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INTRODUCCIÓN 

Si partimos del concepto de que la realidad no es otra cosa que una serie de 

acuerdo tácitos que van organizando y dando sentido a la existencia, se 

entendería que lo natural en la vida social entra en crisis, puesto que la realidad 

“emana de la relación entre los signos y no de la relación de los signos con la 

realidad” (Foucault, 1985,85). Entonces pensar en realidad es comprender que los 

procesos que suceden en ella están afectados unos a otros.  

En las relaciones entre signos (que para esta investigación se comprenderán 

como funciones semióticas por su carácter de movilidad), esas afectaciones no se 

dan de manera directa y más aun, no se presentan de manera simultánea; pueden 

resistirse, modificarse, relacionarse con otros procesos, con otras circunstancias. 

Todo se articula a factores o contextos en los que operan las funciones 

semióticas.  

En el transcurrir cultural siempre se manifiestan fugas, rupturas portadoras de 

escrituras específicas con las que se organiza la realidad social. Por lo anterior, 

todo pasado es un cúmulo de historias sobre una misma acción; en ellas se 

esconde el sentido mismo del pasado. En cada función semiótica se evidencia la 

sensibilidad de narrar los acontecimientos ocurridos los cuales ponen en relieve 

las comprensiones del sentido, de la sociedad y sus modos de contarla. 

Roland Barthes expresaba hace cincuenta años que “existe una relación directa 

entre los signos y los usos que se desarrollaban de los signos” (Barthes, 1996, 54) 

estableciendo una tensión fuerte a saber: la dialéctica entre el signo y su poder 

performativo, la posibilidad de evidenciar no sólo organizaciones sino 

modificaciones en la existencia social. Entonces, si las funciones semióticas logran 

ese acto de performatividad es por su fuerza social, comunicativa, estética y 

política. Es porque en última instancia, la naturaleza misma del ser humano es la 

misma que la de los signos.  
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Si validamos lo expuesto también es válido argüir que dichas performatividades, 

dichas relaciones semióticas se van inscribiendo en las sutilezas de la cotidianidad 

para lograr pasar por naturales, alimentarse bajo ciertos cánones, contar el mundo 

social con los instrumentos estético-comunicativos, pensar la realidad desde 

ciertas aristas; es un producto que ha arrojado a la sociedad a dinámicas que se 

van grabando ahí, en el objeto, en la ley, en la prescripción, en la práctica, en los 

discurso, en el cuerpo. 

Dicho esto, creo, que se hacen compresibles las razones por las cuales los 

momentos históricos van consolidando sus regímenes de funciones semióticas 

con los cuales cuentan y registran lo social. Así, las figuraciones toman distintas 

formas; de los himnos a los monumentos, de las placas recordatorias a las 

prácticas folclóricas, de la conversación del café a las lecturas personales, íntimas; 

desde allí se delinea una historia que va convirtiendo la realidad en un texto en 

permanente construcción, en permanente interpretación. Ahora bien, sobre esas 

figuraciones se ciernen unas imágenes de los otros, de nosotros, de nuestras 

cotidianidades y, por supuesto, del cuerpo.  

En las narrativas sobre cuerpo se inscriben unas formas particulares de contarlo, 

de invención de éste como escenario de poder, de simbolización; esas maneras 

de relatar el cuerpo conforman una pluralidad de redes que determinan devenires 

de sociedad, espacios para la consolidación de mecanismos de producción social; 

terminan siendo un lugar donde las tensiones culturales se registran, como 

territorio cartográfico para ser decodificado en clave comunicacional. Es por ello, 

que la narración sobre el cuerpo también puede ser vista como superficie que 

esconde en sus pliegues visuales y escriturales los códigos de reconocimiento, de 

producción y circulación de un pasado.    

 

Ese es precisamente el interés de esta investigación: poner en relieve cómo se 

registraba el cuerpo en uno de los medios de comunicación más importantes de la 

mitad del siglo XX: la revista Cromos y su sección Sea Siempre Bella. En ellas se 

quieren encontrar las tensiones, los regímenes semióticos  con los que 
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empezamos a experimentar el lenguaje, las cosas, la realidad, al otro, al cuerpo. 

Dicho registro de la revista no es otra cosa que el sentido con el que se representa 

o se cuenta algo. Así, lo que se quiere resaltar es cómo en esos registros 

(sentidos) se halla una manera no sólo de enunciar un objeto sino las irrupciones 

mismas que puede generar ese registro. 

 

El paso inicial de este proyecto, es definir el corte de tiempo a analizar, el cual va 

desde 1940 hasta 1949. Este periodo está marcado por las violencias, por los 

crecimientos en la economía, por la evidencia de rupturas en las políticas; en la 

década de los años cuarenta se dinamiza la idea de una modernidad más 

cercana, más justa. Por otro lado, es durante este periodo en donde se marcan las 

fuerzas de una tradición que se siente amenazada por estas irrupciones, por estos 

cambios. 

 

El trabajo tiene de entrada un sesgo en el corpus a saber: al ser un trabajo 

archivístico realizado en la hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango, se 

cuenta con las piezas impresas que pertenecen al archivo de la biblioteca y que no 

logran ser un número amplio para definir un criterio de selección. Se buscaron 

piezas en la base de datos de la misma revista Cromos  y se encontró que el 

acceso a este material estaba vetado a los estudiantes y público en general, 

debido a las intolerancias de algunas personas que lo habían mutilado o roto. 

  

La presentación escritural de la investigación está organizada en tres capítulos; en 

el capítulo 1 se presentan los conceptos teóricos con los cuales se abordará el 

concepto de sentido. Aquí, las miradas de Deleuze, Wittgenstein y Verón ofrecen 

los conceptos y los instrumentos para poder abordar la revista Cromos y su 

sección Sea Siempre Bella. Así mismo, se establece las concepciones sobre el 

cuerpo, para comprenderlo como algo en permanente construcción y dinamismo. 

En este capítulo, las miradas de Foucault, Le Breton, de Certeau, permitirán 

acercarse al cuerpo como un escenario donde los distintos campos de poder 

social entronizan sus dinámicas para referenciarlo de manera particular. 
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En el capítulo 2 se construye un marco histórico que permite dar cuenta de las 

circunstancias económico-políticas, socio-culturales para ir comprendiendo las 

pistas y claves comunicativas con las que se cuenta y se narra la década de los 

cuarenta.  

 

Para continuar con este abordaje, el capítulo 3 presenta los análisis de las revistas 

a partir de una hibridación conceptual para destacar cómo se registraba el sentido 

sobre el cuerpo en la revista objeto de estudio; y se finaliza con una agrupación de 

los posibles sentidos registrados y puestos en circulación en la década. 

 

Bajo este panorama se busca resaltar desde la revista y su sección Sea Siempre 

Bella los escenarios de tensión en los que se evidencia la configuración de la  

realidad como lugar de disputa, de poder y de control; instancias en las que opera 

el sentido como brújula cultural para encontrar las rutas con las que se escribe la 

historia social.   
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Capítulo 1 

1.1 Tejiendo la Mirada Teórica 

La construcción de la sociedad, sus giros simbólicos se basa en las relaciones 

humanas y su capacidad, no sólo para reconocerse, sino además para 

simbolizarse, construir lenguajes que cohesionan y diferencian. Ello lleva a 

comprender la sociedad no como grupos o colectivos sino como redes por las que 

fluyen de manera constante identidades y representaciones; formas de control que 

movilizan imaginarios sociales que debe permitir la comprensión de las tensiones 

sociales, políticas, narrativas. 

 En este contexto, en el cuerpo se inscriben las formas de ser, de simbolizarse, de 

convivir, de hacer parte de esa sociedad que se inscribe en una pluralidad de 

redes que determinan devenires de sociedad, espacios para la consolidación de 

mecanismos de exclusión/inclusión en lo cultural. Termina siendo un dispositivo 

donde las mencionadas tensiones se registran, cual territorio cartográfico para ser 

decodificado en clave comunicacional, es decir, comprendido bajo los ritmos y 

movimientos no solo de los significados sino de los sentidos que emergen en el 

acto mismo de la comunicación Es por ello, que la corporalidad también debe ser 

vista como una memoria que es el alimento para escribir la historia, una historia 

que le sentido a lo social, que mantiene vivo el territorio, el tiempo y el espacio1.  

En las narrativas sobre cuerpo se trazan formas particulares de contarlo, de 

inventarlo como escenario de poder, de simbolización; esas maneras de relatar el 

cuerpo conforman una pluralidad de redes que determinan devenires de sociedad, 

espacios para la consolidación de mecanismos de producción social; terminan 

siendo un lugar donde las tensiones culturales toman vigencia y visibilidad. Es por 

ello, que la narración sobre el cuerpo también puede ser vista como superficie que 

                                                           
1
 Según Foucault “no vivimos en una especie de vacío, en cuyo seno podrían situarse las personas y las 

cosas. No vivimos en el interior de un vacío que cambia de color, vivimos en el interior de un conjunto de 
relaciones que determinan ubicaciones mutuamente irreductibles y en modo alguno superponibles”. 

Disponible en http://textosenlinea.blogspot.com/2008/05/michel-foucault-los-espacios-otros.html 



10 
 

esconde en sus pliegues visuales y escriturales los códigos de reconocimiento, de 

producción y circulación de un sentido. 

 

Para esta investigación pensar en la narración es pensar en el sentido como 

escenario de lo social, es comprender que toda experiencia social se alberga en 

sus finuras, y la experiencia se hace comunicación cuando logra establecer un 

sistema semiótica que estructura el sentido en unos significantes para lograr entrar 

en el escenario de la significación. Como lo enuncia Lizarazo al referirse a la 

narración: 

“comprender al otro es acceder al significado de los signos que exhibe, y esa es una tarea de 

ingreso al mundo histórico y social en el que esos signos se hallan dotados de significados” 

(Lizarazo: 2004, 28), 

 

Así, el sentido se encuentra en las relaciones sistemáticas de todo lenguaje, de 

todo texto; el signo es la elaboración cultural de la lucha irreductible por imponer 

los sentidos que guían la conexión con el  mundo, siendo “un complejísimo ámbito 

que organiza las relaciones entre el lenguaje, la experiencia, el símbolo y la vida” 

(Lizarazo: 2004, 23),  

 

Hay que establecer que la aproximación al sentido no busca desarrollar una 

taxonomía del mismo pues el sentido es movilidad; justamente lo que se pretende 

es tratar de seguir su trayectoria, los movimientos que realiza en las materias 

significantes para poner en relieve las disputas, las rupturas, los des-tiempos y los 

des-encuentros que se pueden evidenciar en los procesos de comunicación. 

 

Así, toda función semiótica2 debe verse como “entidades históricas, cargadas de 

las densidades de las tradiciones y los conflictos que definen los mundos 

culturales” (Lizarazo: 2004, 54), pero también como campos para la producción de 

                                                           
22

 Se toma el concepto de función semiótica pues como lo enuncia  Eco siguiendo a Hjelmslev ”como todo 
signo no es una entidad fija, la función semiótica permite comprender cómo los funtivos entran en relación 
mutua; pero ese mismo funtivo puede entrar en relación con otro elementos” (Eco: 2005, 84), dependiendo 
las circunstancias y los momentos históricos”. 
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nuevos encuentros sociales, como terrenos en lo que se puede encontrar nuevos 

diálogos con la realidad social, con el otro y consigo mismo.  

 

Por esto, toda práctica comunicativa (como escenario semiótico) encierra en sí 

mismas, lugares de elasticidad que permiten comprender la configuración de la 

realidad como escenario de disputa, de poder y de control. Las prácticas pueden 

ser concebidas como dinámicas sociales, patrones hegemónicos; al mismo 

tiempo, responden a resistencias y re-significaciones que van movilizando el 

tramado de la cultura.  

 

En este punto es pertinente resaltar que el concepto de cultura (aunque no es 

parte de la investigación) se enmarca directamente en lo planteamiento por 

Clifford  Geertz, quien concebía la cultura “semióticamente”; lo que implicaba que: 

“el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es 

esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de 

leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones” (Geertz, 2003: 20) 

 

Esta definición implica necesariamente que el trabajo del sujeto es el de producir 

sistemas de significación que determina formas de relación que luego son 

determinantes para los escenarios de comunicación, de consolidación de 

subjetividades y por lo tanto de comprensiones del sentido. De otro lado, acerca la 

idea de lo público del significado en la sociedad pues “aunque contiene ideas, la 

cultura no existe en la cabeza de alguien; aunque no es física, no es una entidad 

oculta.” (Geertz, 2005: 24).  

 

Esta concepción se preocupa más por los procesos de sentido y valor de ciertas 

prácticas que por sus condiciones ontológicas; y el sentido como escenario de 

tránsito de lo social “pone en escena un sistema simbólico” (Le Breton: 2004, 7) 

del que se propagan ciertos materiales significantes, ciertos significados con lo 

que se reconoce el sentido (por ejemplo) sobre el cuerpo.  

“el cuerpo no existe en el estado natural, siempre está inserto en la trama del sentido, por esto, el 

cuerpo es el lugar y el tiempo en el que el mundo se hace hombre” (Le Breton: 2004, 35) 
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En este punto, son los sentidos lo que realmente están en disputa. Son los 

tramados en los que las prácticas cobran sentido como respuesta a modelos 

sociales o como propuestas a comprensiones sociales. De nuevo el escritor de la 

sociología del cuerpo da pistas al respecto  pues “la constelación de hechos 

sociales y culturales se organizan a partir del sentido…” (Le Breton: 2004, 37); 

disputa de las mecánicas de organización y producción de los significantes que 

ordenan y cohesionan a la comunicación y la cultura en general.  

 

El sentido es el efecto de la elaboración de procesos sociales y culturales que van 

otorgando estatuto comunicativo a la realidad; establecer un acercamiento a los 

procesos sociales, creo, implica de una u otra manera, incorporar las marcas con 

las que los sujetos sociales se cuentan y se vinculan; se distancian y se 

confrontan. Entrar en las finuras del sentido es comprender en última instancia, la 

complejidad social que se enmarca en los tramados simbólicos de la cultura   

 

Dichas tramas son “una multiplicidad de estructuras complejas, muchas de las 

cuales están superpuestas o enlazadas entre sí, estructuras que son al mismo 

tiempo extrañas, irregulares” (Geertz, 2005, 24); es a través de ellas por las que el 

sentido transita para otorgar valor y significado a las acciones cotidianas, 

estableciendo vínculos difusos y borrosos con contextos diversos y aparentemente 

inconexos. 

 

Por lo tanto, las siguientes líneas abordarán el concepto de sentido para 

amalgamar una definición que le permita a la investigación entrar en los 

escenarios donde el cuerpo se vuelve sentido y por lo tanto escenario de 

producción de una episteme social.   
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1.2 El sentido desde Deleuze 

Solo se puede analizar el lenguaje descentrándolo sobre otras dimensiones y otros registros. 

Gilles Deleuze 

 

 

Registro fotográfico Tica Serpa 1946 

 

Deleuze, considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, 

recompone la epistemología social desde el nomadismo teórico para dar paso a 

una nueva comprensión: lo social está atravesado por unos regímenes de signos 

de distinta naturaleza los cuales requieren de metodologías más sociales y menos 

lingüísticas para la interpretación de su funcionamiento. Regímenes que se 

acercan más a comprensiones semióticas (en plural) donde la plusvalía del 

código, las producciones significantes sin código, los agenciamientos colectivos, 

“eslabones semióticos de cualquier naturaleza se conectan con formas de 

codificación muy diversas, eslabones biológicos, políticos, económicos, etc., 

poniendo en juego no sólo regímenes de signos distintos, sino también estatutos 

de estados de cosas” (Deleuze: 2006: 13). 

 

Así, las prácticas sociales en tanto redes maquínicas de agenciamiento y 

producción de significancias crean formas de elaboración no sólo de 
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subjetividades sino de corporalidades. Sus estrategias consisten en proponer 

regímenes de signos divergentes para ir moldeando una manera de gobernar; 

gobernar entendido como “hacer coincidir los deseos, necesidades, aspiraciones y 

estilos de vida con objetivos técnicamente designados de antemano” (Castro-

Gómez, 2010, 193); así las tecnologías de producción de ese régimen orientan de 

manera sistemática sensibilidades, formas de habitar  el mundo.  

Bajo esta lógica, los encuentros de producción de sentido como lo evidencia el 

profesor parisino “nunca están solamente en uno de los dos términos de una 

dualidad que opone las cosas… ya que es también la frontera, el filo o la 

articulación de la diferencia entre los dos,” (Deleuze, 2006:31), por lo tanto, 

evidenciar los procesos que anudan el sentido, es entrar en la brecha, en la 

frontera, en el implícito del acto mismo de la práctica y por lo tanto de lo social-

cultural. 

Por lo anterior, comprender el sentido (desde el profesor Deleuze) es entrar en 

una tramando de simbiosis (o agenciamientos) de distinto entorno que van 

complejizando por un lado la comunicación y por el otro, los elementos que se 

vinculan a la naturaleza misma de la comunicación; pues como expresa el mismo 

Deleuze “…no hay unidad, ni siquiera para abortar en el objeto o para "reaparecer" 

en el sujeto. Una multiplicidad no tiene ni sujeto ni objeto, sino únicamente 

determinaciones, tamaños, dimensiones que no pueden aumentar sin que ella 

cambie de naturaleza (las leyes de combinación aumentan, pues, con la 

multiplicidad). (Deleuze: 2006:14) 

 

Desde esta concepción el sentido es un escenario en el que el sujeto social ya 

está instalado para designar el mundo; “el  sentido está siempre presupuesto 

desde el momento en que yo empiezo a hablar” (Deleuze 1965:31), es decir, 

siempre que se enuncia algo se remite necesariamente a otro enunciado para 

poder referir lo que se desea expresar. Allí, se pone en relieve lo que Deleuze 

denomina la paradoja del sentido. Paradoja en la medida en que todo acto de 

enunciación de convierte en un dispositivo de referencias semiótico ya que “si 
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convenimos en considerar la proposición como un nombre, sucede que todo 

nombre que designa un objeto puede convertirse a su vez en objeto de un nuevo 

nombre que designe su sentido” (Deleuze 1965:31) y así de manera progresiva. 

 

Graficándolo se podría comprender de la siguiente manera.        

 

 

Realidad                           Signo 1 (designa realidad) 

 

 

SENTIDO 

                                         Signo 2 (para referirme al signo 1) Es una nueva realidad 

  

SENTIDO 

                                         Signo 3 (designa esta nueva realidad, signo 2)  

 

Lo anterior depende de los movimientos significantes que van tensionándose 

según los agenciamientos de enunciación colectivos de un momento determinado 

y con los cuales se cuenta y se entiende lo que se denomina la realidad social. 

Rompiendo el esquema propuesto por el estructuralismo, el sentido se advierte 

como un inmanente del acto de producción que engloba las dinámicas de 

producción de enunciación. Al mismo tiempo, es un marco con el cual se codifica 

el entendimiento mismo del  significado, en la medida en que nunca se está fuera 

del sentido, todo los contrario, se parte desde él para que operen los sistemas 

semióticos.  
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1.3 Sentido, Wittgenstein y los juegos del lenguaje. 

“Lo que, aparentemente, tiene que existir, pertenece al lenguaje. Es un paradigma en nuestro juego; 

algo con lo que se hacen comparaciones” 

Ludwig Wittgenstein 

 

 

Registro fotográfico familia Barón, 1945 

 

Seguir la trayectoria del concepto de sentido, es una labor que invita a la 

navegación de distintas costas, de distintos horizontes conceptuales, para 

construir la noción de cartografía teórica sin la cual sería imposible recorrer los 

terrenos de la investigación. Por ello, luego de abordar a Deleuze y sus 

movilidades sobre el sentido, creo que el acercamiento a Ludwig Wittgenstein, es 

imperativo pues este pensador, realiza una gran “contribución a la comprensión de 

la comunicación en la vida cotidiana” (Ruiz García: 2007, 11) desde el lenguaje. 

 

Wittgenstein3 creía que el lenguaje se situaba como registro resaltable de todo 

acto social, debido a que la praxis del lenguaje establece las intenciones de los 

hablantes en un “juego social” en el que fijan las significaciones con las que se 

hace la vida cotidiana; por ello, “el lenguaje está siempre en un más allá de la 

                                                           
3
 En las siguientes líneas se toma como referente el Wittgenstein denominado “el segundo Wittgenstein” 

quien toma en consideración el lenguaje en plural y lo pone en coordenadas espacio-temporales para 
comprender cómo se usa y por lo tanto cómo nace la significación.   
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subjetividad (...) Esto significa que nos debemos dejar guiar por el lenguaje, que 

está en un plano superior a toda conciencia subjetiva” (Ruiz García: 2007, 18). Es 

desde y por el lenguaje en donde se encontrará la manera como se desliza el 

sentido.  

 

Para este fin, los conceptos de juegos del lenguaje y regla propuestos por 

Wittgenstein acercan la investigación a una relación más dinámica donde la 

producción, la circulación y consumo de las tramas significativas podrían 

encontrarse y al mismo tiempo contradecirse en las esferas de la comunicación.  

 

Wittgenstein inicia su concepción del lenguaje a través de un engranaje de 

posiciones en los cuales los signos cumplen funciones para una determinada 

intención. El lenguaje, en este orden de ideas, se convierte en un escenario donde 

la diversidad de dichas funciones está formalizada por los usuarios del lenguaje en 

unas circunstancias y momentos determinados.  

 

El lenguaje se le comprende más “como una forma de vida” es decir, como una 

relación productiva socialmente con la que los individuos se vinculan y actúan bajo 

ciertas motivaciones. Ahora bien, este lenguaje no es homogéneo ni uniforme 

debido a los usos mismos que se hacen de él.  

 

A estos usos Wittgenstein los denomina los juegos del lenguaje; comprendidos 

como la trama que se genera en una relación contexto-lenguaje-sujetos; es decir, 

“al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido” 

(Wittgenstein, I.F., #7). Dicho esto, los juegos del lenguaje se refieren a la 

capacidad performativa que porta el lenguaje para actuar en determinadas 

circunstancias bajo determinados significados. Por eso, el juego del  lenguaje 

“debe poner de relieve aquí, que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o 

de una forma de vida” (Wittgenstein, I.F., #23) 
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Con la comprensión de los juegos del lenguaje, Wittgenstein se remite a la 

producción circulación y consumo de los sentidos y significados que configuran lo 

social; cada juego conlleva a que los jugadores logren un lenguaje común, especie 

de acuerdo (tácito por supuesto) que representa un auténtico acontecimiento que 

transforma a los interlocutores en el lenguaje mismo, a punto tal, que solo desde el 

juego se logra ordenar, simbolizar la realidad y la existencia misma del sujeto. 

