBLICITARIA. PREÁMBULO DEL ANÁLISIS 

La entrada tardía de la Nacional de Chocolates al escenario publicitario nacional en la 

década de 1930 acentúa la posibilidad de la existencia de un conjunto recursos 

comunicativos que sirvieron como lineamientos para la producción de contenido 

publicitario y de los cuales se basó la Compañía en el momento de producir sus piezas 

publicitarias. Esto incluye tanto elementos textuales como gráficos que facilitaron la 

transmisión de ciertos conceptos o modelos que moldearon la imagen de los productos 

alimenticios industrialmente procesados como aquellos relacionados con la nueva forma de 

vida moderna (ilustración 4). 

El análisis a realizar en este capítulo delimitará algunas nociones sociales que se ligan a los 

productos industriales, presentes en la publicidad gráfica lanzada en Colombia en la 

primera mitad de la década de 1930; así como los diferentes términos e imágenes usados en 

la transmisión de éstas. Además, se buscará la relación de dichos mitos con el pensamiento 

moderno.  

La muestra de publicidad a analizar en este trabajo consiste principalmente en avisos 

gráficos publicados en la Revista Cromos entre el primero de enero de 1930 y diciembre de 

1935. De estos anuncios fueron seleccionados aquellos que promocionaban productos 

alimenticios procesados industrialmente y que hacían parte de campañas publicitarias 

sistemáticas.    

Por otro lado, el carácter polisémico de la imagen obliga a dejar claro el sentido que se 

pretende dar a la imagen a quienes la observen. En el caso de la publicidad, de la tarea de 

anclar los significados deseados a una imagen específica se encarga el elemento lingüístico 

de la composición
53

.  

“Toda imagen es polisémica, toda imagen implica, subyacente a sus significantes, una cadena 

flotante de significados, de la que el lector se permite seleccionar unos determinados e ignorar todos 

los demás. La  polisemia provoca una interrogación sobre el sentido.”54 

                                                 
53

 Barthes, R. (1986) Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós, p. 36. 
54

 Barthes, R. (1986) Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós, p. 35. 



37 
 

Si bien dicho elemento también sirve como la guía que conduce al espectador a la 

interpretación por la que se produjo la imagen, la lectura final del sentido de la imagen 

publicitaria depende del léxico: "una porción del plano simbólico del lenguaje que se 

corresponde  con un corpus de prácticas y técnicas"
55

. Este conjunto de saberes utilizados 

en la producción y lectura de la imagen permiten una pluralidad de interpretaciones por 

persona, de ahí que es necesario establecer bases teóricas que faciliten la conducción del 

análisis.   

Para el presente análisis, se seleccionaron dos conceptos que funcionarán como pilar para la 

investigación: la modernidad, pertinente a la dirección discursiva tomada por la publicidad 

colombiana en la década de 1930, y la mitología, correspondiente a la explicación de la 

naturaleza simbólica de los anuncios.  

2.2.1. Marco teórico. La modernidad como conciencia temporal. 

Hablar de modernidad no es hablar de una etapa específica de desarrollo que una sociedad 

alcanza. Es, más bien, la condición de una época que se caracteriza por tener presente su 

posición en relación con el pasado y el porvenir en el tiempo. Es estar consciente de la 

novedad que supone hacer parte de dicha época y establecer una relación con el pasado a 

partir de su ruptura, de lo moderno. En su ensayo “La modernidad: Un proyecto 

incompleto”, el filósofo alemán Jürgen Habermas define la categoría “moderno” de la 

siguiente manera: 

“El término ‘moderno’, con un contenido diverso, expresa una y otra vez la conciencia de una época 

que se relaciona con el pasado, la antigüedad, a  fin de considerarse a sí misma como el resultado 

de una transición de lo antiguo a  lo nuevo”56 

 

La existencia de esta condición en las diferentes sociedades temporales no ha sido eterna, 

mucho menos estática. Si bien hay una gran atribución del concepto de moderno al 
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Renacimiento, este ha estado presente en otros momentos como a finales del siglo XVII, 

época de la “Querella de los Antiguos y Modernos” en Francia
57

: 

“[…] el término «moderno» apareció y reapareció en Europa exactamente en  aquellos períodos en 

los que se formó la conciencia de una nueva época a través de una relación renovada con los 

antiguos y, además, siempre que la antigüedad se consideraba como un modelo a recuperar a través 

de alguna clase de imitación.”58  

A principios del siglo XIX, y gracias en parte a los ideales de la Revolución Francesa, la 

nación de moderno cambió abruptamente. Influenciada por la creencia del progreso infinito 

del conocimiento hacia una mejoría social, ser moderno dejó de ser sinónimo de 

apropiación de los ideales y parámetros de los antiguos y se convirtió en un rechazo a los 

ideales de la antigüedad clásica.  

Marshall Bermann, en su libro Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la 

modernidad, profundiza más en la conciencia temporal de la sociedad moderna de finales 

del siglo XIX e inicios del XX. Con base en las obras de Karl Marx, Bermann describe 

dicha modernidad como una dirigida a la constante renovación de todas las formas de vida 

personal y social. La eterna búsqueda del cambio, ligada a la necesidad de innovación en 

los medios de producción y la noción de progreso, es uno de los dos mayores logros de la 

burguesía en su tiempo: se trata de la liberación de la capacidad e impulso humano para el 

desarrollo técnico
59

. 

El segundo logro burgués en la frenética sociedad capitalista de finales del siglo XIX e 

inicios del XX fue la creación de nuevos paradigmas sobre la buena vida como aquella 

caracterizada principalmente por la acción (por el acto de cambiar el mundo a través de una 

acción concentrada y organizada
60

) y no por la condición social inicial del sujeto.  

Se puede decir, entonces, que la síntesis entre la acción y la necesidad del cambio explica 

el auge de la técnica sobre la experiencia cósmica, de la utilidad mercantil de un oficio 
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sobre la sacralidad que detentaban quienes lo ejercen
61

. Esta desacralización conlleva que 

oficios como la literatura y el arte sean arrastrados “inexorablemente a la calle por los 

carteles publicitarios y sometidos a las brutales heteronomías del caos económico”
62

. 

Heteronomías que, paradójicamente, cargan de sentimentalidad a la publicidad al volverla 

medio de acercamiento entre la persona y el mercantilismo. La publicidad callejera se 

convierte, entre el frenesí de la modernidad decimonónica, en una fuente de sensaciones al 

dejar diferentes productos al alcance de la mano (o de la vista) del consumidor
63

.  

2.2.2. Marco Teórico. Publicidad y el método semiótico. 

Se refiere "mitología" a un conjunto de mitos. Es importante no confundir este concepto de 

“mito” con aquel relacionado con las historias orales que tratan de la creación de la 

naturaleza, sino entenderlo como una forma de significación del lenguaje. 

Según Roland Barthes, el mito es un habla. Es decir, una síntesis verbal o visual 

significativa. Esta forma de lenguaje está sujeta ciertas condiciones que la distinguen como 

mito y cabe anotar que todo objeto es susceptible de convertirse en mito en el momento en 

el que se agrega un uso social, una significación, adicional a la mera existencia material del 

objeto
64

.  

Estas re significaciones se entienden como la configuración de una idea, una concepción, 

acerca de algo y que se vale del uso de elementos lingüísticos ya existentes para su difusión 

en un grupo social específico. Estas ideas o concepciones nunca son naturales pues son 

enteramente un producto de la construcción humana y, por lo tanto, son propias de una o 

varias sociedades específicas y en condiciones temporales determinadas. Sin embargo sólo 

llegan al estado de mitología, es decir, el sistema articulador de mitos, cuando se arraigan 

en la sociedad de tal forma que se naturalizan.  
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El mito, entonces, es el producto lingüístico de la forma en que estas re significaciones 

surgen de un objeto inicialmente inerte. Adicionalmente, la mitología es el reflejo de un 

sistema específico de pensamiento en la producción visual y escrita y se expresa mediante 

herramientas lingüísticas.  

El carácter comunicativo de la publicidad le concede a ésta un papel de naturalizador de las 

re-significaciones sociales creadas sobre los productos que promociona, al mismo tiempo 

que ayuda a perpetuar el carácter mitológico de las mismas. 
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2.3. LAS DOS VÍAS HACIA LA SATISFACCIÓN. SIGNIFICACIONES LIGADAS A LOS 

ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS. 

2.3.1. Bienestar hoy, gran porvenir mañana.  

 

La promesa de bienestar, entendida como un "estado de la persona en el que se le hace 

sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica"
65

,  no es nueva en la 

promoción de bienes de consumo. Como la ilustración 4 lo muestra, existían productos -

usualmente tónicos o bebidas- que prometían al consumidor una cura a malestares que 

variaban desde dolores de muela hasta hemorroides o, bien, una forma inmediata de 

                                                 
65 Real Academia Española (2001), Diccionario de la lengua española, 22° ed. Madrid. Recuperado de: 

 http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 

 

 

      Ilustración 4: Maravilla Curativa de 
Humphreys (1929), "¡Incomparable!", 
anónimo, en Revista Cromos, núm. 653, 30 
de marzo de 1929, Bogotá.  