 

Así, el significado para el autor de las Investigaciones Filosóficos, está más 

relacionado con un proceder pragmático más que con la esclerotización de una 

relación referente-signo. Este proceder pragmático desemboca en la definición del 

significado como “el significado de una palabra es su uso en el lenguaje” 

(Wittgenstein, I.F., #43). Entonces, comprender el uso de determinado signo, 

implica comprender las orientaciones sociales con las que los grupos trabajan 

para ciertos intereses. 

 

El uso es el dispositivo social que enmarca las maneras cómo se interpreta cierta 

porción de la realidad. La idea de uso, entonces es ejemplificada de la siguiente 

manera: 

¿Pero cuántos géneros de oraciones hay? ¿Acaso aserción, pregunta y orden?— Hay 

innumerables géneros: innumerables géneros diferentes de empleo de todo lo que llamamos 

«signos», «palabras», «oraciones». Y esta multiplicidad no es algo fijo, dado de una vez por todas-, 

sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de lenguaje, como podemos decir, nacen y otros 

envejecen y se olvidan (Wittgenstein, I.F., #23). 

 

Pensar en esa apertura de los usos como escenarios para la producción de los 

sentidos sociales y más aún, para la generación sobre los sentidos del cuerpo, 

permite advertir que es posible encontrar dispositivos de fuga, de ruptura en 

aquello que se denominan las prácticas sociales; en la medida que el sujeto 

realiza una serie de elecciones sobre cierta acción simbólica, puede así mismo 

realizar brechas para comprender esa acción de una manera diferente, con lo cual 

se establecería otro uso social del lenguaje.      
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Si el uso es una manera de comprender el significado sobre cierta porción de la 

realidad, entonces el sentido desde esta concepción teórica, termina siendo el 

componente que motiva el uso mismo, “toda acción simbólica enmarcada en la 

praxis, se genera desde un sentido que se trasmite en el curso de la 

comunicación”  (Kristeva: 1988, 277) 

 

Wittgenstein es claro al determinar que el uso corresponde a ciertas 

configuraciones espacio-temporales; es decir, el significado está anclado por 

decirlo así, a unas lecturas propias de circunstancias sociales que son las que 

determinan las apropiaciones, las comprensiones del significado. El sentido en 

este orden de ideas pasa a ser un paradigma de ordenamiento-desordenamiento 

social que provoca la comprensión del lenguaje como una forma de vida social;  

 

Cuando olvidamos qué color es el que tiene este nombre, pierde su significado para nosotros; es 

decir, ya no podemos jugar con él un determinado juego de lenguaje. Y la situación es entonces 

comparable a aquella en la que se ha perdido el paradigma que era un recurso de nuestro lenguaje 

(Wittgenstein, I.F., #57) 

 

Todo juego de lenguaje cumple una función y una utilidad social y comunicativa 

puesto que está regido por una “regla”; el concepto remite necesariamente a un 

acervo de posibilidades de actuar Vs no actuar que rige la performatividad del 

juego del lenguaje. En consecuencia, la regla se asocia a un sinnúmero de 

posibilidades en las que los sujetos eligen una o unas para poder entrar en la 

dinámica del  uso del lenguaje y por lo tanto, en las sinergias comunicativas. 

 

Toda regla entonces, remite necesariamente a un entendimiento que pone al 

sujeto social en el adiestramiento de una técnica, una práctica social, en el sentido 

que él debe conocer una serie de procedimientos y recursos socio-comunicativos 

que le permiten realizar o comprender los juegos del lenguaje.  

 

Así, la regla aparece como “un indicador de caminos” (Wittgenstein, I.F., #85) que 

dispone por un lado el uso del lenguaje  a partir de posibles significaciones, y por 
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el otro, se erige como un sistema estabilizador que hace posible la comprensión 

del uso del lenguaje;  la regla se constituye de este modo, en la abstracción misma 

que rige las dinámicas comunicativas de la sociedad, los comportamientos y las 

interpretancias4 con las que los sujetos sociales traducen el mundo factual en el 

mundos simbólico.  

 

Si la regla se erige como configuración de lo simbólico, los usos deben ser 

reiterativos para que estos cobren sentido en los juegos del lenguaje; de esta 

manera, la definición de regla que propone Wittgenstein se acerca a un sistema de 

performancias que se pueden repetir en circunstancias más o menos similares 

para que puedan ser interpretadas de una manera y no de otra. En palabras de 

Wittgenstein “No puede haber sólo una única vez en que un hombre siga una regla. No puede 

haber sólo una única vez en que se haga un informe, se dé una orden, o se la entienda, etc. — 

Seguir una regla, hacer un informe, dar una orden, jugar una partida de ajedrez son costumbres 

(usos, instituciones)” (Wittgenstein, I.F., #199)   

 

Ahora bien, este concepto de regla no determina mecánicamente su operatividad, 

sino que es a través de la práctica social como se establece lo que va a contar 

como cumplir con la regla. "Las reglas guían nuestra conducta porque nosotros 

guiamos nuestras acciones en referencia a reglas” (Ruiz García: 2007, 24), al 

punto que la regla no es ni una entidad abstracta ni un objeto en el mundo mental 

o físico. La existencia de reglas es una práctica, que implica un uso estable de la 

misma.  

 

En consecuencia, Wittgenstein cree que la regla no se interpreta, sino que se le 

sigue casi de manera casi “providencial”, “… Cuando sigo la regla, no elijo. Sigo la 

regla ciegamente” (Wittgenstein, I.F., #219); y cada vez que se le intenta 

interpretar se realiza la acción de sustitución de una regla por otra, al punto tal que 

se convierte en un sistema de referencias con el cual desciframos, significamos y 

le damos sentido al mundo. Así las cosas, el concepto de regla que se deriva del 

                                                           
4
 El uso del neologismo permite comprender cómo el sentido puede moverse en distintas producciones 

semióticas.  
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juego es importante “para la comprensión dialógica de la existencia humana, pues 

favorece una interpretación de la praxis como un ritmo compartido” ” (Ruiz García: 

2007, 29). 

 

En la siguiente grafica se presenta lo que se podría llamar el modelo de 

significación propuesto por Wittgenstein: 

 

 

 

 En los escenarios sociales, el sujeto se encuentra con un lenguaje que usa 

a partir de reglas determinadas para un fin;  

 dicho uso está enmarcado en unas espacialidades y temporalidades que 

ayudan a coordinar su significación;  

 a esto se le adiciona que dependiendo de las relaciones espacio-

temporales en la que se encuentran los sujetos, aparecen unos juegos del 

lenguaje que orientan la significación de los discursos sociales. 

 Así, el sujeto dispone de unas técnicas y prácticas que le permiten realizar 

producciones de discursos sociales con los cuales define el sentido de la 

realidad social,  

Contexto 

Relación 
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 para convertir el lenguaje en un instrumento performativo que moviliza a los 

participantes hacia ciertos actos cooperativos que hacen posible la 

comunicación. La característica del modelo es su fundamento dinámico, por 

lo que el circuito vuelve a iniciar, perdiendo el punto partida,  es decir, 

perdiendo todo inicio.  

 

En este orden de ideas, todo sistema simbólico termina siendo un uso particular 

de un sistema de reglas, que fijan de una manera u otra, repertorios de 

significación con los que se interactúa cotidianamente en el mundo social. Es por 

esto, que los juegos del lenguaje, orientados por cierto repertorio de reglas, 

determinan la usabilidad de ciertas acciones, significaciones y por lo tanto de 

ciertos registros del sentidos en coordenadas espacio-temporales.  

 

Esta entrada desde Wittgenstein orienta la lectura del sentido del cuerpo para esta 

investigación en varias perspectivas a saber: 

 Pensar en los juegos del lenguaje para comprender las funciones 

“narrativas” que desempeña la referenciación al cuerpo en los dispositivos 

de la revista y la fotografía. 

 Todo juego del lenguaje propone una suerte de simbolización mítica de la 

regla con la que se explica el mundo social. 

 Los usos que se realizan desde el lenguaje para determinar la comprensión 

del cuerpo deben orientar la lectura del sentido mismo, pues la elección de 

un juego del lenguaje u otro, determina la comprensión misma del sentido. 

 

Lo hasta aquí escrito, dimensiona una suerte de tensión y deslizamiento de los 

modos de producción de sentido, en donde el uso es el punto de convergencia 

que logra deslizar por las finuras de los lenguajes y los paradigmas sociales las 

dinámicas comunicativas que desbordan las fronteras de la significación para 

reconfigurar las interpretaciones sociales; así toda forma de percibir lo simbólico, 

no es un  acto de mera “reconstrucción o una simple réplica, sino una producción” 

(Lizarazo: 2004, 32)  de nuevas reglas de vinculación y de uso 
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1.4 El sentido en Eliseo Verón. 

 
Registro fotográfico Familia Brill, 1944 

 

Este abordaje parte de una semiología que se distancia de la estructural 

presentada por de Saussure. Sus alcances teóricos se asocian más a la semiótica 

de Peirce, para quien el signo no es otra cosa que una posición o una función. Por 

función se comprende la relación que en un momento determinado puede 

establecer un signo con otro y este con un tercero.  

Para el profesor Eliseo Verón, las producciones de sentido se encuentran en la red 

de lo denominado semiosis social entendida como “la dimensión significante de los 

procesos sociales” (Verón, 1996, 125). Así, la semiosis tiene que ver con procesos 

de producción, circulación y reconocimiento de los discursos sociales con los 

cuales se realizan los tránsitos en la vida cotidiana.  

Entonces, se debe partir de la hipótesis de que al analizar los discursos lo que se 

evidencia es la manera como se está movilizando el sentido, pues el discurso 

(como material significante) descansa sobre “un conjunto  de huellas que están 

relacionadas con las condiciones de producción y condiciones de reconocimiento” 
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(Verón, 1996, 124). Las primeras son entendidas como restricciones de 

generación discursiva; las segundas se conciben como las condiciones de 

restricción en su recepción.  

Si el sentido es movimiento en el significante desde allí se manifiestan 

determinaciones y fenómenos sociales. Por esto, se relaciona la teoría Peirciana 

en la que la movilidad en las triadas (primeridad, segundidad y terceridad) son un 

juego de fuerzas semióticas que se articulan para generar referencias e 

intertextualidades discursivas donde se construye la vida social; como bien lo 

enuncia Verón “entre las condiciones productivas de un discurso, siempre habrá 

otro discurso” (Verón, 1996, 129).  

Visto desde éste ángulo, el sentido siempre es algo dado a reconstruir, su 

naturaleza parte del dinamismo y la movilidad y por lo tanto, su comprensión 

estará dada por una suerte de procesos indiciales (huellas) en las que se conectan 

con otros dispositivos discursivos, otras producciones y reconocimientos del 

material significante. Leer desde ésta lógica el sentido es recomponerlo en su 

trayecto vectorial.  

El discurso en este orden de ideas, es entendido como la configuración espacio-

temporal del sentido, que porta una manifestación material que define  la condición 

esencial del estudio de la producción de sentido. “siempre se parte de paquetes 

sensibles envestidos de sentido, que son productos;… se parte de configuraciones 

de sentido identificadas sobre un soporte material que son fragmentos de 

semiosis” (Verón, 1996, 127). Por ello, analizar un discurso es describir y 

comprender las huellas productivas y de reconocimiento que va dejando el sentido 

en el material significante.  

En la gráfica siguiente, se entenderá mejor los movimientos y funciones semióticas 

del  discurso, las cuales se articulan a su vez con otros discurso para recomponer 

lo que se  denominada red discursiva de la semiosis social. 
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  P (D)      (D)     R (D) 

 

 

        (O)  

 

P (D): Condiciones discursivas de producción de (D) 

R (D): Condiciones discursivas de reconocimiento de (D) 

O: Objeto de discurso de (D)  

Lo anterior define: 

1. Toda producción de sentido  está inserta en lo social y lo social en el 

sentido. 

2. El sentido solamente es posible alcanzarlo desde las huellas que dejan sus 

movimientos. 

3. Esas huellas siempre remitirán a otro discurso como elemento referenciador  

4. El sentido será siempre escenario de movilidad en tanto la función que 

cumplan los dispositivos semióticos de la gráfica. 

5. El sentido será interpretado desde unos marcos espacio-temporales que 

definen sus trayectorias y sus huellas.   

 

Así mismo, Eliseo  Verón propone para comprensión de los sentidos sociales el 

concepto de “el contrato de lectura”, entendido como los mecanismos que 

posibilitan y hacen verosímil lo contado en el discurso.  En un soporte de prensa, 

como en cualquier discurso, todo contenido es necesariamente tomado por una o 

múltiples dimensiones enunciativas, conjunto de elecciones que el escritor realiza 

en su discurso en torno a un tópico específico. El conjunto de las elecciones 

enunciativas constituye el “contrato de lectura”   
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Siguiendo la línea del profesor Verón, el estudio del “contrato de lectura” (Verón 

S.F. El contrato de lectura en http://es.scribd.com/doc/284441/Contrato-de-

lectura), implica todos los aspectos de la construcción de un discurso, en la 

medida en que ellos construyen el nexo con el lector. Estos aspectos remiten a la 

cobertura, relacione texto/imagen, modo de clasificación del material redactado, 

dispositivos de “apelación” (títulos, subtítulo, copetes, etc.), modalidades de 

construcción de las imágenes, tipos de recorridos propuestos al lector (por 

ejemplo: cobertura–índice de temas–artículo, etc.) y las variaciones que se 

produzcan, modalidades de compaginación y todas las otras dimensiones que 

puedan contribuir a definir de modo específico los modos en que el soporte 

constituye el nexo con su lector. 

 

“El contrato de lectura” permite hallar las huellas en las que el ejercicio simbólico 

toma vigencia para legitimar procesos y prácticas culturales, para poner a circular 

el sentido. Al construir “el contrato de lectura” lo que se visibiliza son las formas de 

producción del significado y  las maneras de darle vigencia a ese significado 

dentro de las dinámicas de los discursos sociales 

 

Así, en el plano enunciativo lo importante es distinguir, en el funcionamiento de 

cualquier discurso, dos niveles: el enunciado y la enunciación. “El nivel del 

enunciado se refiere a lo que se dice (en una  aproximación gruesa, el nivel del 

enunciado corresponde al orden del “contenido”); el nivel de la enunciación 

concierne a las modalidades del decir” Verón S.F. El contrato de lectura en 

http://es.scribd.com/doc/284441/Contrato-de-lectura). Por el funcionamiento de la 

enunciación, un discurso construye una cierta imagen de aquel que habla (el 

enunciador), una cierta imagen de aquél a quien se habla (el destinatario) y, en 

consecuencia, un nexo entre estos “lugares”. 

 

Como todo ejercicio de interpretación se deberá tomar las maneras en que las 

partes se articulan para presenta un contrato de lectura. Por eje. La imagen es 

todo un universo simbólico, desde allí se evidencian las maneras en las que el 
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cuerpo toma sentido y se hace poder, también despliega escenarios en los que el 

cuerpo se presenta, se consume, es la puesta en escena de las rutas para 

recorrer la aventura del sentido. Siguiendo a Merleau Ponty, la imagen puede 

llegar a ser un punto de vista sobre el mundo, portadora de un sincretismo de 

experiencias y maneras de ver y sentir.  

 

Lo que porta la imagen no es sólo contornos y colores, formas y planos. No. Es 

una manera de reconfigurar estéticas y maneras de comprensión. Es también la 

validación invisible de prototipos de cuerpo, de definir y determinar el cuerpo o, en 

palabras de Verón, “…lejos de ser extrañas al contrato de lectura, las imágenes 

son uno de los lugares privilegiados donde ésta se constituye, donde el 

enunciador teje el nexo con su lector, donde al destinatario se le propone una 

cierta mirada sobre el mundo”. (Verón: 2001, 46) 

 

La imagen es mediación entre el mundo y el sujeto, entre el sujeto y sí mismo; la 

imagen es la profundidad de la conciencia política, estética, comunicativa y 

sociológica, sus solapamientos y sus tramados proponen posibles interpretaciones 

de cómo la sociedad se inventa, se piensa.  
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1.5 Definiendo el panorama 

Menard (acaso sin quererlo) ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y 
rudimentario de la lectura: la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas 

Borges. 

 

Los procesos sociales deben ser vistos como tramados complejos en donde se 

tensiona y se pone en relieve materiales simbólicos con los que se enruta la vida 

social; complejos no por sus intensiones ideológicas o metafísicas sino porque sus 

soportes culturales son diversos, extensos, efímeros, durables; son el encuentro 

de múltiples redes semánticas que movilizan y mantienen un sentido sobre el 

mundo.  

Las finuras de los procesos de significación que los tramados sociales sostienen 

se encuentran en los lugares menos visibles; están presas de las tensiones 

comunicativas que se realizan cotidianamente: conversar, discutir, leer, habitar. 

Son algunas prácticas en las que se puede evidenciar el proceso. Sin embargo, la 

comunicación desborda la significación misma tomándola como pretexto para 

ahondar en terrenos aun más complejos, más inestables y por lo tanto, más 

móviles. Esos lugares de tensión ponen de relieve lo que se denomina el sentido. 

Aproximarse al sentido es rozar las sutilezas de la intersubjetividad como 

producción y negociación de la significación;  por lo  tanto, enuncio lo que 

recupero de los tres autores citados anteriormente:  

 Para lograr la comprensión de un sentido, hay que tener claro que este está 

en permanente movimiento, entrando en un complejo social que lo va 

definiendo las prácticas comunicativas 

 Todo sentido es una configuración espacio-temporal, razón por la cual, sólo 

puede comprenderse en determinados procesos históricos.  

 Por lo tanto, el sentido pone de manifiesto el registro social de las prácticas 

comunicativas como dinámicas de actividad social, cognitiva, estética y 

narrativa. 
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 El sentido emerge en el uso que las personas hacen en ciertos contextos. 

Es así como se puede evidenciar la resistencia o el seguimiento a ciertos 

procesos sociales y/o políticos.  

 Todo sentido está habituado por ciertas reglas que no se manifiestan de 

manera explícita sino implícita en el acto de la comunicación; pero no por 

ello son privadas, todo lo contrario, hacen parte “de un bien social” y por lo 

tanto público.  

 Cualquier función semiótica dará cuenta de la manera como el sentido se 

desliza por ella, por lo que el soporte a tener presente será el plano de la 

expresión y las huellas indiciales.  

 Se debe tener presente que el sujeto social está instalado en un espacio 

tiempo; razón por la cual el sentido hace parte de los marcos con los que 

cuenta el mundo social.  

 De esta manera, el sentido debe permitir reconstruir los procesos sociales 

pues éste no se encuentra en el texto sino en la interpretación del mismo.  

 Así, los tres autores trabajados (Deleuze, Wittgenstein y Verón)  aportan estas 

concepciones a la investigación; de ellos se puede agenciar que el sentido es un 

sistema que ayuda a organizar el espacio y el tiempo social; de suerte que 

armoniza maneras de interpretar el mundo social para hacerlo comprensible, 

accesible y comunicable. Por este motivo, el sentido pasa a ser de orden público 

pues en las tramas sociales, va hilvanando las intersubjetividades que definen las 

estéticas, las políticas y economías de las cotidianidades. 

Así mismo, el sentido al ser un estructurador del universo social permite que a 

pesar de que “tengamos experiencias de una gran cantidad de sociedades 

simultáneas en el espacio, no todas estas sociedades son simultáneas en el 

tiempo” (Castro-Gómez, 2005, 33); evidenciando las tensiones, rupturas o 

resistencias de ciertos periodos históricos. De esta manera, el sentido logra 

explicar cómo pueden aparecer nuevas subjetividades en los marcos de la 

comunicación.  
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Por lo escrito hasta el momento, en el sentido se condensa una suerte de 

negación por el significado social, mientras se aceptan las estrategias del 

código que permiten la emergencia de los acuerdos mínimos de la 

significación. Así, acercarse al sentido es relacionar tres acciones de manera 

simultánea a saber: 

1. Las hegemonías del significante como imperativo de toda práctica social 

2. Las maneras de registrar y poner en circulación dichas hegemonías como 

instrumentos pedagógicos, lúdicos y narrativos de las prácticas sociales 

3. Las negociaciones que se realizan en torno al significante y sus re-

apropiaciones, los usos y los espacios que se resemantizan en esta 

actividad.     

Entonces, en el sentido se puede encontrar las maneras de producción y 

tratamiento social de las estructuras significantes, las maneras como la circulación 

las determina y sobre-significa el sentido y de manera simultánea las maneras 

como son apropiadas esas producciones y registros. Por lo anterior, pensar en el 

sentido es superar la hegemonía del código y el significado y entrar en las esferas 

de la dinamización social y las prácticas de producción social (Verón: 1985, 127).  

Ingresar en el escenario del sentido es poner en relación discursos emergentes 

provenientes de distintos lugares sociales: políticos, estéticos, religiosos, 

económicos; discursos heterogéneos que se complejizan en la red comunicativa 

de la narración y toman cuerpo en el detalle, en la finura del tramado social. Por 

ello, privilegiar las estrategias narrativas con las que la sociedad se cuenta y se 

comunica es el objetivo primario de esta investigación pues es allí donde el sujeto 

pone en tensión el significado sobre el mundo social con las subjetividades y las 

maneras de concebir sus territorios culturales. 
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1.6 Lecturas, Recorridos Re-Encuentros 

Aquel del que deseamos hablar pertenece a una superficie cultural bastante extensa 
Michel Foucault 

 
No  encuentro razón para que Ud., se preocupe tanto por su estatura,  

Pues está casi de acuerdo con su edad; Ud. debe medir 1.54 ½  
normalmente así que no le falta sino 2 ½ centímetros,  

Debe hacer mucho ejercicio, caminatas largas y deporte,  
así se desarrollará y crecerá pues le quedan  

Entre 3 y 4 años para conseguir la estatura definitiva. 
Sección Revista Cromos “Sea Siempre Bella” 

 

Como se ha resaltado en los ítems anteriores se debe coincibir la década de los 

cuarenta como aceleraciones comunicativas que poco a poco van moldeando las 

cinéticas culturales que modifican las narraciones y las costumbres del siglo XIX; 

de la misma manera, se ha presentado una aproximación al sentido en términos 

de movilidad y por lo tanto, en la lógica del indicio como marco de comunicación. 

Así los conceptos de regla, uso y movimiento son los bordes teóricos que van 

deslindando la comprensión de cómo en estos años se presentaba el cuerpo. 

 

 

Registro fotográfico Familia Brill, 1947 

 

A lo anteriormente expuesto se le debe aunar  un tipo de relación enunciativa que 

establece una manera de producir el sentido sobre el cuerpo; estas enunciaciones 

para esta investigación se encuentran  en los dispositivos impresos de la revista 

Cromos. Desde estas producciones se pondrá en relieve la manera como circula y 
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se consume no sólo una narración sobre el cuerpo sino un sentido social sobre el 

mismo. 

 

De esta manera, se establece cómo las dinámicas de los procesos sociales de la 

década de los cuarenta, junto con dimensiones de producción narrativa, 

determinan un tipo de función semiótica “que refleja y refracta la existencia misma 

de las trasformaciones sociales” (Volochinov, 1992, 43) que dieron cabida a los 

modos de poner en circulación el sentido sobre el cuerpo.  

 

Lo que se desarrolla en las siguientes líneas, es entonces, realizar una 

aproximación al cuerpo como extensión de lo social y del sentido mismo de la 

corporalidad; por lo tanto la aproximación a los dispositivos fotográficos e impresos 

de la revista Cromos son las pistas y las rutas a seguir para comprender la 

circulación del sentido sobre el cuerpo. Por esto, lo que asumiremos de entrada es 

que el cuerpo es en sí mismo una función semiótica en permanente construcción, 

en permanente devenir por el que se desliza el indicio de la trasformación o 

resistencia social. 

 

Esto implica que el cuerpo es el resultado de unos desarrollos histórico-sociales, 

económico-políticos que van fijando un tipo de conocimiento y de saber sobre la 

corporalidad. Es aquí donde los aportes de Michel Foucault muestran cómo los 

dispositivos de poder se orientan sobre el cuerpo de manera tal que debe verse 

como algo ya producido, como algo “sometido, que puede ser utilizado, que puede 

ser trasformado y perfeccionado” (Foucault, 1998, 140), y que responde a los 

movimientos y actividades que se desarrollan en periodos históricos. 

 

Esta idea de la producción del cuerpo debe leerse como un cambio de paradigma 

que reorganiza desde fenómenos disciplinarios el cuadro social; en términos del 

pensador francés son “la multiplicidad de procesos con frecuencia menores, de 

origen diferente, de localización diseminada, que coinciden, se repiten, o se imitan 

se apoyan unos sobre otros, se distinguen según su dominio de aplicación, entran 
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en convergencia y dibujan poco a poco el diseño de un método general (Foucault, 

1998, 142);de procesos que modelan las maneras no solo de producir sino de 

contar, de ponerlo en circulación para modelar un sentido más cercano a las 

reorganizaciones sociales; son en última instancia las articulaciones de nuevas 

reglas sobre el juego del lenguaje que ponen en crisis lo que se conocía como 

cuerpo para dar paso a un sentido diferente. 

 

Para ello, Foucault (1998) advierte que el cuerpo hace parte de una red histórica 

que fabrica un tipo de individualidad que responde a unos poderes muy ceñidos, 

que le imponen coacciones, interdicciones u obligaciones; esta red manifiesta un 

tipo específico se sujeción5 que da origen a una manera particular de saber sobre 

el hombre .Por lo tanto, la individualidad que se produce en la red disciplinar está 

compuesta por cuatro características que se mezclan y se sustentan entre sí para 

dar coherencia tanto a la productividad como a la eficacia del cuerpo: 

 

1. En primer lugar existe una característica celular. En el momento que nace 

una nueva espacialidad (emplazamiento funcional) aparecen nuevas 

posiciones que obligan al cuerpo a comportarse de cierta manera, a actuar 

de manera particular y por lo tanto, conllevan una serie de adiestramientos 

que desencadenan una producción corporal relacionada con un tipo de 

actividad6. 

 

2. Lo anterior  conlleva, en segunda instancia, a una característica orgánica 

debido a que se debe preparar el cuerpo para realizar una serie de 

actividades concernientes a una temporalidad que cada vez se subdivide; 

con esto se cifran una serie de comportamientos que responden a un 

tiempo determinado, por lo que la utilidad del tiempo se convierte en un 

                                                           
5
 Foucault advierte que todo tipo de sujeción convierten el cuerpo en “fuerza útil cuando es a la vez cuerpo 

productivo y cuerpo sometido” (Foucault 1998, 33). El sometimiento se comprende más como tecnologías 
sutiles que no necesariamente rozan la violencia, sino que pueden pasar por registros simbólicos que 
naturalizan y racionalizan los sistemas de sujeción.    
6
 Al respecto, Foucault “De los espacios otros” disponible en http://es.scribd.com/doc/4650039/Foucault-M-

De-los-espacios-otros 
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imperativo en el que el empleo del tiempo es un empleo del cuerpo y 

viceversa. Así el cuerpo empieza a ser parte “de un funcionamiento propio 

de un organismo”7 (Foucault, 1998, 160)  

 

3. En un tercer momento la característica genética logra resaltar cómo el 

cuerpo en su fabricación va acumular un tiempo y un espacio que lo llevan 

a conocer las sutilezas de las actividades  y sus respectivas demandas; de 

manera que incorpora una serie de comportamientos que se acercan al 

“progreso” donde la serialidad del tiempo conlleva una serie de ejercicios 

que se deben repetir casi de manera pedagógica hasta que se realicen de 

manera “innata”, inscribiéndose en la corporalidad y sus acciones en 

determinados espacios.  

 

4. Y finalmente una característica combinatoria en la que el cuerpo debe 

aprender a relacionarse con las demás fuerzas de la red que hacen parte 

del engranaje social,  al punto tal, que “se componen una fuerzas para 

obtener un aparato eficaz” (Foucault, 1998, 168); por lo tanto lo imperativo 

de la combinación es la posición que se ocupa, la regularidad con la que se 

presenta,  el orden de la combinación y por supuesto los desplazamientos 

que se realizan según los otros cuerpos.  

 

Como se evidencia en los argumentos de Foucault, lo importante es ver cómo los 

procesos sociales se combinan para fabricar individualidades relacionadas a 

ciertas coordenadas históricas que se convierten en indicios (pistas) de cómo y 

bajo qué régimen social, económico y/o político aparecen relaciones y economías 

sobre el cuerpo articuladas con la nueva producción de la realidad. 

 

Al mismo tiempo, la red disciplinar que organiza las características expuestas 

anteriormente determina (y está determinada) por una nueva temporalidad y por lo 

                                                           
7
 Es importante resaltar que el organismo es la conjunción de los disciplinamientos que posibilitan que un 

cuerpo esté siendo producido permanente. Así, las cosas, el organismo se debe como una red sistemática 
que garantiza la eficacia y eficiencia del cuerpo. 
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tanto, un nuevo cuerpo que debe responder a este ritmo social: “el poder se 

articula directamente sobre el tiempo; asegura su control y garantiza su uso” 

(Foucault, 1998, 164) convirtiendo la corporalidad en el escenario para pensar los 

mecanismos de poder y por lo tanto, como lugar de un cierto tipo de saber social.    

 

Si es en esa relación espacio-tiempo en la que se va organizando la tecnología 

con la que se establecen los vínculos sociales, el espacio-tiempo debe 

comprenderse como una configuración particular en un momento histórico 

específico, en donde se establecen maneras de vinculación simbólica y/o 

ideológica con la que se cuenta el mundo, se referencia la vida social y se 

estabiliza el sentido social. Este punto en particular puede verse ciertos pasajes de 

la revista Cromos, por ejemplo: 

 

Como buena antioqueña tiene un sentido práctico de la vida y quiere gastar sus energías 

conscientemente, es intuitiva su inteligencia. Por tanto, no obra sobre un sistema que le hayan 

inculcado ni sigue ciegamente las imposiciones de las costumbres o de la moda; obra con lo que le 

dicta el sentido común en el momento preciso de llevar algo a cabo, con lo cual no quiero decirle 

que es independiente, al contrario, es tradicionalista. Su intuición está en cómo aplica su 

inteligencia. Cromos, mayo 7 de 1949, pág. 32 

 

Como se ve en este pasaje del año cuarenta y nueve en la revista Cromos, el 

cuerpo de la mujer aparece envuelto en la red de la racionalidad moderna propia 

de una subjetividad “donde se vigilia el comportamiento y las acciones de la mujer” 

por más “libertad que pueda obtener”; dicha racionalidad opera sobre la apertura 

de un mundo –que como se afirmó en el capítulo 1- porta los visos de la tensión 

que por más que intente producir una nueva corporalidad propia de los nuevos 

aires económicos, termina siendo presa de la episteme tradicional, sintonizando lo 

expresado por García Canclini cuando afirma que “la modernización operó pocas 

veces mediante la sustitución de lo tradicional y lo antiguo” ( García Canclini, 

1989, 72). 
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Entonces, el cuerpo es un lugar en el que el presente se materializa, 

convirtiéndolo en uno de los escenarios de disputas y desencuentros sociales; 

ofreciendo a las sutilezas de la domesticación del tiempo en el que se habita. El 

cuerpo es atravesado, en este orden de ideas, por las dinámicas del sentido, y por 

las fracturas de la modernidad para inscribir en él las grafías de la marca de la 

época. 

 

Escribir de acuerdo con lo anterior, no es la acumulación de las significaciones 

verticales que obedecen a una norma. La escritura es el vuelo del desciframiento 

de lo social y desde sus orillas flotan los pactos con los cuales se enuncia el 

mundo y se condensa la narración sobre el otro. En ella, el otro y sus enunciados 

se convierten en  “la actividad multiforme y murmurante de producir el texto y de 

producir la sociedad como texto” (De Certeau, 2000: 147); así en la escritura lo 

que subyace es la forma de pensar de un mundo el cual se re-interpreta desde sus 

grafías y sus significaciones.  

 

Toda escritura conlleva de manera tácita una lectura; una no se puede pensar sin 

la otra. Toda lectura “implica valores sociales, morales, ideológicos (Barthes, 1993: 

223) los que se convierten en marcos de interpretación de la escritura. Leer como 

lo manifiesta Argüello es “sentir y pensar, analizar e interpretar” (2009: 21). Toda 

lectura como la escritura, es una actividad de desciframiento, de invención del 

espacio que se habita.  

 

La escritura y la lectura son formas de producción de la realidad. Se lee de cierta 

manera porque se escribe de cierta manera. “El modo y la manera en que la 

percepción se organiza no solo está determinada por la naturaleza sino por la 

historia” (Benjamin, 2007: 98). En las formas escriturales y lectoras se condensa 

una especie de murmuro semántico que desde los pliegues bidimensionales (los 

ofrecidos por la página) de la palabra, limita la emergencia de significaciones y 

sentidos que ponen en diálogo la realidad  con los sujetos, y por ende filtra la 

función semiótica con la que se activa el diálogo social.     
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El sentido sobre el cuerpo y el cuerpo mismo no escapan a esta construcción; sus 

maneras de figurar en la historia y las inscripciones que lo cuentan están 

determinadas por escrituras y lecturas en donde el otro está siempre presente8.  

 

Ese otro puede ser todo un andamiaje social que va determinando las 

transformaciones sociales desde las formas de escritura-lectura del cuerpo. Son 

condiciones de escribir en el cuerpo y por el tanto, gestos de lectura que encajan 

en el concepto de lo bello, lo joven y lo fresco. Castro-Gómez presenta estás 

formas como construcciones “a través de intervenciones sobre el propio cuerpo, 

para producir un imagen de reconocimiento” (Castro-Gómez, 2009: 214). 

 

Por ello, en la búsqueda desde la escritura se encontrarán las pistas de la lectura 

que se hacía en la década de los  cuarenta sobre el cuerpo, pues la piel del lector 

es el pergamino donde la sociedad escribe (parafraseando a de Certeau); “El texto 

impreso remite a todo lo que se imprime sobre nuestro cuerpo, lo marca (al rojo 

vivo) con el nombre y la ley; lo altera en fin con dolor y/o con placer para hacerlo 

un símbolo del Otro, un dicho, un interpelado, un nombrado” (De Certeau, 2000, 

153) 

 

Siguiendo esta línea, se comprenderá el cuerpo como un proceso escritural que 

responde a las circunstancias históricas del escribir, lo que implica que si hay 

ciertas variantes en los procesos escriturales, es porque de una u otra manera en 

ella se presentan procesos históricos, políticos y/o sociales que posibilitan una 

manera particular de la escritura. Se remite así, a la movilidad que la función 

semiótica establece según las circunstancias y los contextos sociales en los que 

se despliega la significación y por lo tanto, el sentido sobre el cuerpo.  

Para de Certeau, la grafía debe ser comprendida como “la actividad concreta que 

consiste en construir, sobre un espacio propio, la página, un texto que tiene poder 

                                                           
88

Esto nos recuerda por qué el cuerpo es algo en permanente construcción, siguiendo las líneas de Michel 
Foucault en su texto Vigilar y Castigar (1998), en tanto mecanismo de permanente producción de 
tecnologías de disciplinamiento que hacen del cuerpo un escenario de elaboración y docilidad. 
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sobre la exterioridad de la cual, previamente, ha quedado aislado” (de Certeau, 

2000, pag.148); actividad en el sentido performativo que filtra las rupturas de la 

significación y establece emergencias sígnicas para la comprensión de lo 

denominado realidad.   

En este orden de ideas, toda escritura se despliega sobre un espacio encargado 

de determinar gramáticas de producción escritural que obligan a establecer cierto 

acuerdo tácito de la elaboración escritural y de la recomposición desde la 

lecturabilidad. Para de Certeau, ese espacio es la hoja en blanco, lugar de 

producción para “poner en obra una voluntad propia” (de Certeau, pág... 148), 

estableciendo un cierto dominio frente a un objeto, que para este caso será el 

cuerpo. Dominar la escritura para subordinar lo escrito. Dominar la escritura para 

inventar modos y figuraciones de la corporalidad. 

 

En un segundo momento, la actividad escritural debe verse bajo el orden de los 

fragmentos lingüísticos que tiene la capacidad de explicarse a sí mismos y ordenar 

lo referenciado. En este juego escritural, el texto fabrica un mundo en el cual se 

invierten bloques de sentido del mundo social que legitiman la comprensión y la 

práctica de la referenciación. El palabras de Certeau el texto es “una práctica 

itinerante, progresiva y regulada -un andar- compone el artefacto de otro "mundo", 

ya no recibido sino fabricado” (2000, pág., 148). 

 

En un último momento la escritura  se debe desplegar sobre una red lúdica en la 

que se recompone el sentido sobre lo escrito, garantizando la comprensión del 

objeto referido en la palabra. Lo lúdico responde a lo denominado “el juego,” 

producción de un sistema, espacio de formalización, tiene como "sentido" remitir a 

la realidad de la cual se ha diferenciado con vistas a cambiaría. Pretende una 

eficacia social” (de Certeau, 2000 pag148). Esta definición acerca el concepto de 

juego al de puesta en escena y su capacidad renovadora de los acontecimientos 

sociales.  

Bajo este paradigma, la escritura se convierte en un laboratorio de producción 

social en el que se encuentran no sólo las significaciones con las que se dialoga 
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en la cotidianidad, sino que vincula los sentidos con los cuales establecemos 

pactos de comprensión social, dinámicas de producción de dichos pactos.  La 

escritura en este orden de ideas, es un modelo generador de vectores simbólicos 

con los que leemos e interpretamos la cotidianidad.    

 

 

Revista Cromos, Marzo 26 1941 

 

Bajo esta lógica, ¿en qué momento la altura se vuelve un referente escritural-

corporal para la sociedad? ¿Por qué hay que referirse al cuerpo en términos de 

ejercicio? En el años de 1940 la revista Cromos, en la sección “el cuidado de las 

manos” página 19” se relataba al cuerpo en los siguientes términos:  

 

“Todas las mujeres quieren tener el estómago más plano… sepan ustedes esto: los músculos abdominales 

son los que fortifican más rápidamente y tan pronto los músculos están fuertes, las grasas se eliminan. Haga 

uno de estos ejercicios cinco minutos al día: en diez o doce días tendrá el estómago plano” Revista Cromo 

Enero 20 de 1940 pág. 14)  
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Revista Cromos, Enero 20 de 1940  

 

La referencia al cuerpo en los dispositivos fotográficos y en la revista Cromos es lo 

que Foucault llama un “átomo ficticio de una representación ideológica de la 

sociedad; pero es también una realidad fabricada por tecnologías específicas de 

poder” (Foucault, 1998, 198). Visto así, el cuerpo se empieza a evidenciar como 

un proceso en permanente devenir, en permanente exploración que 

multiplicidades de procedimientos de naturaleza diferente lo van moldeando 

“definiendo unas reglas de la parte corporal del juego social” (Ory, 2006,144) 

 

De este modo, la comprensión del sentido o los sentidos sobre el cuerpo pueden 

conceptualizarse como un escenario donde los distintos campos de poder social 

entronizan sus dinámicas para referenciar un cuerpo más cercano a una 

“codificación que reticula el tiempo, el espacio y los movimientos” (Foucault, 1998, 

141) para responder al momento histórico. 

 

En este momento es pertinente retomar el concepto huella como de función 

semiótica, que como se expresó en el capítulo 2  determina un conjunto de 

sígnicos  “que están relacionad[o]s con las condiciones de producción y 

condiciones de reconocimiento” (Verón, 1996, 124), que deben permitir encontrar 

la codificación que reticula el tiempo. A modo de ejemplificación: 

 

A tres mil metros de la plaza de la Concordia se encuentran casuchas con habitantes de barbarie semi-

civilizada como los del Congo o Turkestán; estos habitantes tienen dialecto propio, autoridad propia, 
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fisionomía inconfundible, y solo se dejan ver en la ciudad al amanecer cuando los cuadros obreros se 

desparraman por los taller o las fábricas; o en las noches cuando cuchillo bajo la ruana salen a esperar la 

ocasión que les valdrá, un botín, la muerte  o la cárcel.  Revista Cromos, Enero 20 de 1941, pág. 8 

 

En este fragmento que circuló en 1941 en la revista Cromos, se resaltan las 

tensiones que se estaban viviendo en la década de los años cuarenta: la 

trasformación cada vez más acelerada de procesos económicos y políticos que 

ponían al país bajo la brújula del progreso; de la misma manera, la referencia a un 

cuerpo rural a través del proceso metonímico de la ruana ofrece unas 

elasticidades delo cotidiano que marcan temporalidades para visibilizar (en el 

sentido teatral del concepto) cierto cuerpo, con ciertas características, con ciertos 

atributos; de otro lado, el fragmento de la crónica establece la referencia clara de 

la naciente sociedad moderna, que niega las prácticas y todo lo que se desprenda 

de la ruralidad pues es sinónimo de un pasado estático, vergonzoso y por lo tanto, 

incivilizado. Continúa la cita: “Una de la mañana. Monserrate dispara frió, se apaga la actividad de la 

población honrada, y se enciende la voracidad y el desespero de los de los noctívagos para quienes la 

maldición y la blasfemia es el lenguaje de la plegaria”. (Revista Cromos, Enero 20 de 1941, pág. 8) 

 

Una red de escritura va envolviendo al cuerpo (al sentido mismo del cuerpo) y la 

situación en la que se encuentra, tratando de producir un isomorfismo entre tiempo 

y acción; entre sujeto y espacio, que solo descubre la explicación en el lenguaje 

usado casi de manera sacra, al punto tal que “se produce así una nueva 

jerarquización en la que el norte y el sur más que puntos en la geografía, devienen 

imaginarios culturales” (Castro-Gómez, 2009, 122) que cargan el cuerpo de ciertos 

atributos culturales dignos de la falta conductas propias de la década.  
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SalidaDomingo Fuente: Revista Cromos Imagen 20 de 1941, pag 8 

 

Entonces, se puede pensar que el cuerpo y los sentidos que orbitan según sus 

fuerzas, son el escenario en el que se acumulan las condiciones de una situación 

social dada, registrando fases transitorias y fugaces de las transformaciones 

sociales, las cuales “se manifiestan globalmente en el exterior: en la palabra, en el 

gesto, en la acción” (Volochinov, 1992, 44). En consecuencia, la producción del 

sentido sobre el cuerpo está en el exterior, en el intercambio, en las relaciones con 

la atmósfera social. En la nominación.  

Revista Cromos, Abril de 1944 
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Puesto de este modo, cuando se pregunta por los procesos de significación, 

cuando se busca encontrar los dispositivos de las prácticas sociales, se atraviesa 

de una u otra manera por el cuerpo. Este que se ha representado desde distintos 

campos y ciencias; ha sido el lugar de disciplina-miento y control social; ha sido el 

escenario de contiendas estéticas y políticas para ser el lugar donde la las 

tensiones sociales encuentra el mejor escenario. 

 

Al observar casi de manera desprevenida lo que acontece en la realidad social, se 

descubre que todos los espacios, son espacios para que el cuerpo establezca 

algún tipo de relación con este: objetos que exigen ser vistos de manera particular; 

sillas y mesas que activan una postura y por lo tanto, una manera de adiestrarlo 

en la cotidianidad de la acción. Los escenarios así se inscriben en el cuerpo y lo 

dotan de significación, de algún tipo de habilidad que se asocia “a las eficacias en 

las relaciones entre el cuerpo el tiempo y el espacio” (Lazo, 2007, 64). 

 

De la misma manera, la historia no escapa del cuerpo. El cuerpo no escapa a la 

historia. En ella el cuerpo se alberga y va recorriendo la vida, pues “una 

constelación de hechos sociales y culturales se organizan alrededor del 

significante cuerpo” (Le Bretón, 1992, 37). Este se hace temporalidad para habitar 

el mundo social y la temporalidad coordina las acciones corporales para que se 

intensifiquen en él múltiples experiencias sobre el tiempo.  Así el cuerpo se hace 

presa del tiempo que lo determina, y en ese sentido “lo real es a la vez el objeto y 

el garante del discurso de la historia” (Chartier, 2007, 39). 