 

Ilustración 5: Cháves y Equitativa - Chocolates 
Cháves y Equitativa (1930), "Empezando el día bien", 
anónimo, en Revista Cromos, núm. 726, 30 de agosto 
de 1930, Bogotá. 
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revitalización. Este tipo de productos solían ser promocionados con llamativos adjetivos 

("Maravilloso", "Incomparable")  que destacaban un carácter milagroso e impulsaba a los 

consumidores a comprarlos bajo la premisa de mantener la salud de forma fácil y efectiva. 

Muchos de estos anuncios dependían más del mensaje textual que del visual, de ahí que sus 

imágenes eran meras ilustraciones del producto cuyo objetivo era familiarizar al 

consumidor y evitar la compra de productos de imitación o de la competencia (ilustración 

6). 

Con la llegada de 1930, la forma de la 

noción de bienestar se transforma. La 

publicidad de los tónicos y brebajes 

disminuyó considerablemente para dar 

paso a la publicidad de productos 

alimenticios industrialmente procesados, 

la nueva clase de bienes que llegaron a 

ostentar el honroso papel de velador de la 

salud de la población. La buena salud ya 

no era un logro alcanzable con obscuros 

tónicos y brebajes milagrosos, sino una 

condición mantenida en el diario vivir 

gracias a las nutritivas propiedades de los 

alimentos que se consumían en la 

cotidianidad. Por ello, las escenas 

cotidianas paulatinamente fueron 

reemplazando la simple ilustración del 

producto, indicando la relación entre 

consumo, cotidianidad y bienestar. Un 

ejemplo de la ilustración de escenas 

cotidianas es la representación de la mesa 

familiar (ilustración 5), un momento 

relacionados con la intimidad hogareña. 

 

Ilustración 6: Cháves y Equitativa - Chocolates Cháves y 
Equitativa (1930), "Combinado deliciosamente", anónimo, 
en Revista Cromos, núm. 728, 13 de septiembre de 1930, 
Bogotá.  
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Era común también, la presencia de utensilios 

de cocina, como la olleta chocolatera 

(ilustración 6) y el molinillo (ilustración 5), que 

relacionaban al producto alimenticio con la 

preparación doméstica.  

La transformación de la noción de bienestar 

implicó un cambio en las formas lingüísticas 

relacionadas con la salud. El aspecto curativo se 

racionaliza, pasando de ser atribuido a 

características rimbombantes y huecas a 

explicarse a través de aspectos tangibles como 

las condiciones de las materias primas y los 

procesos de procesamiento y empaque. Gran 

parte de la publicidad producida por la Fábrica 

de Chocolates Cháves y Equitativa se basó en 

este principio de la racionalización del 

beneficio, recurriendo constantemente a la 

exaltación del proceso de fabricación: "las 

propiedades nutritivas del cacao más fino del 

mundo, preparado con perfección" 

(Ilustraciones 5 y 6). 

La racionalización del bienestar es también 

evidente en el uso de los verbos usados para la 

descripción de la acción de los alimentos en la 

persona que los consumía. En los inicios del 

quinquenio aún era común  el uso de términos 

vagos como "revitalizar", "fortalecer" y "proporcionar (energía, vitalidad, resistencia, etc.)"; 

algo no muy distante de los anuncios de los tónicos vigorizantes de antaño. Sin embargo, a 

medida que avanzaban los años fue apareciendo el verbo "nutrir", palabra que tiene que ver 

más con el cuerpo, la unidad anatómica, del ser humano en vez de la unidad sensorial. Las 

Ilustración 7: Quaker - Quaker Oats (1934), "Soy un 
padre orgulloso", anónimo, en Revista Cromos, núm. 
899, 20 de enero de 1934, Bogotá . 
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vagas descripciones, muchas de ellas relacionadas con 

las sensaciones, comenzaron a estar acompañadas de 

los beneficios explícitos de los alimentos sobre el 

cuerpo humano:  

 "(...) Quaker Oats, un alimento que favorece el desarrollo 

 de los huesos y músculos y que proporciona energía en 

 abundancia." (Ilustración 8) 

Por otro lado, el bienestar físico se deja de pensar 

como un estado cuyos efectos son notables únicamente 

en tiempo presente para volverse una condición capaz 

de afectar la vida del consumidor a mediano y largo 

plazo.  

La importancia de la acción sobre el ser en la 

renovada sociedad moderna caló hasta en el más 

íntimo de los círculos sociales bajo la noción de que es 

el trabajo manual la clave para conseguir una mejor 

calidad de vida. La mejora de las condiciones de vida 

materiales, producto de la acumulación de riquezas, es 

sólo una parte del éxito moderno ya que éste suele ir 

de la mano con la obtención del reconocimiento, el 

logro de poder sobresalir entre los colegas o 

compañeros por la eficiencia lograda en las 

actividades laborales y académicas. 

De ahí es posible encontrar en las piezas publicitarias 

una constante referencia a un futuro positivo, en el 

cual el éxito y el reconocimiento hacen parte, que se 

puede  asegurar a partir de las acciones realizadas en 

el presente.  

Ilustración 8: Quaker - Quaker Oats (1930), 
"Triunfa quien rebosa de energías", 
anónimo, en Revista Cromos, núm. 699, 22 
de febrero de 1930, Bogotá. 
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Las personas, entonces, procuraban el 

bienestar propio o el de los miembros de la 

familia con aquellos alimentos que 

aportaban gran cantidad de carbohidratos, 

nutrientes, vitaminas, sales minerales y 

demás términos extraídos del vocabulario 

científico para ganar credibilidad a los ojos 

del potencial consumidor
66

  (ilustración 9).  

Un bienestar que aseguraría, en teoría, un 

futuro mejor a nivel personal y familiar.  

La racionalización y temporalización del 

bienestar como estado activo se manifestaba 

de forma gráfica a través de las imágenes de 

infantes (Ilustraciones 10 y 11) y de familias 

(Ilustraciones 5, 7 y 9): los primeros como 

los futuros miembros de la sociedad que se 

encargarían de continuar el proceso de 

modernización del país; los segundos  como 

la institución social bajo la que se forman los 

miembros activos de la sociedad. El 

bienestar de los alimentos industrialmente 

procesados se refleja en las diferentes 

ilustraciones de deportistas (ilustraciones 7, 

8 y 9) y estudiantes (ilustración 7), sirviendo 

de prospectos para informar al consumidor 

de lo que sus hijos podrían llegar a hacer en 

el futuro si consumen una dieta balanceada 

desde pequeños. 
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Ilustración 9: Quaker - Quaker Oats (1935), "¡Cuando 
pienso en la timidez que exhibían mis hijos!", 
anónimo, en Revista Cromos, núm. 982, 31 de 
agosto de 1935, Bogotá. 
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La constante referencia al futuro positivo como objeto de deseo social evidencia el interés 

en crear una conciencia temporal enfocada en la superación del presente para el 

mejoramiento del futuro. La Compañía Nacional de Chocolates se valió de la ansiedad por 

el buen provenir, creada por dicha conciencia temporal, para la promoción de sus 

productos. 

Sin embargo, más que apelar a la idea del éxito personal a nivel deportivo o laboral, la 

publicidad de la Nacional de Chocolates se aferró principalmente al deseo maternal de 

procurar a los infantes dicho futuro prometedor. Esto se debió, principalmente, al carácter 

doméstico de sus productos que les permitía entrar en contacto con la figura materna a 

través de la canasta familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Cía. Nal. de Chocolates - Chocolates 
DUX (1934), "El porvenir de su niño", anónimo, en 
Revista Cromos, núm. 926, 28 de julio de 1934, 
Bogotá. 

Ilustración 11: Cía. Nal. de Chocolates - Chocolates 
DUX (1934), "El porvenir de su niño", anónimo, en 
Revista Cromos, núm. 899, 20 de enero de 1934, 
Bogotá. 
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El énfasis en el rol materno es evidente en la ilustración 10, donde no solo figura una madre 

consintiendo a su hijo con bombones DUX sino también una enfermera, personaje dedicado 

al cuidado humano, que mira con aprobación la acción de la madre. La burbuja de texto 

"Mejor que los juguetes son los bombones y galletas DUX" afirma el rol de la enfermera 

como aquella que aprueba, desde un punto de vista médico y profesional, el consumo 

infantil de los bombones de chocolate. 

La ilustración 11, se enfoca más en los efectos positivos de proporcionar los chocolates. El 

par de infantes rebosantes de alegría disfrutando de los bombones de chocolate DUX 

evidencia la relación entre el bienestar y el producto, dejando implícita la acción maternal 

al mostrar únicamente la interacción de los niños con los chocolates. 

Por otro lado, la apelación al anhelo maternal de un buen futuro para la familia se evidencia 

con el eslogan "El porvenir de su niño". El término "porvenir" implica una situación o 

condición a futuro
67

 mientras que con "su niño" se dirige específicamente a las madres; 

teniendo en cuenta que el rol maternal era exclusivo del género femenino en esa época. 

Adicionalmente, la referencia al anhelo por la posteridad se afirma con el texto abajo del 

eslogan:  

"Nadie sabe cuál será el futuro de su niño, pero Ud. puede asegurárselo sano y feliz./ Los 

niños adoran los dulces y las galletas. Estos son el más saludable de los alimentos, pero 

deben ser DUX./ Los bombones, dulces y galletas DUX se elaboran científicamente con 

materias primas de la más alta calidad." (Ilustraciones 10 y 11). 