 

El cuerpo entonces, se convierte en espacio para la memoria, para reconstruir 

desde sus pliegues y sus poros cómo transitó la existencia. Cuerpo-garante, 

silencios corporales de cómo la sociedad fue cincelando sus acontecimientos “… 

para muchos había algo cómico en las máscaras de gas, y sobre todo, en todo lo 

que no podía hacerse llevándolas” (Yapp 1998, 379). Así el cuerpo detona ese 

pasado para comprender el presente. 
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Se puede pensar de otro lado, que el cuerpo hace parte de una acumulación de 

imágenes que hacen de él el escenario para la vedettización de ciertas prácticas y 

rituales de la cotidianidad. El espectáculo hace del cuerpo el centro para el culto y 

la admiración. Desde sus espectáculos, el cuerpo encuentra uno de los tantos 

lugares que lo apresa en puro significante, en pura forma.  

 

Al interior del cine y la radio, de la prensa y la fotografía, actrices, políticos, 

deportistas hacen del cuerpo el centro de lo que debe ser. “…algunos afirmaban 

que fue Hollywood quien ganó la guerra… por que envió a Europa a sus estrellas” 

(Yapp 1998, 278) para cumplir con la labor de propaganda de guerra, para desear 

el sueño americano y por lo tanto, para ser fuente de otra subjetividad, otra 

corporalidad.  

 

La violencia, que ha sido la manera muda como se agota la esperanza y los de-

encuentros sociales ha manifestado su voraz inscripción en la corporalidad. Los 

trazos y los cortes sobre ciertas partes del cuerpo son el simbolismo que comunica 

cómo deben morir los que obran de cierta manera. Cuerpo-mudo que expande en 

el paroxismo del horror los tránsitos del fantasma que recorre los campos, las 

ciudad, las factorías  para “producir una muerte sin nombre, una muerte muda… 

una muerte interdicta” (Wajcman, 1998, 221), que niega toda boca para 

expresarla.  

 

La moda y la publicidad son los motores de una nueva economía que trae consigo 

distintos ritmos y modernas inscripciones sobre el cuerpo. La moda exacerba la 

mirada para que se reconozca el cuerpo de una manera particular: 

 

Los sombreros para mujer, encantadores y provocativos,  se llevaban bien ajustados; Bette Devis estaba 

irresistible con su boina y su tocado. París era la ciudad de la moda, sin duda. Y, sin duda, las pieles eran 

fundamentales en los cuellos, sombreros, guantes, estolas, y puños. El nilón llegó más tarde, prometiendo 

elegancia para las masas (Yapp, 1998, 224) 
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Con esto, el cuerpo se destapa: la espalda, los brazos y las piernas hacen su 

aparición en las escenas cotidianas, en las fotografías, en las revistas de moda. 

“cada vez se  mostraba más piel, aunque algunas prendas seguían siendo largas y 

tradicionales” (Yapp, 1998, 226.) Los espacios demandan un nuevo fashion, una 

nueva elegancia para admirar el cuerpo; así las confecciones y las pasarelas 

detallan una nueva figura corporal digna de los aires modernos. 

 

Las escuelas y los internados también hacen su aporte. Desde los centros del 

saber se busca esculpir un cuerpo más moderno y cinético; aparecen ligas de 

salud y de belleza que bajo lemas “vientre plano y figura fina” coordinan una serie 

de actividades que adiestran al cuerpo para la nueva ciudad. Las precisiones en la 

gimnasia y en la calistenia cada vez eran más coordinados, más mecánicos, más 

precisos; “por ello se demandaba un cuerpo capaz de asegurar la hegemonía de 

la sociedad del trabajo; limpio, sano, vigoroso, disciplinado y laborioso” (Castro-

Gómez, 2009, 189). 

 

Todo gira sobre el cuerpo y todo retorna a su epidermis; absorción social de  

significaciones y rituales que precisan un tipo de cuerpo; indicio de las 

complejidades y transiciones en las que se encuentran inmersos los sujetos 

sociales; símbolo de las fracturas y las contiendas que configuraron la historia. 

Ícono del ser, del saber, del poder que va modelando a un sujeto que debe 

alejarse cada vez más del pasado –ese que lo ancla a cierto espacio- para entrar 

en nuevos aires que organizan un tipo de política que facilite y potencia los 

cuerpo. 

 

Como se ha descrito en las páginas anteriores, pensar el sentido sobre el cuerpo 

que circulaba en la revista Cromos es sumergirse en los procesos socioculturales 

que determinaron en la década de los cuarenta, significaciones y maneras de 

concebirlo acorde a las políticas del momento. Bajo este contexto, se debe resaltar 

lo expresado en el capítulo 1, en el que se evidencia cómo esta década fue un 
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escenario de tensiones sociales, pues allí se recogen las políticas expansionistas 

junto con proyectos de unidad nacional que polarizan el aire nacional. 

De la misma manera, el país se encuentra bajo la presión de una economía que 

intenta prosperar desde los ámbitos de los hidrocarburos y productos agrarios; lo 

que desemboca en un crecimiento poblacional en las grandes ciudades en busca 

de mejor calidad de vida. A esto, se adiciona las luchas bipartidistas que en los 

cuarenta tiene gran incidencia en el campo y la ciudad; sus efectos se encuentran  

en unas políticas que buscaban la igualdad social por un lado; y unos procesos 

discursivos que alimentaban el odio en todo aquel que reflejara aires “comunistas” 

o “tradicionales” por el otro.  

Bajo esta perspectiva, irrumpe desde los medios impresos una idea de cuerpo que 

se acerca más a las dinámicas mundiales, dejando claro que su interés por la 

belleza y la corporalidad se alejaba de cómo se vivía permanentemente en el 

contexto nacional. Lo que la revista Cromos pone en circulación se debe 

comprender más como un proceso en el que predomina una  ruptura simbólica 

que determina funciones semióticas de distinción y clase. 

En cada una de las páginas de la revista emerge un sistema dedicado a cultivar 

casi de manera confesional la belleza, el cuerpo, un saber dedicado 

exclusivamente al cuidado de la imagen social; en sus líneas se encuentra un 

juego de referenciación, poniendo en escena unas maneras de lecturabilidad, 

asociadas a un proyecto de crecimiento económico, confrontado con dinámicas 

sociales de desigualdad, articulación al cristianismo, sostenibilidad de las 

estructuras sociales vigentes y por lo tanto, de estandarización de unas prácticas 

femeninas.  

Para poder encontrar esos dispositivos que permitan leer las lecturas simbólicas 

por las que se filtra el sentido, se debe tener presente que el acto de la 

comunicación en tanto escenario de complejidad social, propone unas maneras 

propias de comprensión; así las cosas, el referente de lectura se realizará desde el 

capítulo concerniente al contexto que debió servir de marco de referencia de la 
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década objeto de estudio. Esto quiere decir que las pistas de unas dinámicas 

socioeconómicas se pueden reflejar en la narrativa de la revista.  

De otro lado, comprender el sentido es siempre pensar en movilidad. Movilidad 

que deja en su trayectoria unas huellas que logran reconstruirlo para poder otorgar 

el estatuto semántico a los objetos que se referencian en los discursos sociales 

que circularon en la revista Cromos. De este modo, sentido social es una manera 

de referir un objeto social y por lo tanto de comprender ese objeto social. Ese 

movimiento que va desde el campo de la producción hasta el campo de la 

recepción es lo que permite reconstruirlo, evocarlos y poderlo explicar.  
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1.7 Instrumentos, brújulas y modos de navegación 

 

Recorrer las páginas de la revista Cromos de la década de los cuarenta, es 

siempre un perderse; en cada palabra, en cada imagen, la mirada se detiene para 

apuntar en ese lugar un pequeño guiño de la década de los cuarenta. Gaston 

Bachelard apuntaba en la poética del espacio que “hay que abandonar el 

lenguaje-instrumento y adoptar la tesis del lenguaje-realidad” (2000, 19), dejando 

ver en la agudeza de la cita, cómo desde el lenguaje se cuenta y se activa la 

realidad social. 

 

Abandonar no es acaso una manera de navegar a través de lo desconocido para 

encontrar lo que tal vez no se espera?, Abandonar es también dejar las certezas y 

tomar como instrumento la duda y la sospecha y así iniciar el recorrido que 

convoca e incita una nueva lectura, una nueva mirada. Martin-Barbero lo 

denomina como un mapa nocturno, en el que “hay que cambiar el lugar desde 

donde se formulan las preguntas” (Martin-Barbero, 2003, 292) para poder 

visibilizar nuevas brechas, consumos, significados y saberes.      

 

Por esto, se abandona la idea que lo escrito en la revista Cromos de la década de 

los cuarenta es un pálido recuerdo de lo vivido, para ubicarlo como una actividad 

social productora de redes semánticas, que repercuten y se dispersan sobre 

diferentes materias sígnicas para hacer un llamado a la propia existencia. Es 

desde estos dispositivos donde se configura y se “hecha a rodar” el sentido con el 

que negocia la subjetividad y los procesos que la determinan.  

 

Así, la revista Cromos es una especie de reflejo (de los tantos que pueden existir) 

de las “dinámicas culturales que recrean el mundo, desde otros escenarios y a 

través de otros procesos de comunicación” (Rey, 2007, 25) que tensionan la 

memoria cultural y por lo tanto, tienden una especie de puente difuso sobre la 

historia cultural con la que se hace vida social.      
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Teniendo como base lo expuesto en estas líneas, se asume que para la 

reconstrucción que pretenda investigación se partirá de los siguientes supuestos 

de trabajo: 

 

1. La lectura sobre la circulación del sentido se realizará desde la revista 

Cromos. 

2. El lenguaje es realidad y por lo tanto, en sus finuras de desliza el sentido 

con el que la revista va relatando las tensiones y las relaciones emergentes 

desde las lógicas contextuales. 

3. El sentido es un dispositivo en permanente movilidad, por lo que sólo es 

posible su comprensión desde las huellas o indicios que deja en su 

transitar. 

4. Lo manifiesto hasta el momento hace referencia a la corporalidad sin 

importar su género. Lo importante es ir construyendo y resaltando la 

manera como circulaba el sentido sobre la corporalidad. 

5. Un escenario  importante para la lectura del corpus a analizar será también 

las figuraciones por ausencia visual o escritural. Pues desde lo no dicho se 

construye una manera de enunciar.  

6. Los recorridos analíticos se realizan siempre de manera diacrónica para ir 

hilvanando las rupturas (si existieron) y las maneras de narrar en la revista 

Cromos. 

7. Por último, se hará referencia a otras instancias o secciones de la revista 

Cromos de la década de los cuarenta siempre que sea necesario en 

términos de la comprensión de la circulación del sentido sobre en los 

dispositivos enunciados.   

 

Ahora bien, para poder lograr lo enunciado, se debe presentar un eje conceptual 

que logre poner en tensión los objetos de análisis con el fin de poder resaltar las 

huellas que manifiesta el sentido. Para este fin, se tomará como referencia la 

conjunción de los conceptos presentados por los autores trabajados en el capítulo 
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2. Conjunción pues creo posible que a través de las relaciones epistemológicas se 

podrá desarrollar una interpretación más “fina y precisa” entorno al sentido. 

 

Así, la brújula que orientará la lectura de la investigación, será una hibridación 

teórica desde los teóricos Deleuze, Wittgenstein y Verón para quienes pensar la 

comunicación es indiscutiblemente vincular una serie de elementos discursivos 

que de apoco van articulando las modalidades de interpretación que posibilitan la 

comprensión social del sentido. Sentido que como lo  manifiesta Verón, pertenece 

a unas coordenadas históricas en las que debe leer;  por esto, todo proceso de 

lectura se relaciona con unas coordenadas espacio-temporales que legitiman tanto 

la producción como la recepción del sentido.  

 

Entonces, se tomarán de los postulados expuesto por estos teóricos, algunos 

conceptos que al articularlos permiten comprender la circulación del sentido en la 

revista Cromos. Se debe subrayar que la elección de los conceptos se origina en 

su pertinencia teórica y su relación epistémica con los demás conceptos, 

engranando un cuerpo teorizante que logre recoger los intereses de la 

investigación. 

 

 

1. Se recoge de Deleuze la capacidad de comprender que toda referencia a 

“el  sentido está siempre presupuesto desde el momento en que yo 

empiezo a hablar” (Deleuze 1965:31). Siempre que se enuncia algo se 

remite necesariamente a otro enunciado para poder referir lo que se desea 

expresar. De esta suerte, lo referido en la sección Sea Siempre Bella tendrá 

una especie de correlato en lagunas secciones de la revista, pero no 

necesariamente bajo el mismo soporte significante.  

 

2. Se toma de Wittgenstein el concepto de lenguaje como marco de referencia 

y vida social, pues encuadra “significaciones compartidas” para representar 

el mundo; de la misma manera la movilidad del significado desde el 
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concepto de juego de lenguaje, uso y regla serán fundamentales, puesto 

que desde allí emerge la dinámica comunicativa con la que se parte (como 

lo manifiesta Deleuze) en el acto y la interacción comunicativa. 

 

3. De Eliseo Verón se tendrá como referencia el concepto de huella 

discursiva, de dinámicas de producción y modos de enunciación pues bajo 

esta concepción se produce una imagen del otro y por lo tanto, su 

referenciación social en tanto sentido.  siempre remitirán a otro discurso 

como elemento reverenciador  

Como se ha trabajado, abajo se presenta un cuadro que resume de manera 

precisa lo expuesto en las líneas anteriores. 

 

Bajo esta mirada, la matriz que se presenta a continuación eslabona los 

componentes teóricos expuestos anteriormente, con el fin de materializar y 

organizar de manera sistemática la lectura de la revista Cromos. Cada uno de los 

indicadores expuestos, responde a un autor en primera instancia, pero opera bajo 

el signo mismo de la recuperación de la huella para poder recomponer el sentido 

sobre el cuerpo que circuló en la década de los cuarenta en la revista. 

 

La matriz opera sobre andamiajes que se pueden evidenciar en la revista y con los 

cuales se podrá operativizar la búsqueda que ha motivado esta investigación. Así,  

Marcador semántico      

•Rerefenciaciónes 
al cuerpo  a través 
de funciones 
semiótica 
textuales o 
visuales. Juegos  
entre nominación 
y objetos 

 

•DELEUZE 

Reglas, Usos, Juegos 
y lenguaje 

•El mundo social se 
cuenta desde 
estos referentes  
en los que se 
encuentra el 
sujeto social.  

 

 

 

•Wittgenstein 

Dinámicas de 
Producción 

•Modalidades 
discursivas para 
resaltar las 
variantes en el 
significante 

 

 

•Verón 
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1. En un primer momento la matriz inicia con la lectura del régimen se signos 

para encontrar cómo aparece en  lo lingüístico, en lo icónico y en lo indicial 

el cuerpo;  

2. en un segundo momento las Reglas y juegos nos permiten comprender 

cómo se participa y cómo se referencia el cuerpo por los participantes. Allí 

se cuenta con indicadores como Referencia nominal (Nombre del 

participante, edad, Rol Social y su inquietud sobre el cuerpo.); otro 

indicador es las reglas de participación, es decir toda producción implícita 

en la normatividad de las maneras en las que se interviene en la sección 

Sea Siempre Bella; 

3. y en un último momento, las condiciones de producción que hacen 

referencia a las circunstancias tanto sociales, como enunciativas que 

pudieron permitir la emergencia de las referencias sobre el cuerpo; estas 

condiciones se buscarán al interior mismo de la revista. 

 

Este es el referente con el que se parte para encontrar el sentido que se registró 

sobre el cuerpo en la revista Cromos 
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3.3 LA MATRIZ 

 

 

 

 

 

 

Régimen de 
signos 

Reglas y juegos Condiciones de 
producción 

Funciones 
semiótica según 
naturaleza del 

significante 

Manifestaciones de las maneras en las que aparece 
el uso 

Condición de 
producción discursiva 

 
 
Lingüística: 
 
 
 
 
 
 
Icónica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicial: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Referenciación  
Nominal 

Nombre Edad Rol 
Social 

Ref. 
Corpor

al 

 
Modos de Enunciación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones sociales: 
 
 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
Reglas de 
participación 
en los juegos 
del lenguaje.  

- 
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Capítulo II  

1.1 Recorriendo la Historia.  

Los años cuarenta, gracias al crecimiento de la economía, las industrializaciones y 

la tecnificación de la fábrica (que viene en creciente desde los años veinte), se 

convierten en un crono-topos social en el que se erige con mayor ahínco (por lo 

menos en términos discursivos) la idea de progreso y de desarrollo que se viene 

gestando durante la primera década del siglo XX. En estos años nace la idea un 

proyecto “dinámico que pudo transformar profundamente la sociedad colombiana” 

(Arias 2011, 13); sociedad altamente colonial, con proceso fragmentados en la 

comunicación y en la economía; con prácticas culturales aferradas a simbolismos 

católicos y códigos rurales. Esta sociedad  empieza a concentrarse en las 

ciudades, a cambiar sus hábitos laborales y sus estadios de disfrute y goce.  

Lo anterior, se evidencia a través de las fotografías que circulaban en la revista 

Cromos; en las imágenes como la que se muestra a continuación, se devela los 

espacios para realizar prácticas artísticas en las que se ilustraba el baile 

“moderno” y el decoro de  la postura corporal.  

 

Revista Cromos, Enero 23 de 1943 

En esta década el país se intenta mirar de otra manera. Se plantea entonces, la 

posibilidad de establecer rupturas con políticas anquilosadas en la “buena moral 

del cristiano”, con procesos económicos basados en el “sistema de hacienda”, 

para comprenderse como país mundo; capaz de mirarse desde la diferencia, el 
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derecho a la igualdad y por lo tanto, la posibilidad de acceder a bienes simbólicos 

más amplios y diversos.  

Los años cuarenta, así, intentan mantener la marca de la trasformación del país 

que lo acercarían a modelos internacionales en los temas económicos, 

tecnológicos e industriales; sin embargo este tiempo, es el indicio propio de la 

contradicción: en los cuarenta se condensa la fuerza de la exclusión “de la 

naciente clase social” producto de la fábrica; la religión  desde el púlpito “refirma 

su supremacía, en términos políticos, sobre el poder civil” (Pecaut, 1987, 35); los 

dirigente políticos no logran “tener el mismo empeño por modernizar la vida 

política, cultural y social como se mostró por reformar la infraestructura y la 

finanzas” (Arias, 2011, 55) 

Un argumento de lo expuesto anteriormente es el debates a nivel nacional en 

torno la apertura del mercado en términos internacionales, mientras se confinaba 

la vida rural como escenario idílico para el vivir y la incubación de la moral y la 

ética del colombiano, pues en el campo es “donde está, sin embargo, la 

supremacía de la santidad; aires incontaminados, el silencio de la naturaleza, la 

independencia casi completa… esto es la vida campesina” (conferencias 

Episcopado, en Arias, 2011, 53) 

 

Registro fotográfico Familia Barón, 1944 
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A lo expuesto se le debe sumar la violencia que desde la década del veinte fue 

devastadora. Los campos se tornan marcados por el desplazamiento de 

campesinos que huyen de sus tierras para encontrar en las ciudades la paz que se 

había perdido por la lucha de tierras o bipartidista. En los cuarenta, la violencia 

encuentra su clímax más álgido: represiones estatales, la muerte de  Gaitán, “el 

número de homicidios alcanzó niveles escalofriantes” (Arias, 2011, 85). 

Durante esta década, la violencia se torna cada vez más simbólica, encarnando en 

el cuerpo las huellas con las cuales se vehiculiza el mensaje con el que se quiere 

atemorizar. El cuerpo, escenario para caracterizar y estilizar, ahora se convierte en 

medio y mensaje; ícono e indicio de la intolerancia política, de la marca de la 

época.  

El cuerpo, es el escenario de disputa, de cuidado y de violencia. Así, aparecen 

narraciones y figuraciones que rondan en los medios, en las prácticas fotográficas, 

en  la publicidad, en la medicina, en las factorías que movilizan un tipo de 

ciudadano, en las marchas, en la violencia, como se expresa en las siguientes 

imágenes de la revista objeto de análisis: 

 

Cromos, Febrero 14 de 1948 
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De la misma manera, existe un sentido sobre el cuerpo más cerca a las estéticas 

de la publicidad, de las narraciones sociales que se albergan en las páginas de 

algunos diarios (como es el del objeto de este análisis) y por supuesto, que 

construyen redes de producción social que dinamizan procesos comunicativos y 

vinculaciones histórico-estéticas que se pueden leer en los registros realizados por 

la revista de la década. Evidencia de esto es: 

 

Revista Cromos, Enero 11 de 1947 

En las “imágenes” de la década entonces, el cuerpo debe ser un culto a la fuerza, 

a la tenacidad, al aguante y sobre todo, a la comprensión de un país que busca 

conectarse, comunicarse. Bien lo sugiere Santiago Castro-Gómez cuando afirma 

que “la idea arquitectónica que inicia en las ciudad en los años 20 es sólo el 

comienzo de la producción de un cuerpo más cinético, presto al movimiento, a la 

velocidad” Castro-Gómez, 2009, 63). Las obras arquitectónicas no sólo buscan 

embellecer un país, pretenden que se desee y por lo tanto que se albergue una 

nueva red comunicativa capaz de dar cuenta de las irrupciones simbólicas que 

definen las relaciones, las enunciaciones y sobre todo las figuraciones de los 

sujetos sociales de la época.  

En la década de los cuarenta se afirma la idea de des-ubicar los códigos 

tradicionales e iniciar una red semántica que logre garantizar esos “nuevos aires” 

que están tensionando al país: Políticas de exportación y de desarrollo urbano; 

cobertura de proyectos educativos; la segunda guerra mundial; López Pumarejo 
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entrega la presidencia; huelgas cívicas; crímenes a nivel nacional; cada vez más 

las regiones rurales se desplazan a las ciudades; infecciones y condiciones 

insalubres atraviesan barrios, localidades… los cafés y viajes internacionales 

cubren las agendas de los ciudadanos; paseos al centro; cines y entradas a las 

baladas mexicanas, son algunas de las características que rondan a los años 

cuarenta. 