Finalmente, en el anterior texto se puede observar el uso adicional de la racionalización del 

beneficio a la incertidumbre maternal por el futuro de sus hijos. Esto se hace a través de la 

mención de un proceso científico bajo el cual los productos son fabricados y la relación 

explícita entre la marca y un estándar de calidad. 
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2.3.2. El placer burgués al alcance de todos. 

Otra de las nociones usadas por la publicidad 

fue la satisfacción sensorial. Complementario 

a los beneficios en la salud y el cuerpo 

estaban las propiedades físicas de los 

productos (sabor, aroma, textura) que 

garantizaban una buena experiencia para el 

consumidor.   

Anteriormente, dicha experiencia positiva era 

limitada a quienes tenían suficientes recursos 

económicos como para adquirir bienes de 

consumo de primera calidad. El chocolate de 

mesa puro, las golosinas, los cigarros y las 

bebidas alcohólicas de origen europeo eran 

lujos reservados para las clases sociales con 

alto poder adquisitivo; mientras que la 

población con menos recursos sólo podían 

conformarse con versiones de algunos estos 

productos que sacrificaban el sabor y la 

higiene a cambio de un menor precio de compra.  

El auge industrial permitió la producción de una gama de bienes de consumo que 

alcanzaban un estándar mínimo de higiene y sabor, sin dejar de ser asequible al público 

general. La mejor forma de promocionarlos fue creando la ilusión al consumidor promedio 

de poder acceder a una parte del modo de vida burgués, fundamentado en el deleite y la 

comodidad
68

. De ahí que era común la exaltación de sustantivos como la finura (ilustración 

12), el deleite (ilustraciones 6 y 11) y la tentación (ilustración 14); así como el uso de 

ilustraciones de personas con gestos finos y elegante lenguaje corporal (ilustraciones 10, 12 

y 13) o de diferentes actividades de esparcimiento como bailes o paseos (ilustración 13). 

                                                 
68 Zuluaga, M. (2012) Días que fueron. Ostentación y tiempo libre 1880 - 1930 (Tesis de Maestría). Pontificia Universidad 

 Javeriana, Bogotá. p. 65. 

 

Ilustración 12: Cháves y Equitativa - Chocolates 
Cháves y Equitativa (1930), "Pruebe esta delicia", 
anónimo, en Revista Cromos, núm. 742, 20 de 
diciembre de 1930, Bogotá.  
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Ilustración 13: Duryea & Co. - Maizena Duryea 
(1932) "La alimentación adecuada fomenta la 
alegría", anónimo, en Revista Cromos, núm. 311, 
30 de abril de 1932, Bogotá.  

Ilustración 14: Palmer D. Brong - Royal Baking 
Powder (1935), "Con Royal puede hornear 
bizcochos tentadores", anónimo, en Revista 
Cromos, núm. 977, 27 de julio de 1935, Bogotá.  

Ilustración 15: Quaker - Quaker Oats (1931), "Ahorre 
trabajo", anónimo, en Revista Cromos, núm. 769, 4 de 
julio de 1931, Bogotá. 
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Por otro lado, se aprovecha la necesidad de la población de acortar los tiempos de algunas 

de sus actividades extra-laborales, generada a causa del vertiginoso ritmo de vida de los 

trabajadores modernos, para promocionar los alimentos industrialmente procesados
69

. El 

carácter instantáneo de la preparación de la mayoría de estos productos sirvió para suplir 

dicha necesidad al mismo tiempo que ofrecía a los consumidores un modelo de vida más 

cómodo, en el cual labores rutinarias como la cocina se realizaban en menor tiempo y con 

los mismos, o mejores, resultados.  

Se evidencia, entonces, la noción del costo-beneficio
70

 detrás de la promoción de los 

productos. Este principio, originalmente relacionado con el modelo económico capitalista, 

cala a nivel social e impulsa a las personas a adquirir productos que ofrezcan la mayor 

cantidad de beneficios al menor precio y que requieran la menor cantidad de trabajo para 

prepararlos. De ahí que algunos anuncios, entre ellos la ilustración 15, usara el beneficio 

del ahorro (de tiempo y esfuerzo) ofrecido por productos de preparación instantánea. Dicho 

anuncio, además, enfatiza en la velocidad de preparación de la avena que promociona; 

destacando el adjetivo "rápido" escrito en la lata de hojuelas instantáneas (ilustración 15).   

                                                 
69Villadiego, M., Bernal, P. y Urbanczyck, M. (2007) La modernidad colombiana contada por el relato publicitario: 1900 - 

 1950 (Informe de investigación). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, pp. 52-53.  
70

 Villadiego, M., Bernal, P. y Urbanczyck, M. (2007) La modernidad colombiana contada por el relato publicitario: 1900 - 

 1950 (Informe de investigación). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, p. 9.  
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Por su parte, la publicidad de la Nacional de Chocolates se inclina más hacia el uso de las 

convenciones visuales sobre el placer y el lujo que aquellos pertinentes a la comodidad, 

independientemente del tipo de chocolate que se promociona. Tanto los anuncios de 

bombones de chocolate (bien asociado al lujo) como el chocolate de mesa (alimento 

perteneciente a la canasta familiar) son anunciados con frases como "Son deliciosos los 

bombones y confites DUX" (ilustración 16) o "A toda hora es delicioso el chocolate 

CORONA" (Ilustración 17).  

Adicionalmente, es evidente el uso de representaciones de modelos de vida burgueses, 

caracterizadas por la ostentación y el entusiasmo por las actividades de ocio y 

esparcimiento, en la promoción de ambos  productos. Un ejemplo de la presencia de este 

estilo de vida es la vestimenta de los personajes mostrados en los anuncios 17 y 18, los 

 
         
        Ilustración 16: Cía. Nal. de Chocolates - 

Chocolates DUX (1932), "¡Son deliciosos!", 
anónimo, en Revista Cromos, núm. 824, 30 de julio 
de 1932, Bogotá.  

 

         Ilustración 17: Cía. Nal. de Chocolates - 
Chocolate Corona (1934), "A toda hora es 
delicioso", anónimo, en Revista Cromos, núm. 
900, 27 de enero de 1934, Bogotá.  
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cuales corresponden a la moda europea y norteamericana de la época. El lenguaje corporal 

de los personajes, además, inspiran finura y elegancia; características con las que se solía 

romantizar el modo de ser burgués. 

Se recurre también a los personajes en diferentes situaciones de entretenimiento. Por un 

lado, un grupo de mujeres bien arregladas, probablemente haciendo parte de una tertulia o 

reunión social, que comparten una caja de bombones Dux (ilustración 16). Por el otro, dos 

mujeres y un hombre departiendo al aire libre, cada uno acompañado de una taza de 

chocolate (ilustración 17). Tanto la tertulia como el picnic hacen parte de actividades de 

esparcimiento disfrutadas por las clases acomodadas, condición que se reafirma  gracias a 

las vestimentas y gestos gráciles de los personajes.  

Entonces, el chocolate en sus dos presentaciones se vende como parte de la vida burguesa, 

capaz   de acercar al consumidor promedio a este modo de vida marcado por la 

despreocupación, el refinamiento y el goce. Gracias al equlibrio entre la calidad de los 

productos y sus precios, le asegura al consumidor una experiencia placentera, digna del 

paladar fino, en momentos tan cotidianos y accesibles como el desayuno o las onces. 

2.4. UN NUEVO NODO EN LA RED. CONCLUSIONES. 

A modo de conclusión, es posible afirmar que, a nivel discursivo, las campañas 

publicitarias publicadas en Colombia entre 1930 y 1935 buscaron vender los alimentos 

industrialmente procesados como productos que le asegurarían al consumidor la 

satisfacción de poder disfrutar los beneficios que había traído el progreso en Colombia. El 

conjunto de publicidad analizado refleja una exaltación de las ventajas de consumir los 

nuevos alimentos procesados sobre sus versiones artesanales: mayor bienestar, mejor sabor 

y menor inversión de dinero y esfuerzo en cocinarlos. Esto se puede leer como la aplicación 

de la noción de la superación y mejoramiento del pasado a través de medios materiales.  

La conciencia temporal de la modernidad también se evidencia en la publicidad a través del 

aprovechamiento de la ansiedad social por el porvenir para promocionar los beneficios de 

los productos. El futuro deja su naturaleza etérea y se vuelve un estado al que se anhela 

llegar bajo ciertas condiciones favorables. La red discursiva publicitaria aprovecha la 
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condición del presente para vender sus productos bajo la premisa que parte de los efectos 

de los alimentos industrialmente procesados sobre los consumidores incidirá en el futuro 

que buscan alcanzar. 

Por otro lado, y contrario a lo que se podría pensar, se evidencia que la Compañía Nacional 

de Chocolates no fue la primera empresa en incursionar en el campo publicitario 

colombiano pues, antes que ella, compañías nacionales y multinacionales ya habían 

invertido en campañas sistematizadas y en sus propios departamentos de propaganda. Para 

1932, año en el que se registra en la Revista Cromos la primera campaña publicitaria para 

los Chocolates Dux, empresas como Nestlé, Quaker y Chocolates Cháves y Equitativa ya 

publicaban regularmente avisos publicitarios con sus productos. 