Y en todo aparece el sentido sobre cuerpo como escenario de comprensión y de 

contradicción. Un cuerpo narrado que incuba en las negaciones de la palabra y la 

imagen un sentido contradictorio a lo que se pretendía. Sentido-cuerpo como lugar 

de debates sociales, políticos. Sentido-cuerpo, contradicción cognitiva, estética y 

política. Esto se puede resaltar en las crónicas que se realizaban en las revista 

Cromos y que establecen unas relaciones de inclusión-exclusión con as políticas y 

los aires de la década de los cuarenta, como bien se puede enunciar en “Tipos y 

escenas de los suburbios de Bogotá”: 

 

Revista Cromos, Enero 26 de 1941 

Por ello, las siguientes líneas buscan delinear el mapa social de la década para 

buscar los marcos de referencia que permitan comprender esas circulaciones de 

sentido sobre el cuerpo desde los medios (para este caso la revista Cromos). En 

última instancia descifrar la configuración diversa de la comunicación como 
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tránsito9, como contradicción; como lugar que cuenta que la realidad es un cúmulo 

de aceleraciones y des-aceleraciones que tensionan al sujeto y su concepción del 

mundo social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 El concepto se está tomando cercano la idea de movilidad permanente de la significación y por lo tanto del 

sentido con el que se configura lo social.  
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2.2 En el terreno Económico 

El proceso de las economías en nuestro país tiene sus orígenes en pequeñas 

formas financieras que se acercaban más a intercambios regionales por 

empresarios locales y en “la mayoría de los casos con capital nacional” (Romero 

Baquero, 2009: 569) que debilitaban la idea de un estado capaz de pertenecer a 

un mercado internacional; así, el inicio del siglo XX se caracteriza por una reforma 

monetaria que ampliará los intercambios y conectará al país con los aires 

económicos mundiales. 

 

Esta reforma monetaria define un nuevo patrón de acumulación capitalista que se 

desarrolla inicialmente en el agro y posteriormente se desplaza a las ciudades; el 

engranaje de este sistema económico consistía en ampliar la producción de los 

diferentes artículos del agro a través de (Romero Baquero, 2009: 569): 

 

 La fuerza de trabajo en el campo se reconoció mediante el pago de un 

salario monetario 

 Afianzamiento de sectores productivos intensivos en capital, como lo fueron 

la economía del café y la ganadería. 

 Aniquilamiento de la gran hacienda, situación que permitió avanzar hacia 

nuevas formas de tenencia de la tierra en medianos y pequeños 

propietarios. 

 

La primera mitad del siglo XX evidencia una gran producción de café y en torno a 

él se realiza una economía que desarrollará dinámicas sociales, sinergias 

monetarias que no sólo redundan en prácticas tradicionales de transacción, sino 

que impulsan regiones del país como escenarios-centro de los desarrollos 

mercantiles.  

 

En 1920 “se presenta un alto crecimiento económico, resultado de la entrada del 

capital extranjero” (Henerson, 2006: 352), de la misma manera, resultado de la 

unificación del mercado interno, de la organización institucional del Estado 
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Nacional (Romero Baquero, 2009: 523), de un interés por parte del gobierno de 

ampliar las comunicaciones, el trasporte nacional, la industria, el desarrollo 

urbanístico. Estas dimensiones, facilitaron el crecimiento del país, al tiempo que 

conectaron regiones, pueblos y departamentos bajo la consigna de progreso y 

desarrollo; la siguiente imagen demuestra cómo la idea del ferrocarril se articulaba 

a estos procesos 

 

Revista Cromos Enero 20 de 1941 

 

El banano fue un producto insignia de la economía nacional, al punto tal “que en 

1936 los bananos colombianos constituían el 8 % del mercado internacional, 

haciendo de Colombia el segundo país exportador de este producto” (Romero 

Baquero, 2009: 523). Sin embargo, durante la década de los cuarenta muestra 

una baja sustancial en las exportaciones, producto de la segunda Guerra mundial, 

problemas en el trasporte del fruto y enfermedades desconocidas (como el caso 

del sigatoka10). La revista Cromos presenta este tópico de la siguiente manera: 

 

                                                           
10

Enfermedad de los bananos producida por dos hongos patógenos del orden de los Ascomicetos. 
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Revista Cromos, Enero 22 de 1944 

 

Otro punto a resaltar en el mapa económico fue el incremento (a manos de 

empresas norteamericanas) de la explotación del oro. El inicio del siglo XX trajo 

consigo cambios en la explotación minera, gracias a la industrialización del 

método de extracción. Durante la Gran Depresión la exportación del mineral 

“incrementó un 16% anual” (Romero Baquero, 2009:550) lo trajo durante la 

década de los cuarenta un incremento del 25% anual entre 1935 y 1947. 

 

Este fenómeno, incentivó la inversión tanto nacional como internacional al punto 

tal, que entre 1930 y 1940 se funda la misión alemana (geólogos e ingenieros) que 

se dedican a estudiar la riqueza mineral del país. La siguiente imagen y su 

respectivo texto, ilustra la importancia que va adquiriendo el oro para la sociedad 

nacional: 
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Revista Cromos, Enero 23 de 1943 

 

La economía del país cuenta con el hallazgo del petróleo. Este hidrocarburo, toma 

importancia en el  siglo XX en el panorama internacional, razón por la cual, se 

modifica el sistema de concesiones en Colombia. Ya para 1940 se crea el 

ministerio de Minas y Petróleo11 para definir políticas más claras en torno a las 

exploraciones del subsuelo, acuerdos con empresas internacionales;  con el fin de 

administrar los recursos hidrocarburíferos nace en 1948 la empresa Ecopetrol. 

 

Es tanto el auge del petroleo, que la revista Cromos realiza una crónica en la que 

cuenta la vida de los trabajadores, cómo se extrae el mineral y qué tipo de 

relaciones se establecen a través de las actividades petrolíferas como se 

evidencia en escrito “Así es la petólea Colombiana” del años de 1949 

 

 

                                                           
11

 No se debe olvidar que entre 1929 y 1950 el incremento de la producción petrolífera en el país es de 14. 4 
millones de barriles, motivo que generó exploraciones en zonas del territorio nacional como el Magdalena, y 
los Llanos Orientales.   
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Revista Cromos, Mayo 7 de 1949 

 

En la década de los cuarenta el partido conservador regresa al poder y con ello se 

generan mecanismos tanto jurídicos como sociales para estabilizar la economía 

nacional. En una mirada retrospectiva, se evidencia cómo en esta década, 

aparecen políticas de emprendimiento económico para potencializar y optimizar el 

desarrollo industrial y agrario12 y de esta manera, mantener sólida y estable la 

economía que se ponía en riesgo por motivos internacionales. 

 

La segunda guerra mundial impacta en el mercado cafetero nacional y como 

consecuencia en el valor de las exportaciones. La baja del café implica un apoyo 

total por parte del gobierno de turno “mediante créditos del Banco de la República” 

(Rincón y Junguito, 2008: 69) para que los gremios cafeteros pudieran gestionar la 

comercialización del grano; de esta manera, se sustentaba el precio por encima  

del internacional para garantizar rentabilidad y solidez en el gremio. 

 

Así mismo, el conflicto internacional afectó las importaciones del país que se 

vieron restringidas por los controles impuestos por los Estados Unidos. Por esta 

razón, el valor comercial de la materia prima incrementó, afectando así la 

economía nacional y las finanzas públicas. 

 

                                                           
12

 Las cuales recogen de la mejor manera, los esfuerzos y ganancias que se venían encubando desde la 
segunda década del siglo XX.  
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Con ello, se crea la idea de que “el freno en las importaciones desalentaba el 

desarrollo del país” (Rincón y Junguito, 2008: 119); se inicia un control sobre el 

gasto público, realizando recortes de orden nacional y departamental; a pesar de 

esto, el gasto público para 1940 se incrementó debido a que muchos de los  

dineros (incluyendo el recaudado en el recorte) se destinaron a fortalecer 

instituciones encargadas de generar dinámicas económicas; simultáneamente, se 

inició la creación de “una serie de instituciones públicas de fomento a la actividad 

privada como fueron según Rincón y Junguito, 2008:124  

 

 Instituto de Fomento Industrial 

 Fondo Nacional de la Ganadería 

 Banco Central Hipotecario 

 

Estas medidas repercutieron “…en la economía nacional entre 1939 y 1941 para 

determinar un crecimiento industrial importante” (Henerson, 2006: 354); evidencia 

de ello es  que “según el Censo Industrial de 1945 el número de plantas 

industriales creadas entre 1929 y 1940 representó 5.3 veces el número creado en 

1921-29; la dinámica del patrimonio fue similar, con un peso marcado para las 

plantas creadas en textiles y alimentos” (Echavarría y Villamizar, 2005)  

 

Dicho crecimiento industrial trajo consigo el auge del desarrollo vial como eje 

fundamental para que el proyecto de industrialización creciera y se fortaleciera en 

los cuarenta; entre 1925 y 1930 el país decidió (gracias a la inversión económica 

que se denominó la danza de los millones) en invertir y mejorar las vías del 

ferrocarril, las carreteras y otras redes de transporte. “Si bien los 1211 kilómetros 

de vías férreas y los 6000 kilómetros de carreteras no fueron suficientes para 

generar una red vial integrada, si permitieron la exportación del café y abrieron el 

centro de país al comercio interno” (Henerson, 2006: 352).    

 

Entre 1930 y 1942 se triplica el kilometraje de construcción de carreteras y 

simultáneamente se extienden las vías ferroviarias un 25%. El país empieza a 
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conectarse y por lo tanto, a circular una oferta de bienes económicos que 

comunican a las regiones con el centro y al centro con las regiones; prueba de 

esto fue el incremento que tuvo el transporte; para  “1945 el país contaba con 250 

compañías de camiones y un 25% más de buses de trasporte público” (Henerson, 

2006: 253). Esto se confirma en las imágenes publicitarias que circulaban en la 

revista Cromos como la siguiente gráfica: 

 

 

Revista Cromos, Enero 22 de 1944 

 

Con un crecimiento de tabacaleras, cervecerías y textiles (sin olvidar el café), se 

da un  auge en términos de economía que redunda en ofertas de empleo y por lo 

tanto, de proyecto político-económico que intenta ponerse a la altura internacional.   

 

Así las cosas, el proyecto de nación visto desde las aristas de una economía que 

apertura, capaz de iniciar un proceso que dignificara las políticas de crecimiento 

no sólo desde el progreso y el desarrollo sino desde las aperturas a unas 
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economías simbólicas que conecten a los sujetos con los aires nacionales, 

internacionales, empieza a circular con mayor ahínco.   

 

De la misma manera, la industria pone en relieve la política de una ciudadanía en 

la que los sujetos deben relacionarse con una nueva temporalidad “en la que se 

descodifican sus códigos” (Castro-Gómez, 2009, 65) para contraponer ritmos 

articulados con las factorías, la velocidad de la industrialización, la perfección de la 

producción y los ritmos de vivir en un país con proyección a los aires de una 

geopolítica más abierta y “plural” en términos internacionales. Esto toma de nuevo 

vigencia cuando: 

 

Revista Cromos, Marzo 24 de 1945 

 

Por lo tanto, la economía y sus procesos de crecimiento, van modelando un cierto 

sentido sobre el cuerpo que se acerca a las dinámicas de un país abierto a nuevos 

aires, a nuevas relaciones y experiencias con la realidad (bien sea de manera 

discursiva), para poner en crisis las vinculaciones que se venían desarrollando a 

través de los modelos socio-económicos tradicionales. Hay que resaltar que esto 

está operando a nivel discursivo y por lo tanto sígnico, con procesos lentos y 

tardíos a nivel referenacial.   
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2.3 Sobre la Clase Obrera 

La segunda mitad del siglo XX es el escenario naciente de convulsiones y 

estallidos sociales que dinamitarán la incipiente clase media nacional y obligan a 

una reestructuración en el ámbito político. Antes de explicar esto, creo justo 

resaltar que la iniciar el 1900 la población nacional se incrementa y junto con ello, 

el desarrollo y la economía cafetera, producto de políticas “paternalistas por parte 

del Estado que favorecieron el desarrollo y expansión de la cultura cafetera” 

(Romero Baquero2009:436).  

 

En la primera década del siglo XX el aumento natal es una característica propia 

del país pero de manera especial de las ciudades. El aumento de la población en 

los sectores urbanos comenzó a determinar una nueva esfera social en la que se 

mezclaban prácticas de la ruralidad junto con códigos de lo urbano; así, para 

muchos colombianos los centros urbanos se habían convertido en una atractiva 

fuente de empleo, “las fábricas, el comercio, la construcción, entre otras 

actividades ofrecían oportunidades inéditas para numerosos campesinos” (Arias, 

2011: 19)   

 

Las luchas en el sector agro junto con una creciente población en las ciudades (y 

sus inconformidades), permitieron que en “las urbes se concentrara una fuerza de 

trabajo cada vez  más importante, que poco a poco se convirtió en una verdadera 

clase obrera (Romero Baquero, 2009, 436); lo anterior cristalizará las prácticas 

sociales de los habitantes de ciudad, al tiempo que generará otras sinergias en 

términos culturales: cada encuentro social es un re-encuentro de toda forma de 

comunicación. Frente a este tema, la revista objeto de análisis registraba los 

eventos efectuados en la plaza de Bolivar de la siguiente manera: 
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Revista Cromos, Febrero 14 de 1948 

 

A esto se le debe aunar que el crecimiento anteriormente mencionado de la 

economía buscaba además de una expansión económica, familiarizar al trabajador 

con un lenguaje propio de la factoría, “con unas prácticas, unas ideas, unos 

rituales que debían conducir a un mundo más justo, más igualitario” (Arias, 

2001:32). Así, el desarrollo industrial conduce a unos ideales que justamente 

encuentran en el crecimiento poblacional el escenario para la idea del obrero. Aquì 

la publicidad cumple una función importante como se muestra en la siguiente 

pieza de la revista Cromos del año 1942 

 

Cromos, Enero 10 de 1942 
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La clase obrera en el país se define no solo por procesos de migración sino por el 

auge y el desarrollo de una industria que encuentra en otros capitales formas de 

producción mercantil; las factorías de cigarrillos, gaseosas, cervecerías, textiles y 

cementos son algunas de las industriales que inician su aparición en las ciudades; 

sin perder de vista, claro está, que las modernas empresas conforman una 

especia de monopolio en el que “lo importante era establecerse en el mercado 

nacional, mediante la instalación de plantas en diversos sitios del país” (Romero 

Baquero: 2009: 140). 

 

Hay que tener presente que uno de los factores que determina la aparición de los 

procesos de un movimiento obrero a novel nacional fue la explotación a la que 

estaban sometidos los trabajadores; las jornadas laborales “no contaban con un 

límite establecido al punto que podían llegar hasta las doce horas diarias; todos 

los trabajadores (que podían ser niños, mujeres y ancianos) estaban expuestos a 

las arbitrariedades de sus patronos” (Arias, 2011: 34). 

 

En términos de remuneración, si a los trabajadores bien se le reconocía su labor a 

través de un salario, los montos eran establecidos unilateralmente por los 

empresarios, quienes en no pocas ocasiones “sustituían la remuneración 

monetaria por el pago en bonos” (Arias, 2011: 34), los cuales deberían ser 

canjeados por los productos que vendían las tiendas de la empresa.  

 

Así, aparece entre 1910 y 1930una organización sindical13 que busca unificar 

criterios laborales; este periodo se caracteriza por el número de huelgas y 

manifestaciones que reivindicaban los derechos y los tratos hacia el obrero. Lo 

anterior desembocó en la denominada ley de huelgas que buscaba regular los 

conflictos obrero-patronales y ciertas garantías laborales.    

 

Pero las élites de la Colombia de la mitad del siglo XX empiezan hacerle frente a 

estas agitaciones sociales a través de diferente estrategias; la primera fue sin 

                                                           
13

 Con una fuerte incidencia en el trasporte, petróleos, bananeras y los ferrocarriles. 
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duda alguna la represión a través de la violencia por parte del aparato militar; una 

segunda estrategia fue la de “establecer una legislación laboral que permitiría a los 

patrones reemplazar a los huelguistas, desvirtuando así el sentido de la protesta” 

(Arias, 2011: 36). Una tercera estrategia fue la deslegitimación del obrero  desde 

el clero católico y desde los medios de comunicación, “presentándolo ante la 

opinión pública como un sujeto altamente peligroso para el conjunto de la 

sociedad. 

 

“por su naturaleza, el trabajador urbano es proclive a los vicios, a la pereza a la rebelión. Su afición 

por los juegos, por la chicha, por la promiscuidad sexual, ¿no demuestran acaso su peligrosidad y 

su inferioridad moral?; ¿acaso no son comportamientos de un ser más cercano a las creencias 

masónicas  que cristianas?” (Pineda Roberto en Arias, 2011: 45) 

 

Otro argumento sobre las estrategias de desprestigio contra el obrero no lo ofrece 

Carlos Mario Perea cuando afirma: 

 

“… Militan en confusión caótica todas las fuerzas de la extrema izquierda; los anarquistas, los 

comunistas, los obreros… que pretenden arrancar de la conciencia nacional los conceptos de Dios, 

de la Patria y de la familia, que han sido los principios tutelares nuestra nacionalidad” (Pacheco en 

Perea, 1996: 35)  

 

Estos movimientos como se evidencia entran no sólo en rupturas con los propios 

modos de cohesión social del mundo tradicional, sino que empiezan a producir un 

mundo de significación en el que prima ahora el individuo-máquina capaz de 

garantizar no solo la producción de bienes y servicios, sino la movilidad de un 

aparato desarrollista que está poniendo en crisis saberes, relaciones, discursos, 

sobre un mundo construido en la episteme colonial.     

 

Estos significados que toman vigencia desde los movimientos obreros, son solo 

una arista más de una nueva producción simbólica que atravesará los escenarios 

sociales en los que se desenvuelve la vida cotidiana; la educación, la política, la 

publicidad, los medios de comunicación, demuestran cómo este tránsito discursivo 

(entendido como práctica social) demuestran las fisuras y las grietas simbólica que 
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se evidencian en la década de los cuarenta. Algunos ejemplos que justifican lo 

mencionado: 

“Una muchacha que sigue una carrera, pierde mucho de su delicadeza y de su gracia, y dedicada 

a cosas serias, olvida entretanto la ciencia de la frivolidad" (Dama de antifaz 1938) 

 

“Las mujeres convertidas en hombres (referencia a las mujeres obreras) resultan insoportables, es 

algo que repugna el criterio latino, soñador y si se quiere romántico”. (Sereno Luís, en La 

República en Arias, 2011: 50) 

“Los que algo, aunque poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleramos la 

mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del pueblo; nuestra mujer 

gracia a Dios, es esencialmente casera, doméstica y es dentro del hogar donde despliega sus 

buenas y malas condiciones” (El Tiempo, 3 de Agosto de 1939)   

 

Entonces, la evidencia de un nuevo sentido sobre las maneras de enunciar al otro, 

toma fuerza, se erige como escenario de conflicto donde las fuerzas que participan 

se resisten al proceso de nominación. El obrero ya no es un campesino, deja su 

carga semántica para ser ese “ser” desarraigado de la herencia rural y al mismo 

tiempo, un nómada social rotulado con eufemismos que demuestran la 

imposibilidad de una política de apertura no sólo económica sino cultural y 

simbólica. 

A partir de los cuarenta hay un cambio: los gobiernos conservadores dejan la 

presidencia, cediendo el espacio a los liberales reconocidos como voceros de los 

sectores populares, las organizaciones obreras se logran modificar leyes que 

regulaban las horas de trabajo y de ocio.  
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1.4 La política de los cuarenta 

 

Registro fotográfico Familia Barón, 1949 

 

La historia de Colombia como es sabido, se ha encontrado atravesada por 

aceleraciones económicas, políticas, estatales que tensionan el tejido social; la 

violencia es el factor más resaltable en la memoria de un país que se ha sabido 

debatir entre la nostalgia de un proyecto en permanente construcción y el olvido 

de sus muertos, sus sueños y sus anhelos por consolidación. La búsqueda de un 

orden político ha sido “la preocupación permanente de las diversas élites 

colombianas desde la independencia” (Pecaut, 1987: 17); esa búsqueda en la que 

los símbolos de las economías extranjeras, los populismos y los modos de 

dominación social desarticulaban el tejido social. 

 

Esta historia, como lo enuncia Daniel Pécaut, se puede ubicar cronológicamente, 

se puede ubicar espacialmente: 1930. Década marcada por la depresión 

económica mundial; década en la que América Latina mira con atención el 

intervencionismo social, pues es imperativo iniciar una construcción de lo social 

desde el estado. 
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Así “la regulación social por parte del estado, tal como se comienza a presentar en 

Latinoamérica conduce a que el orden de la violencia sea promovido al rango de 

categorías centrales de lo político.” (Pécaut, 1987: 23). Lo anterior, evidencia la 

transversalidad de los procesos de inclusión exclusión en donde lo simbólico, lo 

político y las vías de hecho son significantes que interrumpen la construcción de 

un cuerpo social unificado. 

 

Colombia no es la excepción a este proceso. Inicia la década con el reinado de la 

república liberal a cargo del presidente Enrique Olaya Herrera; el enfrentamiento 

en la frontera peruana en 1932, despertó un nacionalismo que se encontraba 

eclipsado por los conflictos de tierras, el antagonismo partidista, el avance de la 

colonización, entre otros. Es allí donde la mirada hacia el estado se resalta como 

eje cohesionador de una sociedad tan diversa y heterogénea como la colombiana.  

Década en la que industrialización, la construcción de carreteras y ferrocarriles, el 

apoyo al campo y a la educación son ejes fundamentales  para hacer país; al 

tiempo la violencia bipartidista “subyace a la mezcla de la estabilidad y la crisis… a 

la mezcla de conflictos y de anomia que caracteriza la sociedad” (Pécaut, 1987: 

36).  