Sin embargo, cabe afirmar que la Compañía Nacional de Chocolates jugó un papel 

importante en el fortalecimiento del aparato simbólico-cultural de la sociedad bogotana a 

pesar de no haber sido la primera empresa en producir publicidad sistematizada. Al tomar y 

reproducir elementos simbólicos ya forjados por otras campañas publicitarias, la publicidad 

de la Nacional de Chocolates participó en la perpetuación de dichos símbolos y en el 

proceso de formación de un nuevo conjunto de mitologías relacionadas con la modernidad. 

De dicha forma, fue una de las empresas que entró tempranamente a la red publicitaria 

colombiana, volviéndose un nodo más en el proceso de transformación y validación de los 

elementos que han conformado mensaje publicitario hasta la actualidad. 
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TERCER CAPÍTULO: LA ESTÉTICA DE LA MODERNIDAD. EL CASO 

DEL CARTELISMO.  

Hablar sobre una relación entre la imagen y la modernidad no es nuevo.  Expresiones como 

“Modernidad” y “Modernismo” mantienen una estrecha relación con la estética ya que 

fueron conceptos acuñados por el arte vanguardista occidental desde mediados del siglo 

XIX para autocomprenderse
71

 y afianzarse. 

Por otro lado, hubo un giro en las técnicas gráficas y visuales que respondió tanto al avance 

tecnológico de los medios de reproducción gráfica como al frenético ritmo de producción y 

consumo, propio de la sociedad europea tras la revolución industrial llevada a cabo a 

principios del siglo XIX. Ello dio origen al arte cartelista, caracterizado por la 

funcionalización del arte gráfico en pos de la comunicación de ideas a un grupo social.  

Entre 1930 y 1935, el estilo visual de la publicidad gráfica lanzada en carteles callejeros en 

Bogotá hizo parte de la promoción del estilo de vida moderno. Influenciada en gran parte 

por las vanguardias artísticas europeas, no solo se volvió llamativa al ojo del espectador, 

sino que también reprodujo una estética de lo que se consideraba "moderno".  

El objetivo de este capítulo es explorar cómo la modernidad se evidencia en la materialidad 

de los anuncios callejeros publicados por la Compañía Nacional de Chocolate. Se hará 

primero una descripción de la materialidad de las imágenes: qué técnicas se utilizaron en su 

producción y reproducción y qué uso se le daba a la imagen física. Posteriormente, se hará 

un análisis formal a las piezas publicitarias que dé cuenta de los recursos visuales usados 

para construir la imagen y las similitudes estéticas entre las piezas publicitarias y el Art 

Decó y Art Nouveau. 

3.1. VANGUARDIA Y MODERNIDAD 

Para mediados del siglo XIX, el pensamiento moderno invade la forma de pensar las artes 

visuales. Desde entonces, el arte europeo comienza a independizarse de su antiguo papel 

                                                 
71 Habermas, J. (1993) El discurso filosófico de la modernidad. Madrid: Taurus, p. 19. 
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como medio de transmisión de historias religiosas y se vuelve una disciplina en sí misma 

con un lenguaje propio a afianzar y evolucionar, desligado de cualquier fin externo:   

 

"La esencia de lo moderno consiste, en mi opinión, en el uso de los métodos específicos de 

una disciplina para criticar esta misma disciplina. Esta crítica no se realiza con la finalidad de 

subvertir la disciplina, sino para afianzarla más sólidamente en su área de competencia."72  

De aquí se deriva la labor de numerosos artistas en los siglos XIX y XX de explorar y 

explotar las características del lenguaje pictórico y simbólico del arte con el fin de llegar a 

nuevas propuestas estéticas, cada una más alejada de las prácticas clásicas de los grandes 

maestros del arte. 

Estas nuevas propuestas estéticas se traducen en estilos novedosos que juegan con aspectos 

visuales más allá del realismo pictórico como, por ejemplo, el color, la estilización de las 

figuras y la composición del espacio a pintar. El objetivo del arte ya no reposaba en la 

imitación pictórica de una realidad palpable, sino en la forma en cómo el lenguaje pictórico 

bidimensional era usado para destacar aquello que era imposible crear, representar o ver en 

la realidad. 

Por otro lado, la auto-reflexión de la disciplina artística llevó a la creación de diferentes 

movimientos que experimentaron con la función material del arte en la sociedad, optando 

por una rama de las artes visuales y plásticas aplicadas al diseño de objetos de consumo, 

decoración de interiores y el diseño gráfico. Dichas tendencias buscaron integrarse con los 

medios de producción masiva y las "artes menores" (cerámica, orfebrería, el vidrio, etc.) 

para lograr la socialización del arte en el contexto urbano e industrializado. 

Los movimientos artísticos de este corte más famosos a finales del siglo XIX e inicios del 

siglo XX fueron el Art Nouveau y el Art Déco, ambos enfocados en lograr una interacción 

entre el arte y la sociedad a través de la asignación de una función concreta a los medios 

visuales y plásticos. La publicidad gráfica colombiana de la década de los treinta recibió la 

influencia de dichos movimientos mediante la inspiración proveniente de las revistas 

                                                 
72 Greenberg, C. (2006) La pintura moderna y otros ensayos. Madrid: Siruela S.A., p. 111. 



56 
 

ilustradas originarias de España y Francia
73

. A continuación se explicará más a fondo sobre 

el origen y las características de cada uno. 

3.1.1. El Art Nouveau  

 Contrario a la creencia popular, el término Art Nouveau no define un estilo específico sino 

un movimiento que se desarrolló de forma diferente en los diferentes países europeos entre 

1890 y 1910. Con una variedad de nombres adoptados, (Art Nouveau, Jugendstil, Stile 

Liberty y Modernismo
74

) este movimiento tuvo como el fin de generar una ruptura con el 

orden establecido en las bellas artes y las artes aplicadas a través de la integración de 

elementos conceptuales y gráficos de cada campo
75

.  

Influenciado por el Simbolismo y el movimiento Arts and Crafts, el Art Nouveau buscó la 

aplicación de la técnica artística, propia de las tradicionalmente denominadas "Bellas 

Artes", en el diseño de objetos materiales decorativos. De ahí que el movimiento abarcó un 

abanico de expresiones plásticas que incluyó el campo de la arquitectura, el diseño de 

mobiliario, el trabajo en vidrio y cerámica, el diseño de joyería, y la escultura.  

Adicionalmente, el Art Nouveau tuvo una relación de interdependencia con las artes 

gráficas, especialmente el cartelismo. Desde finales del  siglo XIX, cuando el lenguaje 

formal del movimiento estaba aún en proceso de construcción, el Art Nouveau encontró en 

el cartel el medio de expresión ideal en el cual fue posible plasmar sus diferentes elementos 

estéticos
76

. Ello explica que reconocidos cartelistas como Jules Cheret, Alphonse Mucha, 

Henri de Touluse-Lautrec y Theóphile-Alexandre Steilen hayan sido vinculados al 

movimiento del Art Nouveau; marcando hito en la historia de las artes gráficas y el 

diseño
77

.  

Entre los elementos característicos del Art Nouveau se encontraban la simplificación de la 

forma, la aplanación del espacio, el poder evocador de la linea ondulada
78

 y la riqueza de 

                                                 
73 Duque, P. (2009). Cartel ilustrado en Colombia. Década 1930 - 1940. Bogotá: Fundación Jorge Tadeo Lozano, p. 106. 
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 Alastair, D. (1994) El Art Nouveau. Barcelona: Destino, p. 23. 
75 Alastair, D. (1994) El Art Nouveau. Barcelona: Destino, p. 7. 
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 Alastair, D. (1994) El Art Nouveau. Barcelona: Destino, p. 86. 
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 Alastair, D. (1994) El Art Nouveau. Barcelona: Destino, p. 86. 
78 Alastair, D. (1994) El Art Nouveau. Barcelona: Destino, p. 79. 
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ornamentos decorativos. Al ser elementos lo suficientemente flexibles, era posible que una 

rica variedad de trabajos plásticos y gráficos fueran vinculados al movimiento sin que éste 

perdiera sus propiedades únicas. 

Sin embargo, más allá del aspecto estético,  la mayor 

importancia del Art Nouveau radicó en el constante reflejo 

del espíritu de la Belle Epoque, una era marcada por el 

optimismo social hacia el avance tecnológico e industrial 

producto de la modernización. Aspectos como la 

ostentación, la elegancia y el placer eran temas comunes que 

buscaban la glorificación de los bienes de consumo y el 

estilo de vida industrializado (imagen 1). Igualmente, el arte 

gráfico del movimiento (carteles y etiquetas) tuvo 

participación en el escenario callejero europeo. Dichos 

aspectos evidenciaron un afán de los artistas del movimiento 

por lo "nuevo", aquello que rompiera con la tradición 

académica del arte
79

 y la forma en que el oficio del artista era 

llevado a cabo.  

El movimiento comenzó a decaer hacia principios de la década de 1910, encontrando su fin 

en 1914. En ese año estalló la Primera Guerra Mundial, evento que mermó el entusiasmo 

europeo por el frenético desarrollo económico y los avances modernos.  

3.1.2. Art Déco.  

El Art Déco es un término usado para designar el estilo de las artes decorativas que se 

desarrolló en Europa antes de la Primera Guerra Mundial y que, en algunos países, siguió 

vigente hasta la década de 1930
80

. Actualmente, es considerado una extensión o derivación 

del Art Nouveau al compartir algunas características como el enfoque en el diseño 

decorativo y gráfico y la alta calidad de la técnica de elaboración de las obras
81

. 

                                                 
79 Barnicoat, J. (1996) Los carteles. Su historia y lenguaje. Barcelona: Gustavo Gilli S.A., p. 29. 

80 Alastair, D. (1988) El Art Déco. Barcelona: Destino, p. 8.  
81

 Alastair, D. (1988) El Art Déco. Barcelona: Destino, p. 9. 

Imagen 1: Mucha, A. (1896) Biscuits 
Champagne Lefèvre - Utile, cartel 
litográfico. 



58 
 

Sin embargo, a diferencia de su antecesor, las obras 

clasificadas como Art Decó solían incluir elementos 

visuales y conceptuales de los movimientos artísticos 

modernistas. Principios característicos del movimiento 

como la abstracción pictórica, la simplificación 

geométrica, la distorsión de proporciones y la impresión 

de velocidad y fuerza estaban basados en la 

construcción estética de corrientes artísticas 

vanguardistas como el cubismo, el constructivismo ruso 

y el futurismo italiano
82

. La imagen 2 es un ejemplo de 

la simplificación geométrica de las formas anatómicas y 

la aplicación del color puro como forma de transmisión 

de fuerza. 

Por otro lado, el Art Déco, como movimiento enfocado 

en el diseño y las artes decorativas, se caracterizó principalmente por la prioridad dada por 

sus diseñadores y artistas al aspecto funcional de sus obras:  

"Los 'modernos' sostenían que los nuevos tiempos exigían buenos diseños para todo el mundo y que 

la calidad y la producción en masa no eran mutuamente excluyentes. El futuro de las artes 

decorativas no estaba del lado de los ricos, ni mucho menos de sus preferencias estéticas. La mayor 

belleza de un objeto residía, al contrario, en su adaptación  perfecta para su uso."83 

Bajo este principio, es evidente la importancia del Art Déco en el diseño gráfico ya que 

buscó la optimización de la transmisión de ideas, valiéndose de temas introducidos por 

otros artistas modernos de inicios del siglo XX
84

. De esta manera, se consolidó la 

integración entre arte y comunicación visual iniciado por el Art Nouveau a finales del siglo 

XIX. Con el auge del Art Déco, además, se inició el proceso de profesionalización del arte 

comercial en las sociedades occidentales, así como el inicio del nacimiento del oficio del 

artista gráfico
85

. 

                                                 
82Alastair, D. (1988) El Art Déco. Barcelona: Destino, p. 7 y 151. 
83

 Alastair, D. (1988) El Art Déco. Barcelona: Destino, p. 9. 
84

 Alastair, D. (1988) El Art Déco. Barcelona: Destino, p. 142. 
85 Alastair, D. (1988) El Art Déco. Barcelona: Destino, p. 150. 

Imagen 2: Cassandre (1933) Wagons 
Lits Cook, cartel litográfico. 
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Entre las  figuras más reconocidas del Art Déco se encontraban artistas-diseñadores como 

el ucraniano Adolphe Mouron (mejor conocido como Cassandre), el francés René Vincent, 

el alemán Ludwig Hohlwein y el suizo Otto Baumberger. 

3.2. LAS NUEVAS TÉCNICAS Y MEDIOS COMO DEMOCRATIZADORAS DE LA 

IMAGEN 

3.2.1. El cartel.  

El cartel es un medio ampliamente usado e institucionalizado en el campo de las artes 

visuales y sus usos van desde la comunicación comercial hasta la difusión de mensajes 

políticos. Su popularización se inició a finales del siglo XIX de la mano del mundo 

industrializado, el cual hizo posible su aspecto y desarrollo material
86

.   

A diferencia de las expresiones visuales en las llamadas Bellas Artes, el cartel ilustrado 

tiene como fin la comunicación del mensaje que proyecta: 

"La pintura es un fin en sí misma, mientras que el cartel es sólo un medio, un medio de comunicación 

entre el anunciante y el público, semejante a un telegrama. El cartelista desempeña el papel de 

operador de telégrafos. (...) únicamente se exige de él que establezca una clara, poderosa, simple y 

precisa comunicación".87 

En el caso del cartel comercial, enfocado en la promoción de mercancía, su rol 

comunicativo se centra en la persuasión: " Persuasión que estimula a comprar o adherirse; 

persuasión que apela a la conciencia de masas de acuerdo con un código bien conocido, 

cifrado en torno a valores como el orden, la amenaza, la sugestión, el testimonio, la 

denuncia o la simple argumentación"
88

. La importancia de dicha función aumentó conforme 

fue aumentando la complejidad de los mercados nacionales, los cuales necesitaron de los 

medios publicitarios, entre ellos el cartel, para promocionar los productos.  Por eso, el éxito 

del cartel en su dimensión comunicativa se mide según el grado del contacto directo 

                                                 
86 Barnicoat, J. (1996) Los carteles. Su historia y lenguaje. Barcelona: Gustavo Gilli S.A., p. 222. 
87 Cassandre, citado en Restrepo, J. (2011) ¿El cartel ilustrado es arte? en Memorias. Fig. 01. Bogotá: {img.} Editores, p. 

 55. 
88Guzmán, U. (2007, 30 de julio) Historia del cartel y del cartelismo. The Cult. Recuperado de 

 http://www.thecult.es/Tendencias/historia-del-cartel-y-del-cartelismo.html 
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logrado con el público. De esa manera, se llega a persuadir al espectador para que empiece 

a consumir el producto publicitado.  

La forma de cumplir su función persuasiva a nivel estético y formal evolucionó a la par 

tanto de la publicidad y el diseño como de los estilos artísticos
89

. Sin embargo, esto no 

significó un seguimiento ortodoxo de las convenciones estéticas de vanguardia por parte del 

arte cartelista: 

"Una diferencia significativa entre el cartel y la pintura es que el primero necesita ser visto en 

contraste con cuanto lo rodea, y visto tan fugazmente como un anuncio en la calle. Exige imágenes 

que se distingan y  un mensaje escrito comprensivo y sucinto. Con  el fin de aumentar su impacto, 

el cartel evolucionó según una metodología artística específica, consistente en fuertes armonías de 

color, vibrante ritmo lineal, imágenes silueteadas y la sutil integración de la escritura en el conjunto 

de composición".90 

Entonces, se puede afirmar que la disciplina cartelista fue independiente de la disciplina 

artística al desarrollar metodologías artísticas distintas que, si bien se influenciaron 

mutuamente, cambiaban sustancialmente al tener cada disciplina un objetivo distinto. La 

profesionalización del arte cartelista facilitó la revolución del tipo de relación entre las 

personas y la imagen, así como los mecanismos de naturalización de formas de vida y de 

interiorización de signos y códigos visuales. Además, su auge significó la ruptura de una 

fracción de artistas con los paradigmas de la academia acerca de la forma de concebir 

materialmente la imagen y la explotación de técnicas alternativas de producción visual. 

 

3.2.2. La litografía. Cuando el artista conoce la máquina. 

La litografía es un método de impresión creado por el alemán Alois Senefelder en 1798  

que marcó una revolución en la reproducibilidad de la imagen al permitir la reproducción 

de imágenes más detalladas y con acabados más finos. Es, además, una técnica cuyo 

desarrollo histórico ha estado íntimamente ligado con el género del cartel. 

                                                 
89 Barnicoat, J. (1996) Los carteles. Su historia y lenguaje. Barcelona: Gustavo Gilli S.A., p. 183. 
90 Alastair, D. (1994) El Art Nouveau. Barcelona: Destino, p. 86. 
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A diferencia de otras técnicas de impresión, como el grabado o la xilografía, la litografía se 

fundamenta en un proceso químico y no en la intervención física del espacio de impresión. 

Dicho proceso se conoce como adsorción: el fenómeno físico por el cual un sólido o líquido 

atrae y retiene en su superficie grasas, vapores o líquidos
91

. 

Previo a la impresión sobre papel, es necesario preparar la superficie desde la cual se 

imprimirá la imagen. Primero, la ilustración a imprimir es dibujada con lápices grasos sobre 

la superficie pulida de una piedra caliza, dejando una imagen grasienta que se mezcla 

autónomamente con la piedra. Luego se aplica varias capas de goma arábiga sobre la 

piedra, la cual se adhiere en las partes donde no haya crayón y protegerá las zonas que no 

han de entintarse; se deja secar y se retira el exceso con trementina natural.  El resultado de 

la trementina en la piedra es la llamada "imagen fantasma"
92

, un espectro casi imperceptible 

que muestra en cuales partes la tinta se adherirá a la piedra y en cuales será repelida. 

Finalmente, la parte dibujada de la "imagen fantasma" es cubierta con un compuesto 

grasiento, usualmente asfalto, que permite una mayor adherencia de la tinta a la piedra en el 

momento de la impresión.   

Habiendo preparado la piedra para la impresión, se procede a entintar la superficie caliza 

con un rodillo; adhiriéndose la tinta únicamente en las parte donde haya residuo grasoso (el 

rastro fantasma de los lápices grasos). Se ubica una pieza de papel y una lámina protectora 

de acetato sobre la piedra y se pasan por una prensa especial que logra transferir la imagen 

de la piedra al papel.  