 

Sin embargo, los años treinta y sus políticas toman forma hasta la década de los 

cuarenta. Los procesos que iniciaron con la república liberal iban a paso lento, la 

idea de la construcción de lo social, era el eje principal del proyecto político, lo que 

implico “operar sobre unos estatutos del capital y el trabajo junto con la 

apropiación del poder simbólico” (Pécaut 1987: 23), que se oponía a la 

incertidumbre que provocaba la realidad económica de la década. 

 

La irrupción de modelos económicos liberales, el auge de los movimientos 

populistas, la creciente burguesía del café y la burguesía industrial antioqueña, la 

violencia que delimitaba no solo los espacios simbólicos sino los territorios, las 

fronteras al interior de la nación tuvieron que esperar a la cuarta década del siglo 
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XX; bien lo evidencia el profesor Medófilo Medina: “Desde el inicio de los años 

cuarenta empieza a cristalizarse una coincidencia en la élites económicas y 

políticas colombianas sobre la necesidad de desmontar la "ideología de la 

regulación estatal" en aras de la adopción explícita de un esquema liberal de 

gestión económica y social. La crisis que sacude al régimen político entre 1943 y 

1945 y que sirve de antesala a la Violencia estaría condicionada por los 

desajustes y movimientos de acomodamiento que sacuden a la sociedad y al 

sistema político. Daniel Pecaut ha documentado y conceptualizado bien las 

implicaciones y modalidades de este cambio de rumbo” (Medina, 1989: 23). 

 

A ello se le agrega la perspectiva simbólica que recorre el discurso político durante 

la década de los cuarenta y que bien explica Carlos Mario Perea cuando afirma 

que “en los años 40´s lo discursivo cohesiona la democracia y el pueblo, nociones 

ligadas a la idea de un contrato consciente erigido sobre el despliegue de la 

racionalidad autónoma” (1996, 18), que para aquella época pretendía el 

encadenamiento social del mundo tradicional, con un sistema social en 

permanente demanda por parte de las mayorías.   

 

 

Revista Cromos, Marzo 24 de 1945 
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El auge de la economía, la crisis de la violencia y los proyectos políticos que 

surgieron en la finalización de década de los treinta e inicios de los cuarenta, 

empezaron a tener eco en el terreno cultural; se genera el debate de “la 

construcción de una cultura propia, que diera apertura al talento nacional” (Lleras, 

2005: 37); así, se inició la reflexión en términos sociales y políticos sobre qué es la 

belleza, el arte y por supuesto la estética; cuál debe ser su función y qué le aporta 

al pueblo. 

 

Títulos como el de la revista del Colegio del Rosario “Conceptos sobre la belleza, 

la fealdad y el ideal” que se relacionaban “con la esencia misma de la verdad, la 

bondad y la aptitud de producir agrado” (Pini, 2000: 196), se empezaron a insertar 

en la dinámica de las revistas y periódicos que por aquellas épocas tenían un 

auge fundamental para la construcción de país,  pues“ la prensa difundió ideales 

de nación, asumió de manera consciente la tarea de formar lectores a partir de un 

imaginario social” (Acosta, 2003: 57); apertura a prácticas de lectura, a modelos 

políticos y estéticos son realidades circulantes en los impresos. 

 

La fotografía social y la de modas no dieron espera; se pone en circulación un 

mundo de glamur, donde “photographed the body should be the star and creator of 

new fashion” (Yapp, 2000: 328); que en la revista Cromos encontró la relevancia 

por medio de sus reporteros gráficos y sus corresponsales internacionales, en 

medio de un país que de debatía entre la violencia y la proyección económica; 

entre la ruralidad y las vanguardias del viejo continente.  
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2.5 A modo de resumen 

 

 

Registro fotográfico Familia Barón, 1944 

 

Las líneas escritas, no pretender ser un mapa lineal de cómo se configuró la 

historia del país durante las primeras décadas del siglo XX; todo lo contrario, son 

una especie de entramado que busca encontrar las sutilezas de las 

trasformaciones para poner en relieve los desplazamientos simbólicos que 

permiten comprender los órdenes sociales.  

 

Lo expuesto hasta el momento no tiene que ver con una diacronía histórica de los 

eventos más sobresalientes del periodo. Lo que registran son las maneras de 

comprender los discursos y las enunciaciones sobre los cambios que se van 

desarrollando en la vida cotidiana. 

 

En este sentido, se comienza por comprender que los años veinte y treinta del 

siglo XX se caracterizan por la trasformación y el crecimiento de un nuevo modelo 

económico que permitirá insertar al país en unas dinámicas más “abiertas” al 

mercado internacional; para ello, la industrialización y la tecnificación jugaron una 

función fundamental. 
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De la misma manera, se busca conectar al país incrementando el número de 

carreteras, construcciones ferroviarias y potencializar la movilidad fluvial. Todo lo 

anterior, apoyado por unas políticas interesadas por exportar productos 

alimenticios, al tiempo que acelerar la circulación  de bienes mercantiles al interior 

de la nación.  

 

Así, aparecen nuevas profesiones y demandas en tanto la conexión trae consigo 

nuevos sujetos, nuevas sinergias y nuevas ritualidades en las ciudades y en el 

campo. De la misma manera aparecen nuevos procesos sociales, producidos por 

estas relaciones economía-país, que dan cuenta de las trasformaciones de un 

mercado simbólico que poco a poco se resiste a ser domesticado por las 

representaciones tradicionales.   

  

 

Revista Cromos, Enero 10 de 1942 



79 
 

Estas transiciones del escenario mercantil empieza a generar temores frente a 

esta nueva sociedad que surge a “causa del desarrollo industrial y urbano, de los 

cambios demográficos y culturales” (Arias, 2011, 55), propios de un ideal de 

modernización sin modernidad. 

 

La modernización sin modernidad debe comprenderse como “la incapacidad o el 

poco interés que tuvieron las clases dirigentes de modernizar la vida política, 

cultural y social como sí lo hicieron con las finanzas y la infraestructura” (Arias, 

2011: 55); por ello: “Fue imposible generar mercados autónomos para cada campo artístico, ni 

consiguieron una profesionalización extensa de artistas y escritores, ni el desarrollo económico 

capaz de sustentar los esfuerzos de renovación experimental y democratización cultural” (Canclini, 

1998, 66) 

 

En el contexto colombiano, los movimientos conservadores del país hicieron sentir 

su voz para defender el mundo tradicional que se veía amenazado por los 

embates de la modernización, un mundo ya habitado por la diversidad cultural, 

étnica, y estética. Por lo tanto se incorporaron las creencias, los tiempos sociales y 

las referencias culturales para elaborar una nación que es “… el resultado de la 

sedimentación, yuxtaposición, y entrecruzamiento de tradiciones indígenas, del hispanismo colonial 

católico y de las acciones políticas, educativas y comunicacionales modernas” (Canclini, 1998: 71)  

 

Se encuentra entonces que en la década de los cuarenta todo este 

entrecruzamiento cultural, fragmentará los movimientos culturales del momento y 

los confrontará con tradiciones y práctica conservadoras que ponen en 

contradicción las maneras como circularán las significaciones y los sentidos sobre 

el mundo social. En este contexto de crisis, la heterogeneidad temporal, de la vida 

moderna no logrará sustituir lo tradicional, pero al mismo tiempo no logrará ubicar 

el nuevo panorama social y cultural.  

 



80 
 

 

Revista Cromos, Enero 10 de 1942 

 

Todo el marco de los cuarenta es una disputa por: 

 Expandir los procesos de tecnificación e industrialización que se gestaron 

en las tres primeras décadas del siglo XX a nivel nacional 

 Mantener vigente unas ritualidades coloniales que explican lo que es ser 

latino y por lo tanto colombiano 

 Excluir de los escenarios de producción simbólica a todo aquel que no 

demuestre coherencia con el régimen tradicional 

 La unión indisoluble de las prácticas y discursos políticas con un régimen 

confencional que ubicará al catolicismo en una pieza fundamental del 

andamiaje del Estado colombiano.  

 

Se resalta entonces la contradicción misma que caracterizará la historia del país: 

la apertura a un mercado mundo, acelerando los procesos de tecnificación e 

investigación en el tema económico pero nutriendo una lógica social, política, 

educativa y cultural, altamente rural, provinciana, con una preservación del 

catolicismo como referente ético y moral.  

 

Esta contradicción permite afirmar que la vida social es un palimpsesto construido 

desde múltiples voces y prácticas, desde múltiples lenguajes y representaciones; 

en ella “el espacio y el tiempo son categorías sociales pertenecientes a un tipo de 
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civilización” (Ortiz, 1998: 29) y por lo tanto, a un tipo de sociedad. Ello, nos 

impulsa al encuentro con producciones de sentido que van conformando 

narraciones sobre el mundo, sobre el otro y sobre sí mismo. Así, se asiste al 

encuentro de fabulaciones y voces que de una u otra manera “participan de una 

realidad compleja ubicada dentro de una temporalidad compleja” (Acosta, 2003: 

51). 

 

Por ello, lo que se presenta en las siguientes líneas busca comprender desde ese 

palimpsesto que fue la década de los cuarenta cómo se ponía en circulación un 

sentido sobre el cuerpo desde la revista Cromos. En última instancia es buscar en 

las sutilezas de la comunicación si la paradoja se mantiene.  
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CAPÍTULO III 

3.1 Análisis: Sea siempre bella: una sección de diá-logo.  

 

Es sorprendente describir cómo bajo ciertos parámetros de interacción social 

aparece un gobierno de normas tácitas que ponen de manifiesto las maneras que 

se piensa y se descubre y se pone en circulación el cuerpo. Ese gobierno se 

puede encontrar en la sección de la revista Cromos “Sea siempre bella”. Su origen 

está anudado a los inicios mismos de la revista. Su función: establecer un día-logo 

con el lector a partir de un tema en común, el cuerpo. 

 

Bajo un esquema de pregunta-respuesta para mantenerse en los estándares de la 

belleza, la sección se encarga de “establecer un vínculo social” con los/las 

posibles lectores de la revista, con el fin de solucionar todo los impases, dudas y 

temores que se puedan generar cuando se trata del cuerpo, de lo estético y del a 

salud física. Por lo tanto, cuerpo y belleza son dos cosas inmanentes en la sección 

que pueden modificarse casi de manera directa, pues son condicionales la una de 

la otra. Es decir, aparece en la sección dos campos de fuerza vectoriales que se 

complementan y no se pueden aislar, puesto que pertenecen al mismo sistema de 

progreso y desarrollo: modernización 

  

Para que esta sección puede funcionar, requiere de un interlocutora; su 

llama,Vera Visler o Vera Douler o Vera Dorville14,  profesora de lantik; 

empresa dedicada a la producción de artículos relacionados con la belleza, que se 

publicitan al interior de la sección, o de la revista misma. Así las cosas, se puede 

inferir que la profesoraVeraes toda una experta en el tema del cuidado, 

tratamiento y rejuvenecimiento del cuerpo, avalada por una prestigiosa marca de 

cosmetología y perfumería de talla internacional. Las estrategias publicitarias 

utilizadas por la marca Lantik se pueden ejemplificar de la siguiente manera: 

                                                           
1414

 La nominación depende del trascurrir de los años.  
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Articulo publicitario de la sección “Sea siempre bella, Revista 

Crosmos Enero 20 de 1940. Pag 17 

 

En la pieza publicitaria, resalta un rostro en un primer plano, ocupando casi la 

mitad del espacio; abajo, una fuente tipográfica muy fina establece una suerte de 

delicadeza y glamur que solo el rostro dibujado desde las cejas, pestañas y labios 

intenta reconstruir.  Luego, de manera pedagógica se explica cómo se originó el 

producto y se relaciona bajo una figura toponímica (como una nube del cielo) la 

eficacia de las creaciones lantik 

 

Sea siempre Bellaes entonces unos de los tantos escenarios que se pueden 

encontrar para “leer” las dinámicas con las que se consigue descifrar cómo se 

ponía en circulación un sentido particular sobre el cuerpo. Para este fin, los relatos 

que se recogen en cada uno de los números a analizar, se pueden comprender 

como experiencias que expresan, a través de estrategias claras de cortesía y 

amabilidad, sus inquietudes en torno al cuerpo. 
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Revista año: Enero 20 de 1940  

Régimen de signos Reglas y juegos Condiciones de producción 

Funciones semiótica según 
naturaleza del significante 

Manifestaciones de las maneras en las que aparece el uso Condición de producción 
discursiva 

 
Lingüística: Se puede establecer un 
vínculo entre las maneras de 
enunciar la nominación de los 
participantes y sus relaciones con el 
mundo. Ignorante, Venus, Ojos 
Azules, evocan en sí mismas una 
relación topográfica o metonímica 
que encierra en sí misma una tipo 
de racionalidad que es justamente 
el del pensamiento tradicional 
 
EJ: Todo los enunciados se remiten 
al eje rural y por lo tanto, 
desconocimiento.  
 
Icónica: los referentes visuales al 
interior de la sección manifiestan el 
interés por tratar de “construir” una 
imagen de la persona que participa 
en la sección; al no tener un 
referente de belleza establecido, la 

 
 
 
 
Referenciación  
Nominal 

Nombre Edad Rol 
Social 

Ref. 
Corporal 

 
Modos de Enunciación: el 
cuerpo escrito se referencia 
como una estructura cruzada 
con un solo fin: lo social. Desde 
la relación con otros cuerpos, 
otros contextos y otras 
dinámicas se produce, se 
cuenta un cuerpo con una sola 
inquietud a saber: conocerlo. 
Tener la capacidad de 
intervenirlo para poder 
producir las inquietantes 
metáforas con las que es 
posible enunciarlo.  
 
Las condiciones sociales: la 
revista en su configuración 
comunicativa, pone en 
circulación una serie de bienes 
materiales y por tanto 
simbólicos que van 

Impertinente 19 Fiestas Rostro 

Venus 31 Casada sobrepeso 

Martha(prudente 41 No def. Cabello 

Alondra _ No def. Manos 

Ignorante _ Baños 
de sol 

Piel 

Ojos Azules _ Enferma Ojos. 
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revista apela a la gráfica como 
recurso pedagógico y estético; las 
referencias icónicas se repiten al 
interior de la sección como 
dispositivo de refuerzo visual.  

 
Las demandas y necesidades de las 
participantes de la sección, se 
relacionan con las demás secciones 
de la revista, de manera especial 
con la iconografía publicitaria 
 
EJ: la publicidad de manos, boca, y 
rostro.  
 
Indicial: en algunas secciones de 
como la crónica “Misiones de 
Colombia”, se puede establecer 
relaciones entre la higiene y la vida 
moderna. Con ello se logra ratificar 
la importancia de las prácticas del 
cuidado del cuerpo como huella de 
una subjetividad más urbana y 
menos rural.  

 
 
 
 
 
Reglas de 
participación 
en los juegos 
del lenguaje.  

-Se debe utilizar un referente nominal para iniciar la 
interacción.  
 
- La edad es algo importante a tener presente, 
aunque no es determinante pues al parecer produce 
cierta verosimilitud. 
 
-Sólo consultan mujeres, aunque esto no garantiza 
que sus lectores puedan ser hombres también. 
 
-Para poder establecer el diá-logo se requiere tener 
inquietud precisa sobre el cuerpo. 
 
-Si es posible, la consulta debe estar articulado a 
ciertos espacios sociales. 
-Se debe “olvidar” de prácticas y técnicas 
tradicionales; lo importante es la disciplina, el rigor 
del ejercicio y la posibilidad de adquirir “productos 
cosmetológicos” que garantizarán el éxito.  
 

consolidando una manera 
particular de ver y comprender 
el cuerpo desde la educación y 
por lo tanto el conocimiento. 
Estas dinámicas se mueven 
gracias a las mercancías y 
discursos que giran en torno a 
lo económico, lo político y lo 
social. Emerge así, un sentido 
sobre la distinción que  clasifica 
los cuerpos: los que conocen 
Vs. No conocen. 
 
De la misma manera, se puede 
encontrar cómo se propone la 
reconfiguración de las 
funciones semióticas 
tradicionales desde las 
prácticas fotográficas de las 
secciones sociales. En ellas, las 
dinámicas de producción ponen 
en relieve un cuerpo 
relacionado con el deporte y las 
actividades sociales articuladas 
con el mismo. Se recurre a las 
figuraciones fotográficas en 
primer plano, donde lo 
importante es el rostro y el 
gesto; las de plano general en 
donde lo importante es el 
cuerpo, la pose, los objetos que 
aparecen el contexto. 
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Revista año: Febrero 26 de 1941 

Régimen de signos Reglas y juegos Condiciones de producción 

Funciones semiótica según 
naturaleza del significante 

Manifestaciones de las maneras en las que aparece el uso Condición de producción 
discursiva 

 
Lingüística: Se puede establecer un 
vínculo entre las maneras de enunciar 
la nominación de los participantes y 
sus relaciones con el mundo.  Otro 
régimen sígnico  narrativo importante  
es la edad.  Entre los 16 y 19 se 
produce la edad la inocencia evocada 
a través del diminutivo. EJ: Asociar la 
referencia nominal a la pregunta es 
un ejercicio ilustrativo que puede 
correlacionar el cuerpo con la 
nominación.  
 
Icónica: los referentes visuales al 
interior de la sección manifiestan el 
interés por tratar de “construir” una 
imagen de la persona que participa 
en la sección; por lo que las 

 
 
 
 
 
 
 
Referenciación  
Nominal 

Nombre Edad Rol Social Ref. 
Corporal 

Modos de Enunciación: el cuerpo 
escrito se referencia como una 
estructura cruzada por el 
desconocimiento de prácticas 
deportivas e higiénicas que 
garanticen un dinamismo 
corporal acorde a los 
movimientos de la economía 
nacional. Se acentúa la capacidad 
de intervenirlo para poder 
producir nuevas subjetividades 
 
Las condiciones sociales: Se 
mantiene la mercancía como 
escenario de producción 
simbólica con la que se puede 
intervenir el cuerpo.  
Lo importante a subrayar es que 
dichas intervenciones se están 

Incertidumbre _ Vacacionar 
(Hotel 

elegante 

Piernas 

Morena 19 No def. Peso 

Casi Ciega - No def. Ojos 

Julieta 14  No def. Manos, 
piernas y 

peso 

Inocente 19  Baños de 
sol 

Cabello y 
Espalda 

Pochita 16 Enferma Caspa y 
caída del 
cabello  
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referencias icónicas se repiten. 
 

 
Indicial: cuando se establece una 
relación entre las huellas que 
manifiesta la revista, se encuentra la 
constante indicial del culto al rostro, 
las manos y el cabello; estos 
elementos semióticos pueden leerse 
como centro de referencia y 
distinción social.   
 
Es importante subrayar esta función 
como escenario de enfermedades, 
carencia de educación, campesinado 
y por lo tanto, tradición.  
 
Pag. Crónicas nal.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglas de 
participación en 
los juegos del 
lenguaje.  

-Se debe utilizar un referente nominal para iniciar la 
interacción.  
 
- La edad es algo importante a tener presente, 
aunque no es determinante pues al parecer 
produce cierta verosimilitud  
 
-Sólo consultan mujeres, aunque esto no garantiza 
que sus lectores puedan ser hombres también. 
 
-Para poder establecer el diá-logo se requiere tener 
inquietud precisa sobre el cuerpo. 
-Si es posible, la consulta debe estar articulado a 
ciertos espacios sociales. 
 
-Se debe “olvidar” de prácticas y técnicas 
tradicionales; lo importante es la disciplina, el rigor 
del ejercicio y la posibilidad de adquirir “productos 
cosmetológicos” que garantizarán el éxito.  
 

relacionando cada vez más con 
“los rostros” de las narraciones 
inscritas en la misma revista.  
 
Quiero expresar con esto, que los 
procesos narrativos van 
modelando un cuerpo que se 
distancia del tradicional a partir 
de los dispositivos mismos de la 
enunciación.  
 
En la revista se mantiene la 
relación de los primeros planos 
en los que se resalta el rostro y 
los planos generales para 
contextualizar el cuerpo en 
relación a otros cuerpos.   
Un último aspecto a subrayar: 
 
La crónica de los suburbios en 
Bogotá en la que se resalta la 
figura del rostro como metáfora 
de lo que debe ser lo correcto y lo 
incorrecto. La sección de belleza 
se dedica al cuidado de las manos 
como “símbolo de feminidad” 
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Régimen de signos: Enero 10 de 1942 Reglas y juegos Condiciones de producción 

Funciones semiótica significante 
según naturaleza del  

Manifestaciones de las maneras en las que aparece el uso Condición de producción 
discursiva 

 
Lingüística: en este régimen se 
establecer un vínculo entre las 
maneras de enunciar la nominación 
de los participantes y sus relaciones 
con el mundo. Gordísima, Blanca,  
Decepcionada  evocan  en sí mismas 
su relación con el cuerpo.  
 
En esta sección, las preguntas giran 
en torno a poder adelgazar y 
mantener el cuerpo bajo el canon de 
la belleza.  
Algo resaltable es la crónica afura de 
la sección, de Eros Volusia, notable 
bailarina brasilera que  ha puesto de 
moda el baile tradicional Macumba, 
con el cual recorrió América Latina y 
parte de Estados Unidos. 
En la Crónica se resalta la figura de la 
bailarina que causa sensación pues 
gracias a “su cuerpo y sus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referenciación  
Nominal 

Nombre Edad Rol Social Ref. 
Corporal 

Modos de Enunciación: se 
mantiene la idea del cuerpo 
escrito como referencia como una 
estructura cruzada con un solo 
fin: lo social.  
 
Desde la relación con otros 
cuerpos, otros contextos y otras 
dinámicas se produce, se cuenta 
un cuerpo con una sola inquietud 
a saber: conocerlo.  
 
Lo importante en esta sección es 
ver cómo se va produciendo un 
sentido sobre el cuerpo que 
proviene del cuidado físico a 
través del deporte y la 
cosmetología. 
En las enunciaciones toma 
vigencia el sentido de cuerpo 
público: dispositivo social que 
debe ser admirado en 

Gordísima 31 Se define 
fenómeno 

Adelgazar 

Blanca - Joven y 
limpia 

Eliminar 
olor a 
sudor 

Kika 19 Joven sana 
y bella 

Cuerpo 
acorde al 
canon de 
la moda. 
Validar 

esto 

Decepcionada - Muy joven Cara 

Maribel 23 fiesta Adelgazar 

Nana 17 Fiestas Dejar de 
fumar  
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movimientos ha recorrido el mundo”.   
 