Entre las ventajas de la técnica litográfica se encuentran la posibilidad de imprimir grandes 

tiradas a bajo precio y en diversos formatos, de lograr ilustraciones más espontáneas que el 

grabado y de reproducir una amplia gama de matices
93

. Al ser un medio de reproducción 

económico, la litografía fue adoptada tempranamente por las imprentas con fines 

                                                 
91 Vicary, R. (1993) Manual de litografía. Madríd: Hermann Blume, p. 29. 
92 Museo de Arte Moderno de Nueva York (2011, 4 de mayo) Pressure + Ink: Litography Process [archivo de video]. 

 Extraído de: https://www.youtube.com/watch?v=nUXDltQfqSA 
93Müller-Brockmann, J. (2005) Historia de la comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gilli S.A., p. 66.  
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comerciales
94

, facilitando la producción de material informativo y publicitario y la 

imitación de pinturas para ilustrar libros.  

Con la invención de la cromolitografía en 1837, las posibilidades pictóricas de la litografía 

se amplían al permitir el uso de matices de color en las piezas gráficas. Los dibujos lineales 

e inspirados en aguafuertes son reemplazados por ilustraciones a color, cargadas de detalles 

y gradientes.  

Sin embargo, el valor de la litografía como medio de expresión pictórica no fue logrado 

sino hasta el momento en que diversos artistas explotaron las características del medio. La 

mayoría de dichos artistas fueron cartelistas que apostaron por el cartel artístico: Honoré 

Daumier, Jules Cheret y Toulouse-Lautrec
95

; los dos últimos parte del movimiento del Art 

Nouveau, tendencia que logró por primera vez integrar la creatividad artística con los 

medios de reproducción pictórica masiva.  

3.2.3. El cartel como configurador del espacio urbano moderno. 

La mayor distinción del cartel es su enfoque a las masas. Barnicoat traduce dicho enfoque a 

la constante influencia de lo popular en el diseño de los carteles, así como el desarrollo de 

un lenguaje popular. Este lenguaje popular fluctúa en dos sentidos: uno, desde el arte 

popular hasta la visualidad del cartel y, dos, desde las convenciones visuales y discursivas 

de las Bellas Artes hacia las masas
96

. 

La naturaleza comunitaria propia del cartel desencadenó algo que Percy Barnard define 

como la llegada de la “democracia en el arte”: la disolución del carácter exclusivo de las 

aristocracias y grupos selectos de las artes visuales
97

 y el inicio de la masificación de la 

oportunidad de apreciar producciones artísticas en un lugar tan cotidiano como la calle o 

una tienda. 

Antes de la masificación del cartel ilustrado, la posibilidad de contemplar imágenes de alta 

calidad técnica se limitaba a las figuras sacras presentes en las iglesias y a libros y 

                                                 
94

 Vicary, R. (1993) Manual de litografía. Madríd: Hermann Blume, p. 21. 
95

 Müller-Brockmann, J. (2005) Historia de la comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gilli S.A., p. 67.  
96

 Barnicoat, J. (1996) Los carteles. Su historia y lenguaje. Barcelona: Gustavo Gilli S.A., pp. 183-184. 

97 Barnard, P. (1901, Noviembre). Democracy in Art: A Chapter on Color Prints. Brush and Pencil, 9(2), p. 107. 
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periódicos ilustrados, productos de por sí estaban limitados a cierta parte de la población 

tanto por el limitado público con la capacidad financiera para adquirirlos como por el 

escaso alfabetismo entre la población. El cartel, si bien estuvo presente antes de la última 

década decimonónica, solía basarse únicamente en el uso de tipografías, careciendo de 

imágenes. Las pocas imágenes que se publicaban no eran tan detalladas o minuciosas como 

sus contrapartes de galería y muchas de ellas estaban en blanco y negro por las limitaciones 

en la tecnología de reproducción y los costos de producción.  

Con el surgimiento de la litografía como medio de reproducción pictórica rentable y la 

concepción moderna del cartelismo, la ilustración para los carteles ya no era algo 

secundario sino que podía cumplir con estándares estéticos tan estrictos como los cuadros 

en lienzo. Poco a poco las calles de las ciudades se fueron convirtiendo, sin querer, en 

galerías públicas
98

 donde cualquiera que caminara por la calles podía ver todo tipo de 

imágenes ilustrativas o publicitarias. Esto podría considerarlo como el inicio de la cultura 

masiva visual, característica de la sociedad actual, pues la imagen deja de ser algo 

secundario al texto y se empieza a considerar como una forma de expresión y comunicación 

tan válida como las palabras. Piezas artísticas cuya calidad bien podrían posicionarlas en 

galerías privadas son expuestas en la calle para aportar a esa galería pública de las calles 

parisinas.  

Por otro lado, las imágenes del cartel pierden su carácter de unicidad por la naturaleza de 

los medios de su producción: la reproductibilidad de éstas es casi que infinita gracias a los 

medios editoriales y gráficos en los que se reproducen; por lo que algo como el cartel 

“original” es risible y va en contra de la naturaleza del cartel. Gracias a esta capacidad de 

reproductibilidad visual distintas formas de arte, concebidas bajo los parámetros de cada 

época, puede llegar al hogar de una familia mediante calendarios promocionales o 

campañas publicitarias
99

. 

Sin duda alguna, el cartel pertenece a la calle. Su ciclo de vida útil pertenece al empedrado, 

los ladrillos de las fachadas de los edificios, las vallas callejeras y los postes de luz; aparece 

de repente de la mano del encargado de exponer los carteles en la calle y desaparece 

                                                 
98Key, M. (1899, abril) The Passing of the Poster. Brush and Pencil, 4(1), p.12. 

99 Ulmer, R. (2007) Mucha. Köln: Taschen, p.11.  
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lentamente, cubierto por otros carteles que inician su ciclo o por la hostilidad del ambiente 

urbano en las fibras del papel o el pegante. Gracias a él, la imagen sale de su ambiente 

habitual, las galerías y los museos como parte de un complejo intelectual y artístico 

limitado a intelectuales o gente con capacidad financiera de adquisición, y llega a inundar 

las calles, ambiente que no conoce discriminación y que su carácter público hace que haya 

un mayor contacto entre las masas y la imagen.  

3.3. OBSERVANDO LA PUBLICIDAD DE LA NACIONAL DE CHOCOLATES 

La presencia del cartel en Colombia se remonta a mediados del siglo XIX, cuando era 

necesario publicar los nuevos decretos, normativas, impuestos y alocuciones presidenciales 

de forma masiva a través de anuncios pegados en las paredes del espacio público. Dichos 

carteles eran puramente tipográficos, carentes de ilustraciones a causa de las limitaciones 

tecnológicas de entonces. El conocimiento de las técnicas de impresión como la litografía y 

el grabado llegó al país a inicios del siglo XX junto con la maquinaria necesaria para 

llevarla a cabo
100

.  

La profesionalización del aparato publicitario nacional, gracias al auge industrial y al 

enriquecimiento del mercado de consumo, creó la necesidad de crear piezas gráficas más 

complejas que llamaran la atención del consumidor y facilitaran la transmisión de formas 

de vida y mensajes. 

Simultáneamente, gran cantidad de jóvenes artistas configuraron una forma distinta de 

concebir las Bellas Artes y el diseño basado en las vanguardias observadas en sus viajes a 

Europa. Técnicas como la litografía, el linóleo, la fotografía y el grabado se volvieron parte 

del repertorio de habilidades de dichos artistas, quienes quisieron ir en contra de las 

costumbres pictóricas del pasado al asumir roles considerados parte de las "artes menores": 

ilustradores comerciales, caricaturistas y dibujantes
101

. Un ejemplo de ello es la carrera del 

artista antioqueño Humberto Cháves. 

                                                 
100 Duque, P. (2009). Cartel ilustrado en Colombia. Década 1930 - 1940. Bogotá: Fundación Jorge Tadeo Lozano, p. 86.  
101 Duque, P. (2009). Cartel ilustrado en Colombia. Década 1930 - 1940. Bogotá: Fundación Jorge Tadeo Lozano, p. 93. 
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Humberto Cháves (Medellín, 1891-1970), fue un artista famoso por su papel de 

revitalizador del realismo en el arte antioqueño
102

. Sus obras se caracterizaron por su 

carácter costumbrista, enfocado en plasmar las diversas relaciones sociales a través de sus 

pinturas y en resaltar la importancia del factor social en el arte
103

. Sus pinturas, usualmente 

hechas en óleo o acuarela, solían mostrar escenas de la vida cotidiana, paisajes, bodegones 

y retratos. 

Paralelamente, se desempeñó como artista gráfico para empresas como Coltejer, Fabricato 

y la Compañía Nacional de Chocolates. Su trabajo con la Nacional de Chocolates inició en 

1924, prolongándose hasta 1960; periodo en el cual elaboró diseños para etiquetas de 

empaque, avisos y carteles publicitarios. Dichas piezas se caracterizaron por la presencia de 

elementos pictóricos del Art Nouveau y el Art Déco, tendencias complementarias a la 

formación tradicional de Cháves. 

3.3.1. Elementos visuales 

El grado de sofisticación artística de cada cartel dependía del tipo de función que se le 

asignaba. Los carteles más elaborados solían ser aquellos destinados a exponerse en las 

carteleras de cine a la salida de los teatros o cinemas, estrategia llevada a cabo para 

aprovechar el auge social de los cines en las principales ciudades del país.  

A causa de su nivel técnico y artístico, las piezas escogidas son diseños de carteles para 

vidrio de cine elaborados por Humberto Cháves; extraídos del libro de Santiago Londoño 

Vélez: El arte en la publicidad. Nacional de Chocolates 1920 - 1960
104

. Dichas imágenes, 

si bien ostentan una alta calidad artística, cuentan con la desventaja de ser monocromáticas 

a causa de ser versiones preliminares al proceso de impresión litográfica.  

                                                 
102 Jaramillo, D. (2007) La acuarela en Colombia. Bogotá: Biblioteca Virtual del Banco de la República. Extraído de: 

 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/acuanti/acuanti1c.htm 
103 Jaramillo, D. (2007) La acuarela en Colombia. Bogotá: Biblioteca Virtual del Banco de la República. Extraído de: 

 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/acuanti/acuanti1c.htm 
104 Londoño, S. (2002).  El arte en la publicidad. Nacional de Chocolates 1920 - 1960 . Medellín: Nacional de Chocolates. 
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Sin embargo, ello no impide la presencia de otros elementos que evidencian la influencia de 

tendencias modernistas como la composición y la relación entre el realismo y la abstracción 

geométrica. 
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Cartel 1: Cía. Nal. de Chocolates - Chocolates Dux (1930), "Antes y después de un juego", 
Medellín, Humberto Cháves.  
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Cartel 2: Cía. Nal. de Chocolates - Chocolates Dux (1930), "Nena: Chupa Bombones Dux", Medellín, Humberto 
Cháves.  
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Cartel 3: Cía. Nal. de Chocolates - Chocolate Cruz (1930), "Su aroma tienta el apetito", 
Medellín, Humberto Cháves.  
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Cartel 4: Cía. Nal. de Chocolates - Chocolate Cruz (1930), "No es solamente una marca", Medellín, 
Humberto Cháves.  
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Cartel 5: Cía. Nal. de Chocolates - Chocolate Cruz (1930), "Su aroma tienta el apetito", 
Medellín, Humberto Cháves.  
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a. La imagen estelar. Composición. 

Se le denomina "composición" a la organización de los elementos gráfico-plásticos en un 

espacio tridimensional o bidimensional; cuyo objetivo es lograr la mayor armonía y 

equilibrio posible entre los elementos de la imagen
105

. Dicha organización se traduce en el 

tipo de formato de la imagen, los ejes de equilibrio y los focos de atención. 

Los carteles anteriormente mostrados comparten ciertas características compositivas, 

siendo una de ellas el formato. El formato del cartel 1, 3, 4 y 5 corresponde al vertical, 

logrando una sensación de dinamismo mayor a la infundida por el formato horizontal. En 

contraste, el formato cuadrado del cartel 2 logra un aspecto más equilibrado, acorde al 

elemento circular de la imagen.  

Los ejes de equilibrio, por otro lado, varían según la imagen. Tanto los carteles 1 y 2 

poseen un eje diagonal que parte desde la esquina superior izquierda hasta la esquina 

inferior derecha. Los elementos gráficos y textuales se distribuyen de forma asimétrica, 

dándole un mayor peso visual a la sección a la izquierda del eje al concentrar allí la 

mayoría de elementos. 

Los carteles 3, 4 y 5, por otro lado, se rigen bajo un eje vertical que atraviesa 

simétricamente el espacio bidimensional. En dichos casos, los elementos gráficos y 

textuales se distribuyen de forma simétrica a lo largo de dicho eje, formando un equilibrio 

que, en el caso de los carteles 4 y 5, es interrumpido por los puntos de tensión visual 

generados por algunos elementos textuales alejados del eje. 

La función común de estos ejes visuales es atraer la atención del espectador a la ilustración 

principal de la composición. Esto es, las figuras femeninas de los cinco carteles. Adicional 

al ritmo de lectura favorecedor, la ausencia de un exceso de ornamentos en la composición 

permite a las ilustraciones principales mantener el protagonismo visual.  

Por otro lado, acompañando la ilustración se encuentran el logotipo del producto y un 

eslogan promocionándolo. Tanto el logotipo de los bombones DUX (carteles 1 y 2) y 

Chocolate Cruz (carteles 3, 4 y 5) fueron diseñados con el objetivo de facilitar la 

                                                 
105 La composición (2013) extraído de http://www.educacionplastica.net/epv1eso/impress/pdfs/la_composicion.pdf, p. 3. 
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familiarización de las marcas a través del impacto visual. El diseño de ambos logos recibió 

una gran influencia del Art Déco, evidenciado en el uso de la monocromía, la tipografía 

romana estilizada y la integración entre el componente gráfico con el textual que asegura la 

identificación inmediata de la marca por parte del consumidor. 

Paralelamente, el contenido de cada eslogan está relacionado con el contenido de la 

ilustración principal a manera de relevo, fijando los significados intencionados para la 

imagen
106

. En los carteles 1 y 2, el eslogan se refiere a las actividades de los personajes de 

su ilustración, sirviendo de información adicional que ayuda al espectador a comprender el 

significado intencionado de la imagen.  Similarmente, los eslóganes de los carteles 3 y 5, 

"su aroma tienta el apetito y vuelve la boca agua" y "su riquísimo aroma tienta el apetito", 

destacan la acción de los personajes ilustrados que se deleitan con la taza de chocolate. El 

eslogan del cartel 4, "no es solamente una marca, sino una calidad", hace referencia al 

producto promocionado como tal y no a la ilustración de la composición. 

Todos estos elementos apuntan a un papel estelar ejercido por la ilustración en las 

composiciones de los carteles. El protagonismo dado a la imagen pudo haber respondido a 

la necesidad de atraer la mirada del transeúnte de forma instantánea, una de las funciones 

principales del cartel.  

b. Forma y línea. Realismo y abstracción geométrica. 

Gracias a la influencia modernista evidenciada a partir de finales de la década de 1920 e 

inicios de 1930, las ilustraciones realistas que imitaban pinturas tradicionales fueron 

complementadas, o bien reemplazadas, por las formas geométricas, los colores planos y la 

composición lineal. El art Nouveau, si bien se aventaja de la línea definida y los colores 

planos, aún mantiene una conexión con el naturalismo al apelar a formas orgánicas y 

estilizaciones de dibujos anatómicamente realistas. El Art Decó, a comparación de su 

predecesor, estuvo marcado por una mayor estilización geométrica; evidenciada en la 

simplificación de las formas y el color.  

                                                 
106 Barthes, R. (1986) Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós, p. 37. 
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En el caso de la Nacional de Chocolates, es llamativa la apropiación de elementos 

pictóricos de ambas tendencias, generando un punto medio entre la transición del arte 

realista a la abstracción geométrica. De ahí se explica la presencia de elementos visuales 

con ambas características en una misma composición.  Por un lado está la presencia de 

formas en las cuales se evidencia el uso la mancha y el volumen para lograr una similitud a 

la realidad; por otro, el uso de líneas y figuras geométricas como ornamentos o formas de 

énfasis visual.  

El estilo realista se manifiesta en las ilustraciones de los 

carteles 1, 2, 3 y 4; específicamente las ilustraciones que 

muestran a la mujer sentada sobre una raqueta (cartel 1), la 

infante jugando con su muñeca (cartel 2), la dama 

contemplando la taza de chocolate (cartel 3), la mujer 

sonriendo (cartel 4), las cajas de bombones (carteles 1 y 2) y 

las tazas con chocolate (carteles 3 y 4). El estilo academicista 

se expresa a través de las proporciones y facciones realistas, así 

como de la mancha pictórica como medio para lograr una 

ilusión de volumen. Son notables, también, la iluminación de 

las figuras y la atención a los detalles como los dobleces de las 

telas y los accesorios.  

Sin embargo, es posible observar la intervención geométrica en 

algunos diseños gracias al contorno exterior de las ilustraciones 

realistas. Dicho contorno consiste en una línea definida, 

presente principalmente en las ilustraciones de los carteles 1 y 

2, que hace resaltar la forma del fondo y le brinda un 

protagonismo a la ilustración en la composición. Esta técnica 

de contorno era ampliamente utilizada por los cartelistas del 

Art Nouveau europeos para destacar las ilustraciones, popularizada gracias a las obras del 

artista checo Alphonse Mucha (imagen 3). Las tazas de chocolate de los carteles 3 y 4 y las 

hojas de cacao del cartel 4 también cuentan con esta característica. 

Imagen 3: Mucha, A. (1897) Las cuatro 
estaciones del año: Primavera 
(detalle), almanaque. 
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Por otro lado, las figuras geométricas son utilizadas como ornamentos que realzan la 

presencia de las ilustraciones. Ejemplo de ello son las líneas diagonales y horizontales 

usadas como fondo en el cartel 1, el marco circular del cartel 2, las figuras geométricas que 

se proyectan desde la taza de chocolate del cartel 3 y el uso de figuras circulares en el cartel 

4.  