De la misma manera, se encuentra la 
sección sobre la Toilettes en la que 
buscan edificar un sentido sobre el 
baño y de manera especial sobre el 
baño público. A muestra de ejemplo 
el siguiente fragmento de la sección.  

 
En él se manifiesta no sólo la idea de 
la higiene; emerge de manera tácita 
el sentido mismo sobre cómo un 
cuerpo que responde a ciertas 
demandas sociales es digno de ser 
admirado y por lo tanto deseado.  
 
Icónica: En los referentes visuales 
sobresale lo expuesto en lo 
lingüístico. La revista entra en 
correlación con las preguntas que se 
exponen en la sección;  la mayor 
parte de los artículos están dedicados 

 
 
 
 
 
Reglas de 
participación en 
los juegos del 
lenguaje.  

-Se debe utilizar un referente nominal para iniciar la 
interacción.  
 
-La edad es algo importante a tener presente, 
aunque no es determinante pues al parecer 
produce cierta verosimilitud. 
 
-Sólo consultan mujeres, aunque esto no garantiza 
que sus lectores puedan ser hombres también. 
 
-Para poder establecer el diá-logo se requiere tener 
inquietud precisa sobre el cuerpo. 
-Si es posible, la consulta debe estar articulado a 
ciertos espacios sociales. 
 
-Se debe “olvidar” de prácticas y técnicas 
tradicionales; lo importante es la disciplina, el rigor 
del ejercicio y la posibilidad de adquirir “productos 
cosmetológicos” que garantizarán el éxito.  
 

determinadas circunstancias. Así, 
se comprenderá que tan 
“moderno” y “culto” puede ser 
un sujeto social.  
 
Las condiciones sociales ponen 
en circulación una serie de bienes 
materiales y por tanto simbólicos 
que van consolidando una 
manera particular de ver y 
comprender el cuerpo desde la 
educación y por lo tanto el 
conocimiento.  
 
Estas dinámicas se mueven 
gracias a las mercancías y 
discursos que giran en torno a lo 
económico, lo político y lo social. 
Emerge así, un sentido sobre la 
distinción que  clasifica los 
cuerpos: los que conocen Vs. No 
conocen. 
 
De la misma manera, se puede 
encontrar cómo se propone la 
reconfiguración de las funciones 
semióticas tradicionales desde las 
prácticas fotográficas de las 
secciones sociales.  
 
En ellas, las dinámicas de 
producción ponen en relieve un 
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a la contemplación del cuerpo  en los 
escenarios sociales más importantes 
–según la revista- como balnearios, 
espectáculos sociales, eventos 
deportivos, entre otros, los cuales  se 
van contrastando con los cuerpos 
indígenas o afros para quienes el 
cuidado no es importante.  
 
A modo de Ejemplo.  

 

 
 

cuerpo relacionado con el 
deporte, y las actividades sociales 
articuladas con el mismo.  
 
Se recurre a las figuraciones 
fotográficas en primer plano, 
donde lo importante es el rostro y 
el gesto; las de plano general en 
donde lo importante es el cuerpo, 
la pose, los objetos que aparecen, 
el contexto y por supuesto, la 
relación con otros cuerpos.  
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Indicial: algunas de las secciones 
entran en relación con lo establecido 
en el apartado de  “sea siempre 
bella”; en cada una de sus aristas se 
consolida lo importante que es un 
cuerpo delgado y libre de grasa.  Se 
resalta la relación cuerpo= a clase 
social y por lo tanto, distinción.  
 
En los planos y encuadres de las 
imágenes publicitarias o sociales, el 
predomino de los primeros planos y 
planos americanos son 
determinantes para producir el 
efecto que se requiere en relación al 
cuerpo: la delgadez. 
 
Así se puede inferir que este número 
está dedicado exclusivamente a cómo 
convertir el cuerpo en un espacio de 
empoderamiento racional que 
comunique la delgadez como símbolo 
de la fractura con lo tradicional y no 
exclusivamente un vestigio de 
distancia generacional. 
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Año de la revista: Enero 23 de 1943 

Régimen de signos Reglas y juegos Condiciones de producción 

Funciones semiótica según 
naturaleza del significante 

Manifestaciones de las maneras en las que aparece el uso Condición de producción discursiva 

Lingüística: Se mantiene la relación 
nominal con la social y por lo tanto, 
con la corporal.  Llama la atención 
que los nombres se pueden 
relacionar con la crónica sobre “Rio 
de oro” ciudad del Magdalena que 
con los avances progresistas de 
López Pumarejo. Así la crónica viste 
de referentes metafóricos como 
otoños, renacer dorado,  nuevo 
amanecer. 
Es de resaltar cómo van 
evidenciando que la ciudad se fue 
adaptando a una nueva forma de 
vida que requería mayor movilidad, 
y conexión con otras dimensiones 
económicas y sociales.  
 
Icónica: los referentes visuales en 

 
 
 
 
 
 
Referenciación  
Nominal 

Nombre Edad Rol Social Ref. 
Corporal 

Modos de Enunciación: El cuerpo en 
la sección sea siempre bello de la 
revista objeto de reflexión, va 
poniendo en relieve cómo la mujer va 
adquiriendo un saber que proviene 
de la cosmetología y por lo tanto, de 
la ciencia, para “producir su cuerpo” 
y acercarse a los cánones de belleza 
de la década. Se resalta al mismo 
tiempo, que los intereses corporales 
son el peso y la altura; sobresale el 
rostro como tendencia y emerge el 
cigarrillo; quien lo expresa, 
manifiesta abiertamente practicar 
esta actividad en reuniones sociales y 
le inquieta profundamente sus 
dientes, claro está, asociados a la 
sonrisa.  
 

Marigold  Reunión 
social 

rostro 

Adelaida - Salir a la 
calle 

Peso 
(mide 
1.69) 

Rosa  Lily 19 fiestas manos 

Sol de otoño - - espalda 

Flor tropical - Vive en 
Barranquil

la 

rostro 

Emperatriz -. Reunión 
social 

Cigarrillo 
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este número de la revista se 
codifican desde la sección “Adornos 
Femeninos”; adornos para poder 
resaltar el cuerpo y darle mayor 
vitalidad y elegancia a la belleza 
corporal en las reuniones  sociales 
nocturnas.   
Las imágenes (todas ellas gráficas 
dibujadas)  de la sección se ubican 
en las manos, cabeza y espalda.  
 

 
Indicial: En los planos y encuadres 
de las imágenes publicitarias o 
sociales, el predomino de los 
primeros planos y planos 
americanos son determinantes para 
producir el efecto que se requiere 

 
 
 
 
 
Reglas de 
participación en 
los juegos del 
lenguaje.  

 
-Se debe utilizar un referente nominal para iniciar 
la interacción.  
 
-La edad es algo que va perdiendo vigencia 
comunicativa; así las cosas, pareciere que dentro 
de las reglas del juego, lo importante ya no es la 
edad sino concretamente la pregunta. 
 
-Sólo consultan mujeres, aunque esto no garantiza 
que sus lectores puedan ser hombres también. 
 
-Para poder establecer el diá-logo se requiere 
tener inquietud precisa sobre el cuerpo. 
 
-Si es posible, la consulta debe estar articulado a 
ciertos espacios sociales. 
 
-Lo importante es la disciplina, el rigor del ejercicio 
y la posibilidad de adquirir “productos 
cosmetológicos” que garantizarán el éxito.  
 

 
Las condiciones sociales: Para este 
número se cuenta con la relación del 
cuerpo a la vida nocturna, a los 
espacios de goce y disfrute ofrecidos 
en las noches articulados 
exclusivamente a los clubes. Para 
ello, se realiza una crónica gráfica del 
Carnaval de Barranquilla que se 
registra visualmente de la siguiente 
manera.  

 
 
Se mantiene la  estructura,  pose, 
objetos,  contexto relación con otros 
cuerpos como escenario de 
producción corporal. 
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en relación al cuerpo: la delgadez. A 
ello se suma, el realce del color de 
los labios, como signo de  glamur y 
delicadeza,  más la idea de la vida 
social articulado al cigarrillo. La 
publicidad y la sección Romance en 
la Noche se encargan de darle 
configurar la idea del cigarrillo 
como vehículo de elegancia.  
En tato la publicidad, relaciona 
directamente sus artículos al cuerpo 
joven, aquel que se pude mantener 
a través del consumo de ciertos 
artículos que mantendrán la belleza 
del cuerpo. 
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Año de la Revista: Enero 22 de 1944 

Régimen de signos Reglas y juegos Condiciones de producción 

Funciones semiótica según 
naturaleza del significante 

Manifestaciones de las maneras en las que aparece el uso Condición de producción discursiva 

 
Lingüística: Se mantiene la relación 
entre la nominación y la pregunta. 
Así las cosas Rubita requiere 
realzar sus labios, pues su 
condición física (ser rubia) obliga a 
realzar su boca para ponerla en 
relación con su cabello. Porcelana 
por su parte es “blanca” y quiere 
darle cierto color a su rostro para 
generar interés en las personas.  
Como se evidencia, nombrar es ya 
signo de inconformismo corporal.  
 
Icónica: los referentes visuales en 
este número irrumpen con algunos 
procesos económicos que 
determinan los artículos que se 

 
 
 
 
 
 
 
Referenciación  
Nominal 

Nombre Edad Rol Social Ref. 
Corporal 

 
Modos de Enunciación: en este 
número emerge la idea de una 
mujer que empieza a manejar un 
conocimiento sobre su cuerpo. Así 
las fórmula desde la estructura 
imperativa (Necesito… o estudiar) 
manifiestan unas demandas que son 
propias de aquellos que no solo les 
urge algo sino que pueden 
ejecutarlo sin la necesidad de ciertas 
aprobaciones.    
 
Algo a resaltar que en este número 
se empieza a perder la cortesía del 
saludo de las sesiones anteriores. 
Las participantes van preguntando a 
través de ciertas contextualizaciones 

Filo 19 Tez 
blanca, 
ojos 
verdes y 
cabello 
negro 

Rostro y 
ojos 

Porcelana - social Rostro 

Rubita - fiestas Labios 

Rosette 24 - Estatura 
(1.62) 

María Rosita -  Manos y 
el peso 
(1.64) 
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están trayendo al país. El reportaje 
sobre la regulación de los precios 
resalta cómo el país se va 
convirtiendo en una nación que ha 
logrado entrar en el mercado 
internacional exportando e 
importando. Para esto, recurre 
visualmente a la figura de 
oposición como se muestra a 
continuación.   

 
Vs.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglas de 
participación en 
los juegos del 
lenguaje.  

-Se debe utilizar un referente nominal para iniciar 
la interacción.  
 
-La edad es algo importante a tener presente, 
aunque no es determinante. 
 
-Sólo consultan mujeres, aunque esto no 
garantiza que sus lectores puedan ser hombres 
también. 
 
-Para poder establecer el diá-logo se requiere 
tener inquietud precisa sobre el cuerpo. 
 
-Si es posible, la consulta debe estar articulado a 
ciertos espacios sociales. 
 
-Se debe “olvidar” de prácticas y técnicas 
tradicionales; lo importante es la disciplina, el 
rigor del ejercicio y la posibilidad de adquirir 
“productos cosmetológicos” que garantizarán el 
éxito.  
 

corporales para que agilice la 
respuesta; quiero decir con esto, 
que aparece la figura de un lector 
especializado que ya reconoce las 
reglas del juego.  
 
 
Las condiciones sociales para la 
revista, lo social está atravesado por 
dos condiciones resaltables: 

1. La  apertura de la economía 
2. Los declives de la guerra. 

 
Ambos fenómenos son leídos como 
vehículos que tienen la capacidad de 
trasformar las tendencias de la 
moda y el glamur.  
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Otros artículos se dedican al uso 
del sombrero como nuevo signo de 
distinción social que debe ser 
usado por toda mujer de talla 
mundial; por esto,  el sombrero 
más que ser un instrumento de 
accesorio, se convierte en signo de 
realce facial y de glamur 
internacional.  
La publicidad sigue relacionando 
los artículos a procesos científicos 
que garantizan el éxito para ser 
“siempre joven” por ello su fuerza 
está en mantener las manos, uñas, 
cabello, piel y rostro siempre 
jóvenes y sanos; eso sí, en 
permanente movimiento o 
“elasticidad”  
 

 

 
Se sigue manteniendo una relación 
directa del cuerpo con el deporte 
como el tenis, el atletismo y la 
natación por un lado. De otro,  los 
eventos sociales demandan cada vez 
más un cuerpo preparado para las 
significaciones que ello amerita. Por 
ello, la importancia de lentes y 
pañoletas que cubran y realcen la 
belleza.  
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Indicial: se mantienen los planos y 
encuadres de las imágenes 
publicitarias o sociales, como 
predomino de los primeros planos, 
planos generales y planos 
americanos; ellos determinan el 
efecto que se requiere en relación 
al cuerpo: lo social y el cuerpo 
como signo del transitar moderno. 
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Revista año: Marzo 24 de 1945 

Régimen de signos Reglas y juegos Condiciones de producción 

Funciones semiótica según naturaleza del 
significante 

Manifestaciones de las maneras en las que aparece el uso Condición de producción discursiva 

Lingüística: en términos a las relaciones 
lingüísticos la nominación establece una 
relación casi referencial con lo nominado.  
Cada vez más se va difuminando la 
equivalencia corporal para poner en escena 
la nominación de lo propio, y con ello, 
empezar a configurar un rostro social más 
relacionado con algunas identidades 
sociales.  
 
Icónica: los referentes visuales de la revista 
siguen manteniendo desde sus gráficas una 
distinción sustancial en relación al cuerpo 
que logra mantener una diferenciación 
clara de clase.  Es importante resaltar que 
ello se encuentra relacionado con las 
demandas de la sección “sea siempre 

 
 
 
 
 
 
Referenciación  
Nominal 

Nombre Edad Rol 
Social 

Ref. Corporal Modos de Enunciación: el cuerpo 
escrito se referencia como una 
desde otras latitudes; ahora lo que 
se pretende es tratar de disimular  o 
disminuir el paso del tiempo sobre 
la piel. Para ello, se piden consejos 
sobre cómo reducir las arrugas; 
como mantener la piel blanca o 
simplemente corregir alguna 
deformación en los pies. 
Todo ello está cruzado por la 
velocidad, estableciendo una 
ecuación social al interior de la 
sección que puede comprenderse 
así:  
Ciencia + velocidad= efectividad. 
De la misma manera, la mujer pone 

Cachimba  Fiestas Color piel 
bronceado 

Zeliden 
(Tocaima) 

- _ Cabello 

Silfide -  Cara 
(desengrasar) 

Fanny 25 - Arrugas en 
los ojos 

Magda 32 Ser 
morena 

Piel blanca  

Priscilia  Calzado Pies 
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bella”; abajo relaciono un aviso publicitario 
en el que el glamur, los modales y la 
educación  se relacionan directamente con 
el token y tipo corporal. 
 

 
 
Como se evidencia, el cuerpo femenino, se 
define por las medidas corporales, el tipo 
de accesorios, y sobre todo, por la actividad 
social a desarrollar.  
 
Esto se relaciona con las demás imágenes 
que aparecen en la revista. Los cuerpos 
delgados, estilizados rondan irrumpen cada 
vez más en los espacios sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reglas de 
participación 
en los juegos 
del lenguaje.  

-Se debe utilizar un referente nominal para 
iniciar la interacción.  
 
-La edad ya no es importante. 
 
-Sólo consultan mujeres, aunque esto no 
garantiza que sus lectores puedan ser 
hombres también. 
 
-Para poder establecer el diá-logo se 
requiere tener inquietud precisa sobre el 
cuerpo. 
 
-La inquietud corporal ya  NO está 
articulada a ciertos espacios sociales. 
 
-Se debe “olvidar” de prácticas y técnicas 
tradicionales; lo importante es la disciplina, 
el rigor del ejercicio y la posibilidad de 
adquirir “productos cosmetológicos” que 
garantizarán el éxito.  
 

en consideración algunas partes de 
su corporalidad para ser 
intervenidas para producir el 
sentido mismo con el cual se 
enuncia el cuerpo. Ya va perdiendo 
intensidad el rol social en el que se 
desenvuelve el cuerpo para conferir 
significación y fuerza narrativa a la 
intervención misma de la 
corporalidad. 
 
Las condiciones sociales: al interior 
de la revista emergen las 
condiciones propias de un país que 
está en trasformación y “progreso” 
Claro está, visto desde la lógica del 
bienestar y el avance.  
 
Entonces, entre las secciones se 
pueden encontrar una crónica sobre 
los carros de tiro como un  referente 
de una industria tradicional que 
atrasa el progreso de las ciudades  y 
lo antiestético tanto en la 
presentación misma como “el léxico 
utilizado por el carretero”. 
Aparece una crónica dedicada al 
ballet en la que se reconoce la 
disciplina y la dedicación para 
alcanzar el cuerpo propio de tan 
“bella actividad”. Al mismo tiempo 
se resalta cómo la Ciudad de Bogotá 
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Por último, en esta revista, va tomando 
cada vez más toma fuerza la reportería 
fotográfica y se va reduciendo las gráficas 
dibujadas.  
 
Indicial: en las secciones de la revista se 
puede ir encontrando un cuerpo cada vez 
más capacitado para las demandas de un 
país en cambio social y económico.  Se va 
especializando por lo tanto, en un tipo de 
saber y así en unas demandas corporales 
específicas  según el escenario social.  
 
De otro lado, la pose va consolidando un 
tipo de conocimiento sobre el cuerpo y  así, 
unas figuraciones corporales que 
constituyen un nuevo saber… el saber 
posar. 

se está poniendo a la altura de las 
grandes ciudades como Buenos 
Aires o New York, a través de 
eventos de la altura de Broadway.  
 
En deportes se resalta el polo, tenis, 
equitación y futbol. Todos ellos 
deportes de conjunto en los que el 
cuerpo requiere de precisión para 
lograr el objetivo: ganar. Por ellos 
frases como “El polo Bogotá impuso 
su clase en Santa Fe”  alimentan la 
idea de disciplinamiento como eje 
fundamental de una nueva cinética 
social. 
 
A lo anterior se le suma la sección 
mundo en guerra, diseñada casi en 
su totalidad desde el reporterismo 
gráfico; su fin: poder mostrar los 
horrores de la guerra y el triunfo de 
los Estados Unidos sobre los 
Alemanes. Imágenes de rendición, 
de campamentos celebrando sus 
victorias, de máquinas bélicas 
empoderándose de las ciudades, 
son algunas de las imágenes de la 
sección.    
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Revista año: Enero 19 de 1946  

Régimen de signos Reglas y juegos Condiciones de producción 

Funciones semiótica según 
naturaleza del significante 

Manifestaciones de las maneras en las que aparece el uso Condición de producción 
discursiva 

 
Lingüística: se reafirma la idea de un 
cuerpo visto y construido desde el 
rostro. El componente de la piel 
juega un papel fundamental como 
rasgo semántico distintivo en 
términos estéticos e higiénicos. Las 
nominaciones como funciones 
semióticas aportan un valor e 
información socia importante: Los 
diminutivos como semas que 
recomponen en la función semiótica 
de la candidez, la ternura; Coqueta 
quien está pendiente de su “pelo”; 
allí el rasgo distintivo /pelo/ aporta 
la sensualidad y erotismo propio de 
la nominación misma. En una tercer 

 
 
 
 
Referenciación  
Nominal 

Nombre Edad Rol 
Social 

Ref. 
Corporal 

 
Modos de Enunciación: la 
sección es un espacio que está 
filtrado por los aires de las 
transformaciones políticas y 
económicas del país y de los 
aires y tendencias a nivel 
internacional. Esto, sostiene la 
sección como el escenario de 
saber y de producción (en 
términos Foucoltianos) de unas 
subjetividades que se deben 
ajustar a las tendencias del 
contexto nacional. Aquí es 
imperativo comprender que la 
desterritorialización de los 
códigos tradicionales está 

Rosita Caliente -  Labios, 
dientes 

Isabelita - _ Mentón y 
labios 

Bolerito - _ Piel y su 
color  

Rosa Rosita  - Sudor en 
los pies 

Graciella   El cabello  

Coqueta Fiestas  Cabello 
creso y lo 

quiere más 
liso 
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instancia, aparece /los pie/ como 
rasgo de lo que implica el día a día; 
la movilidad, el desplazamiento 
dentro de algunas prácticas 
tradicionales propias de  la ruralidad 
 
Icónica: se mantiene una gráfica que 
logra inscribir en términos visuales 
algunos rasgos de los participantes 
de la sección. Cada una de las 
gráficas expresa bien sea la 
nominación misma o intenta 
equivaler (en esos juegos de 
similitud) la inquietud de la 
participante. Así las cosas, Rosita 
aparece con una flor en la mano; 
coqueta, aparece en una pose en las 
que sus manos se encuentran “cerca 
al cabello” evidenciando cierta 
“libertad y movilidad”. Isabelita 
aparece reflejando la inquietud de 
su mentón en un primer plano, 
reflejando un rostro marcado por 
una delineación delicada y fina. Algo 
a resaltar en las imágenes de la 
sección es ver cómo todas las 
ilustraciones (a excepción de 
“Coqueta”) aparecen representando 
el cabello recogido, vestido que 
permite sugerir partes del cuerpo 
(como el cuello y los brazos) 
resaltando siempre el rostro y las 

 
 
 
 
 
Reglas de 
participación en 
los juegos del 
lenguaje.  

-Se debe utilizar un referente nominal para iniciar la 
interacción.  
 
-La edad es algo importante a tener presente, aunque 
no es determinante. 
 
-Sólo consultan mujeres, aunque esto no garantiza 
que sus lectores puedan ser hombres también. 
 