El cartel 5, por su parte, es un caso en el cual se puede observar una derivación del 

principio de correlación entre el realismo y la abstracción geométrica. En él, tanto la 

ilustración central como los ornamentos complementarios son elementos visuales con un 

alto grado de estilización geométrica. Los finos rasgos 

de la figura de la mujer sosteniendo una taza son 

construidos a partir de líneas curvas y definidas, 

similares a las figuras femeninas de las portadas Art 

Déco de la Revista Vogue (ver imagen 4). Así mismo, 

las figuras que se observan en el fondo de la 

composición son abstracciones geométricas de una 

luna fusionada con el aroma proveniente de la taza de 

chocolate.  

Por último, los únicos elementos en el cartel 5 cuyo 

estilo corresponden al canon académico son las ramas 

y hojas de cacao, ornamento secundario en la 

composición. Ello evidencia una predominancia en el 

cartel 5 del elemento geométrico con relación al resto 

de carteles de la muestra, siendo, quizás, un punto de 

transición a un estilo más inclinado a la abstracción geométrica de las formas.   

3.3. ESTÉTICA Y RUPTURA. CONCLUSIONES 

La modernidad fue evidente en la publicidad gráfica de la Compañía Nacional de 

Chocolates a través de la intención de ruptura con las convenciones tradicionales acerca del 

arte. Esta ruptura se manifestó desde dos perspectivas: una relacionada con la estética y 

visualidad y una que involucra el valor y papel material de la publicidad.  

Imagen 4: Meserol, H. (1927, junio) 
Portada de la Revista Vogue. 
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La influencia del Art Nouveau y el Art Déco en los carteles de la Nacional de Chocolates 

evidencia el inicio de la búsqueda de una estética de la modernidad por parte de los artistas 

e ilustradores involucrados en el proceso de diseño.  

Dicha estética estuvo inspirada en movimientos modernistas europeos y fue 

complementaria al discurso que promocionaba nuevas formas de concebir la vida cotidiana. 

Consistió fundamentalmente en el uso mixto de la abstracción geométrica y las 

convenciones visuales del arte académico; así como el uso de pocos, pero efectivos, 

elementos visuales para llamar la atención del consumidor. 

Por otro lado, la publicidad gráfica colombiana no solo heredó de las tendencias europeas 

un lenguaje formal de expresión, sino también heredó el nuevo papel del arte en la 

sociedad. La noción de la funcionalidad del arte en la sociedad, promovida por el Art Déco, 

impulsó la incursión de artistas en el campo de la ilustración comercial y el inicio de la 

profesionalización del diseño gráfico en Colombia. La calidad visual, entonces, dejó de ser 

exclusiva del ambiente museológico y galerista y se volvió una herramienta de transmisión 

abierta de información y conceptos dentro de las urbes del país. 

La materialidad propia de la publicidad, especialmente el cartel, estuvo íntimamente ligada 

con la modernización industrial. La necesidad de equipos y técnicas de reproducción visual 

masiva en aras del proceso de elaboración de los nuevos diseños condujo al desarrollo 

tecnológico de los medios de imprenta, así como al crecimiento del sector industrial 

publicitario. Dicho crecimiento se tradujo en un aumento en la década de 1930 del 171%
107

, 

respecto a la década de 1920, en la cantidad de empresas dedicadas a la papelería y la 

imprenta.  

Finalmente, el hecho de que los carteles hayan sido diseñados para ser expuestos en 

carteleras a las afueras de los cines evidencia la progresiva integración del arte cartelista y 

la publicidad visual en el entorno urbano bogotano. Esta integración fue importante en la 

medida que permitió promocionar productos y mensajes con mayor facilidad al mismo 

tiempo que inició la configuración de la galería urbana, una característica importante del 

                                                 
107 Echavarría, J. y Villamizar, M. (2006). El proceso colombiano de desindustrialización. Borradores de Economía, (361). 

Recuperado de: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra361.pdf, p. 14. 
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prospecto de la urbe moderna europea que fue anhelado por la élite política, económica y 

cultural como parte de la construcción del estado moderno colombiano. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de la investigación se exploró  la relación entre la modernidad y la publicidad a 

través del estudio de tres distintos ejes contextuales: la publicidad y la industria, el mensaje 

publicitario y su impacto a nivel social; y la estética del progreso industrial.  

La publicidad fue importante en la consolidación industrial colombiana de inicios de la 

década de 1930. Tal como se pudo apreciar en el proceso de crecimiento económico de la 

Compañía Nacional de Chocolates, la modernización de la gestión empresarial privada y 

las políticas económicas estatales no fueron garantes de un próspero desarrollo industrial a 

menos de que se contara con una masificación del consumo a nivel social. La publicidad, 

como medio de persuasión, cumplió el papel de puente entre el consumidor y la 

modernización industrial, fomentando así  la consolidación de una sociedad industrializada 

que generara ganancias para las empresas nacionales y que dinamizara el mercado interno 

colombiano. En otras palabras, sin la intervención de la publicidad no hubiera sido posible 

la formación de la cultura de consumo industrial, característica esencial de una sociedad 

moderna. 

Por otro lado, el mensaje utilizado por la publicidad para la formación de dicha cultura de 

consumo industrial se basó en premisas como la superación de un pasado rústico, insalubre 

e insulso para la adopción de un estilo de vida que prometía mayores beneficios para el 

futuro. Esta perspectiva de vida hacia el futuro evidencia la formación de una conciencia 

temporal enfocada hacia el progreso y el mejoramiento de la calidad de vida a futuro. Dicha 

conciencia temporal es una de las características principales del pensamiento moderno de la 

época, demostrando la presencia de la modernidad en el discurso persuasivo utilizado por 

los medios publicitarios a inicios de la década de 1930. 

De igual manera, el deseo por lo nuevo se manifestó a través de la materialidad misma de la 

publicidad gráfica. Nuevas tendencias artísticas, ideológicamente identificadas con la 

noción de proceso industrial, se abren paso en el diseño de carteles y anuncios publicitarios 

colombianos; introduciendo una estética del progreso en las calles bogotanas que, 

visualmente, acercaba más a la ciudad al prospecto de ciudad europea moderna. Por otra 

parte, la profesionalización de la publicidad llevó a la ruptura de una rama del arte nacional 
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con las concepciones tradicionales académicas sobre el oficio del artista y el lugar físico del 

arte.  

Habiendo estudiado estos tres enfoques, es posible distinguir la intención de ruptura con el 

pasado como una característica común del estado de la industria, de la sociedad y del arte a 

inicios de la década de 1930. Esta ruptura con el pasado se traduce de tres maneras: la 

modernización de la administración empresarial para lograr la consolidación a nivel 

industrial, el interés social por procurarse un mejor futuro y, finalmente, la rebelión con la 

tradición artística en aras de buscar nuevos espacios y medios de expresión pictórica.  

Esta noción de ruptura con el pasado es, sin duda alguna, parte del pensamiento moderno; 

el cual interviene de forma simultánea diferentes aspectos de una sociedad específica. 

Entonces, se puede decir que la modernidad no se manifiesta únicamente en la economía o 

la moda de un país, sino que es una mentalidad que cala las diferentes capas de una 

comunidad humana.  

El estudio de la publicidad como mecanismo de fomento empresarial, medio de 

comunicación y lugar de expresión artística y pictórica permite dar cuenta de la naturaleza 

multifacética de la modernidad. Especialmente cuando la publicidad cumple un rol dual 

como difusor de conceptos y nociones modernas con repercusiones a nivel social y 

recipiente de las nuevas estéticas y roles destinados a la visualidad y la información. Por 

esta razón, fue necesario el estudio de la publicidad desde sus tres facetas principales para 

comprender a fondo la relación entre ésta y la modernidad. 

El estudio de la publicidad gráfica de la Compañía Nacional de Chocolates facilitó el 

entendimiento de la relación entre publicidad y modernidad al proveer un caso puntual 

donde se manifestaron todos los elementos anteriormente mencionados. Probablemente, 

parte del éxito de la compañía fue la adopción temprana del principio de auto-renovación y 

constante progreso tecnológico y comercial. Todo esto destaca a la Compañía Nacional de 

Chocolates como una de las primeras empresas modernas en el panorama industrial 

nacional de 1930. 

Finalmente, es importante destacar el papel de la publicidad de la Nacional de Chocolates 

en la adopción masiva del consumo de productos alimenticios industrialmente procesados. 
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El año de 1930, en el cual la publicidad de la Nacional de Chocolates se integró a la 

dinámica de persuasión ejercida por el aparato publicitario colombiano, marcó en la 

empresa el inicio de una tradición de campañas informativas y promocionales que fueron 

logrando, paulatinamente, la transmutación de la sociedad pre-industrializada a una 

involucrada en las dinámicas industriales y comerciales del país. Gracias a ello, el 

chocolate industrialmente procesado se volvió parte fundamental de la dieta bogotana, 

tomando el lugar de su contraparte artesanal en un hábito localmente tradicional. El 

impacto de la  intensidad de las campañas publicitarias fue tal que ese lugar cultural en la 

cotidianidad bogotana aún es ocupado actualmente por los chocolates de la Compañía 

Nacional de Chocolates; 84 años después de la publicación de la primera campaña 

publicitaria sistematizada.   
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