-Para poder establecer el diá-logo se requiere tener 
inquietud precisa sobre el cuerpo. 
-Si es posible, la consulta debe estar articulado a 
ciertos espacios sociales. 
-Se debe “olvidar” de prácticas y técnicas 
tradicionales; lo importante es la disciplina, el rigor 
del ejercicio y la posibilidad de adquirir “productos 
cosmetológicos” que garantizarán el  
Éxito. 
 

determinada por los juegos y las 
reglas. En el número del año de 
mil novecientos cuarenta y seis, 
sólo una de las participantes 
está interesada en el rol social; 
las demás, simplemente 
requieren el saber para 
intervenir y producir un cuerpo. 
Los espacios sociales se han  
borrado, para que la 
enunciación  pueda comunicar 
que el cuerpo es un lugar que 
debe referenciar 
permanentemente el saber 
propio que se demanda.  
Cada una de las participantes, 
expresa de manera implícita una 
necesidad que puede reducirse 
bajo el siguiente esquema: 
Necesidad=tiempo que se 
requiere para; 
credibilidad=menor tiempo; 
Cuerpo= conocimiento 
“científico  para intervenirlo; 
ruegos, suplicios, temores, de 
cada una de las participantes se 
traducen en términos de 
velocidad y tiempo. 
 
Las condiciones sociales: La 
revista propone unas dinámicas 
sociales a nivel nacional e 
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manos.  
Esto nos permite comprender cómo 
desde la gráfica (denominada dibujo 
en alto contraste sin medios tonos) 
mantiene una función pedagógica en 
tanto enseña ciertas maneras de 
equivaler inquietudes corporales, al 
tiempo que produce saberes sobre 
cómo utilizar el cuerpo y convertirlo 
en escenario de producción política, 
estética y epistémica. 
 

 
 
 

 

internacional que van 
condicionando una escritura 
que expresa unas nuevas 
experiencias de la realidad y de 
la corporalidad misma. Los ejes 
que sostienen esta experiencia 
(des nuevo, desde el lenguaje) 
se leen desde: 
Lo estético referido desde La 
declamación y su significación 
actual, Crónicas Coloniales; la 
mujer y la moda; estos tres 
elementos condensan en sí 
mismos los alientos de la 
transformación, del cambio, del 
olvido de ciertas maneras de 
enunciar  para dar paso a 
“medios interpretativos 
modernos”; lo referido a lo 
estético es NO olvidarse “por un 
instante de la apariencia 
personal, de su tocado, de su 
belleza”; por lo tanto,  la belleza 
antes no se había logrado “pues 
se buscó por el camino falso del 
artificio y la superficialidad” así 
hay que abandonar la relación y 
la similitud para entrar a un 
espacio de permanente 
movilidad a través del 
conocimiento. Hay algo 
resaltable y es que la belleza se 
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Indicial: aparece la constante, que se 
ha mantenido durante el análisis, del 
conocimiento “científico” de poder 
intervenir ciertas partes del cuerpo 
(en tanto procesos metonímico) y 
desde allí generar distancias 
diferenciales con el cuidado y el 
concepto mismo del cuerpo; esto 
mantiene el giro epistémico en la 
cultura que se viene desarrollando 
desde los procesos económicos y 
políticos que atraviesan la década de 
los cuarenta. Así, se puede empezar 
a inferir que la sección mantiene una 
relación a través del orden, el 
control y la medida, principios que 
hacen parte de los procesos de 
modernización y modernidad en 
tanto sistemas de reconfiguración de 
lo social.   
Otros elementos indiciales que 
mantienen este postulado están 
referidos en las diferentes secciones 
de la revista; visualmente, llama la 
atención la pose y el gesto como 
espacio cultural (y por lo tanto de 
redundancia) que  se correlaciona 
con las inquietudes de las 
participantes.   Así mismo, la gráfica 
publicitaria refuerza este sentido 
desde la abundancia de los primeros 

asocia a la salud “el equilibrio 
funcional” 
Lo Clínico representado en Un 
día en Sibaté, el manicomio; el 
Baño del Rey de la Casa;  estas 
secciones producen un saber 
sobre lo que implica sobrepasar 
algunos límites, pues, la crónica 
expresa que existe una “locura 
cosmopolita” que aparecer en el 
delirio mismo de la transición de 
un sistema a otro, o de los 
malestares de vivir sobre una 
dinámica que sobrepase la 
razón. Así en lo clínico se 
empieza a territorializar algo 
que no era necesario, ni 
pertinente, una ciudad que se 
trasgrede por unas figuraciones 
que ahora generan temor, 
incertidumbre; la escritura, 
expresa la trasformación  de 
una ciudad  y de unos paisajes 
por la aparición de un 
manicomio en el  que “se 
encuentran alienados todos los 
rincones de la nación”.  
De otro lado refuerza la idea de 
la locura como sinónimo de lo 
anormal y por lo tanto peligro.  
“…pálidos, desnutridos, 
agotados físicamente” son los 
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planos. Por último, en el apartado 
“la postguerra”, las fotografías de las 
mujeres que aparecen allí, 
correlacionan tanto las gráficas de la 
sección “sea siempre bella” como 
con la publicidad de  la revista; así 
logra establecer funciones 
semióticas que triangulan un saber 
internacional de distinción, y por lo 
tanto de progreso… estético.  
 

rasgos con los que se describe al 
anormal. Curiosamente sus 
referentes se han construido 
desde lo tradicional y el 
campesinado.  
La segunda, manifiesta el 
conocimiento de la higiene y el 
cuidado de los infantes a través 
del cambio de unos hábitos, y 
unas costumbres desde la 
seguridad, la resignificación del 
baño como algo divertido, el 
uso de implementos de aseo 
como el Shampoo;   sin ellos, es 
posible que se pueden alterar la 
vida del pequeño. Así organiza 
un juego de roles actanciales 
para expresar la inquietudes de 
un “bebe vs un ex bebe” para 
materializar las 
transformaciones de la higiene. 
Así, mientras que en una se re-
teritorializa el espacio físico en 
otra se –reterritorializa el 
espacio corporal.  
Lo internacional expuesto en 
qué hacer con el rey de Italia, la 
posguerra, el problema 
argentino visto desde aquí; el 
museo de arte moderno 
occidental de Moscú. En ellos se 
encuentra la gran preocupación 
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de como los factores 
internacionales están 
modificando y truncando 
procesos políticos que 
permitirán el desarrollo, el auge 
y el progreso de naciones en 
vías de modernidad. Aparecen 
síntomas como enfermedades, 
peligros y disputas que atrasan 
los proyectos de naciones  
prósperas.  
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Año de la Revista: Enero 11 de  1947 

Régimen de signos Reglas y juegos Condiciones de producción 

Funciones semiótica según naturaleza 
del significante 

Manifestaciones de las maneras en las que aparece el uso Condición de producción discursiva 

Lingüística: en esta sección del año 
cuarenta y siete se evidencia un giro 
sustancial con  las secciones 
anteriormente analizadas; en la 
nominación lingüística emerge un 
vínculo entre las maneras de enunciar a 
las participantes. Los nombres propios 
empiezan a ofrecer  no sólo un rostro, 
más social sino que adquiere mayor 
veracidad lo que se empieza a enunciar. 
Ya no es Coqueta  Rosa Rosita; ahora 
Martha, Marion Julieta, etc., emergen 
del discurso escritural para acomodarse 
a una corporalidad más estable y menos 
metafórica. 
 

 
 
 
 
 
 
Referenciación  
Nominal 

Nombre Edad Rol 
Social 

Ref. Corporal Modos de Enunciación: En la 
sección  toma cada vez más fuerza 
la idea de un cuerpo construido 
desde el conocimiento que puede 
otorgar la cosmetología, y de 
manera especial la medida exacta, 
como ya se ha enunciado en análisis 
anteriores; lo resaltable en esta 
sección es ver la capacidad 
simbólica que la sección toma como 
escenario de la consulta corporal. La 
formulación de las preguntas 
orienta de manera casi sistemática 
la formalidad y por tanto la poca 
familiaridad, que existe entre las 
participantes y la interlocutora. De 

Marion -  Cutis 

Decidida - _ Grasa en la 
piel y 

hombros 

Maruca - _ Bello en las 
piernas 

(Excesivo)  

Martha  - Adelgazar las 
piernas 

Ramona   Adelgazar 
brazos  

Julieta   Reducir el 
busto 
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Icónica: los referentes visuales, siguen 
manteniendo un papel determinante.  
Son funciones localizadoras de las 
inquietudes de las participantes de la 
sección. No sólo están representando a 
quien “expresa su inquietud” sino que 
localizan la inquietud en el cuerpo (en 
dibujo de alto contraste )  
Muestra de ello es cómo se presentan 
visualmente Marion,  y Decidida;  

 
 

 
 
 
 
 
Reglas de 
participación 
en los juegos 
del lenguaje.  

-Se debe utilizar un referente nominal para 
iniciar la interacción.  
 
-La edad ya no es algo importante a tener 
presente. 
 
-Sólo consultan mujeres, aunque esto no 
garantiza que sus lectores puedan ser 
hombres también. 
 
-Para poder establecer el diá-logo se requiere 
tener inquietud precisa sobre el cuerpo. Cada 
vez más precisa la pregunta. 
 
-La inquietud del cuerpo pasa a ser referida a 
través de una gráfica que referencia el 
interés. 
 
-Se debe “olvidar” de prácticas y técnicas 
tradicionales; lo importante es la disciplina, 
el rigor del ejercicio y la posibilidad de 
adquirir “productos cosmetológicos” que 
garantizarán el éxito.  
 

esta manera, se optimiza el espacio 
de la sección para poder otorgar 
mayor dimensión a las preguntas.  
Así, se va hilvanando una  especia 
de “enciclopedia” polifónica en la 
que las participantes van agilizando 
su discurso para obtener un mayor 
número de respuestas posibles.  
 
Las condiciones sociales: La revista 
objeto de estudio, se concentra en 
ejes sociales que van modelando de 
manera sistemática un cuerpo 
presto el movimiento, a la velocidad 
y por lo tanto a la experimentación.  
Por esto, se puede inferir que la 
revista está entretejida por los 
siguientes ejes 
Estético: En  la sección denominada 
“La silueta femenina en 1947” 
cuestionan las modas tradicionales 
caracterizadas por “faldas largas 
estrechamente envolventes como 
las de las abuelas” que determinan 
poco gusto y descuido estético; por 
ello, en esta sección recomiendan 
que “todo está permitido en 
términos de moda, siempre y 
cuando sea con moderación” De la 
misma manera, sostienen que los 
peinados deben “contener cabezas 
pequeñas con el cabello hasta 10 a 
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Por su parte Julieta, evidencia desde su 
imagen su rol y por lo tanto su inquietud 
a partir de las vicisitudes que emergen 
de la maternidad.  
 
Entonces,  lo icónico empieza a 
establecer el pacto con el que se cuenta 
visualmente el rol que juegan las 
participantes de la sección. Cada una de 
las gráficas va delineando un tipo de 
saber que localiza formas específicas de 
enunciar  el cuerpo.   
 
Indicial: Se puede comprender cómo el 
componente lingüístico articulado al rol 
y al contexto se va resquebrajando por 
la presencia cada vez más fuerte de la 
imagen, quien logra poner en 
coordenadas espacio temporales la 

15 cm de largo para poder realizar 
combinaciones y arreglos”.  
De otro lado la sección “cómo se 
hacen las fotografías”, reafirman la 
idea de lo compositivo a través del 
cuerpo, un cuerpo esbelto y sobre 
todo presto para actuar en cualquier 
situación” 
Crónicas de Medellín: en 
reporterismo gráfico evidencian los 
eventos sociales realizados en la  
capital antioqueña; los cuerpos que 
aparecen allí, evidencian una 
cinemática propia de las actividades 
sociales; de la misma manera, son 
cuerpos que se acercan a las 
referencias corporales de la sección 
sea siempre bella  
Espectáculo: en la sección 
“Itinerario teatral bogotano de 
1947”presentan las actividades 
teatrales que le esperan a Bogotá; 
prestigiosas compañías de orden 
internacional estarán en el teatro 
Colon; resaltable la presentación de 
la obra mujeres en la sombra de 
origen mejicano y “una mujer 
demasiado honesta”. Otro 
espectáculo que ronda en la sección 
es la presentación de Libertad 
Lamarque. Es claro que el 
espectáculo es un escenario social 
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inquietud que manifiesta.  
Cada vez más la vida moderna va 
tomando fuerza en términos visuales 
para lograr establecer funciones 
semióticas que evocan situaciones que 
se distancian de las prácticas y 
costumbres tradicionales.   
 
 
 
 
 
 
 
 

de visibilización corporal así se debe 
estar acorde a las demandas del 
espectáculo mismo.  
De otro lado las imágenes que 
aparecen en la sección están 
determinadas por planos 
americano, y primeros claros donde 
el rostro juega un papel 
determinante.  
Político: Por último, la sección 
crónica en la que expresan cómo 
fue el viaje del presidente de la 
República de Colombia al occidente 
del país; a través de un 
reporterismo gráfico se van 
recreando las situaciones del 
Presidente Mariano Ospina; 
importante sí el uso de los planos 
generales como elementos 
contextualizadores que potencian la 
idea de multitud y por lo tanto, de 
júbilo social.  
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Revista año: Febrero 14 de 1948 

Régimen de signos Reglas y juegos Condiciones de producción 

Funciones semiótica según 
naturaleza del significante 

Manifestaciones de las maneras en las que aparece el uso Condición de producción discursiva 

 
Lingüística: La relación del mundo 
lingüístico con el social va 
determinando un rostro cada vez 
más contextualizado. Los nombre 
remiten ahora a posiciones de 
reconocimiento nominal; 
solamente una mujer mantiene su 
anonimato “sencilla” 
relacionándola con la edad.  
 
Icónica: los referentes visuales de 
la sección mantienen la relación de 
la pregunta. Es por esto, que la 
referencia icónica puede ser 
comprendida como instrumento 
pedagógico que orienta de manera 
visual como la pose puede ser 

 
 
 
 
 
Referenciación  
Nominal 

Nombre Edad Rol Social Ref. 
Corporal 

Modos de Enunciación: se sigue 
manteniendo la dinámica de la 
premura sobre las preguntas, 
conllevando la pérdida de la 
familiaridad de las secciones de 
comienzo de los años cuarenta; esta 
pérdida, implica como se ha 
enunciado un dinamismo propio de 
los “aceleres” de los proyectos de 
unas políticas más abiertas al 
internacionalismo.  
Cabe destacar que la sección sea 
siempre bella, se va reduciendo de 
manera sustancial por la entrada 
cada vez más afirmante de la 
publicidad.  En su diagramación se 
resalta cómo las imágenes de 
productos provenientes del régimen 

 
Leonor 

-  Rostro y 
labios 
(fuegos) 

Maribell - _ Pelo 

Jeaneth - _ Rostro  

Antonia  - Manos 

Sencilla 15 _ Caderona  

 
Alina 

  Eliminar 
sudor, 
manos 
axilas y 

pies 
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comprendida como campo de 
inquietud corporal.  
Ej.: Imagen de Antonia.  

 
Indicial: Se puede comprender 
cómo el componente lingüístico 
articulado al rol y al contexto se va 
resquebrajando por la presencia 
cada vez más fuerte de la imagen, 
quien logra poner en coordenadas 
espacio temporales la inquietud 
que manifiesta. Cada vez más la 
vida moderna va tomando fuerza 
en términos visuales para lograr 
poner en relación funciones 
semióticas que evocan situaciones 
que se distancian de las prácticas y 
costumbres tradicionales.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglas de 
participación en 
los juegos del 
lenguaje.  

-Se debe utilizar un referente nominal para iniciar 
la interacción.  
 
-La edad ya NO es algo importante a tener 
presente. 
 
-Sólo consultan mujeres, aunque esto no garantiza 
que sus lectores puedan ser hombres también. 
 
-Para poder establecer el diá-logo se requiere 
tener inquietud precisa sobre el cuerpo. Cada vez 
más precisa la pregunta. 
 
-La inquietud del cuerpo pasa a ser referida a 
través de una gráfica que referencia el interés. 
 
-No es importante el rol social que desempeña 
quien participa.  

cosmetológico reafirman el código 
de la intervención corporal a través 
de ciertos objetos provenientes de 
un saber más “científico” y menos 
tradicional. 
Otro punto a resaltar (como se ha 
mantenido a lo largo del análisis) es 
el uso de los primeros planos tanto 
en la fotografía como en la gráfica 
para acentuar el  sentido mismos 
con el que se debe reflejar el cuerpo: 
el rostro, las manos, la boca; 
justamente rasgos que se mantienen 
en las inquietudes de las 
participantes de la sección. 
 
Las condiciones sociales: la revista 
analizada es de febrero catorce del 
cuarenta y ocho; su portada muestra 
una “Bogotá Moderna”; movilidad, 
permanente sugerida por un cúmulo 
de personas caminando por la 
avenida séptima, carros transitando 
de manera tumultuosa y un sin 
número de los mismos aparcados en 
los extremos de los carriles. 
Construcciones de grandes edificios 
se observan lado derecho. Eso es, 
modernidad es sinónimo de 
progreso, y movilidad, de trayectos 
citadinos que demandan un cuerpo y 
de unos códigos  cinéticos que van 
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abandonando el modelo tradicional. 
 
Esto está atravesado por las 
secciones de la revista; todas ellas 
invitan al desarrollo urbanístico y 
por lo tanto al desplazamiento y no a 
la contemplación; muestra de esto 
es la crónica “Parques de 
Manizales”; espacios abiertos y 
amplios que invitan al caminar, al 
recorrido a “transitarlos en 
frecuentes andanzas”.  
 
Otra sección destacable es la 
construcción del “nuevo club “los 
Lagartos””. Amplias instalaciones, 
que han “tenido el reconocimiento 
de revistas de arquitectura más 
reconocidas en Estados Unidos”, 
demuestran el desarrollo en el que 
se encuentra el país; desarrollo que 
sigue articulado a un cuerpo más 
acorde al movimiento ya no 
simbólico sino físico. 
 
Ahora bien, en la sección “la moda; 
la falda larga gana la batalla”  se 
argumenta que dichos cambios no 
son motines sino revoluciones (giro 
semántico que garantiza la validez 
de la batalla” que van garantizando 
un pacto social donde el cuerpo, la 
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belleza y la feminidad son escenarios 
para la intervención y el 
disciplinamiento a través de pasos 
que se deben seguir no sólo para 
conocer las nuevas tendencias de la 
moda sino para aprehender un saber 
mismo sobre la corporalidad. 
 
Las páginas sociales, por su parte, 
van poniendo en circulación un 
cuerpo “conocedor” de lo que 
implica la vida moderna, tanto es sus 
códigos como un el dominio del 
mismo cuerpo: poses, gestos, 
peinado, y rostros joviales van 
acompañando la narrativa de los 
aconteceres en la vida cotidiana del 
país.  
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Año de la revista: Mayo 7 de 1949 

Régimen de signos Reglas y juegos Condiciones de producción 

Funciones semiótica según naturaleza 
del significante 

Manifestaciones de las maneras en las que aparece 
el uso 

Condición de producción discursiva 

Lingüístico: como se evidencia en las 
referencias nominales la participación 
se ha reducido sólo a dos mujeres; 
desaparece la clave metafórica y 
aparecen las nominaciones propias 
como marcos de interpretación.  Cabe 
destacar en la relación de estas 
funciones semióticas, las preguntas 
siguen manteniendo su relación 
corporal con el rostro. De la misma 
manera, el uso de la tercera persona 
del singular, está garantizando 
veracidad y compromiso con lo 
expresado, que para esta investigación, 
se asumen como campos de saber y por 
lo tanto de poder.  
 
Icónico: las gráficas que ilustran la 
sección mantienen su carácter 
referencia con la pregunta y sostienen 
su dimensión pedagógica: glamur, 
estética y salud sobre la corporalidad 
son rasgo que pueden resaltarse en las 
gráficas.   
 

 
 
 
Referencia 
Nominal 

Nombre Edad Rol 
Social 

Ref. 
Corporal 

Modos de Enunciación: es importante resaltar 
que las participantes de la sección “Sea 
siempre bella” aparecen como mujeres 
informadas de los avances cosmetológicos y 
científicos para el tratamiento del rostro. Sus 
inquietudes van manifestando que ciertas 
apariciones epidérmicas no son consonantes 
con los códigos de belleza y estética de los 
años cuarenta. Si bien es cierto que la sección 
se ha reducido a dos participantes, ellas logran 
resaltar el interés por mantener un rostro 
fresco y juvenil. Y allí empieza a dinamizarse el 
sentido mismo sobre la enunciación: lo 
importante es parecer y no ser.  
 
Por esto, si lo único que se mantiene en la 
sección es un rostro que debe estar en 
sintonía con los códigos sociales de belleza, la 
apariencia es un factor decisivo al momento 
de demostrar que las dinámicas sociales han 
encontrado en la desterritorialización de lo 
tradicional una manera diferente de re-
territorializar el cuerpo desde la metonimia 
facial.  
 
Las condiciones sociales: para la revista, los 
aires de los años cuarenta y nueve , son 

Violeta ____ ____ Rostro y 
labios 

Shelia ____ ____ Rostro y 
dentadura 

 
 
 
 
Reglas de 
participación 
en los juegos 
del lenguaje 

 
-Se debe utilizar un referente nominal 
para iniciar la interacción.  
 
-La edad NO es un rasgo importante 
 
-Sólo consultan mujeres, aunque esto 
no garantiza que sus lectores puedan 
ser hombres también. 
 
-Las inquietudes sobre el son más 
precisa la pregunta. 
 
-No es importante el rol social que 
desempeña quien participa. 
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Un aspecto importante es ver cómo 
aparece en esta sección una publicidad 
de brassiere. Aparece una mujer  en la 
que se enfoca su rostro, ofreciendo 
libertad y placer de mostrar un cuerpo 
estéticamente desnudo. 
 
El slogan que acompaña la imagen 
ratifica la idea de Belleza= estética 
corporal= salud: “Esa silueta formfit… 
para un cuerpo encantador”; el 
anglicismo ratifica la buena forma de un 
cuerpo y sostiene la idea de un sentido 
sobre la corporalidad desde las 
correcciones, es decir desde las 
intervenciones.  

sinónimo de nuevos aires mundiales que se 
reflejan cada vez más en lo social como 
sinónimo de espectáculo y diversión.  
“la reina de la aviación” surca los cielos en la 
máquina que ha desafiado la distancia y el 
tiempo, demostrando que el cuerpo femenino 
hace su entrada en los espacios de la 
masculinidad. 
 

 
Lo anterior se contrasta con la crónica “así es 
la petrólea Colombiana “en la que se retrata la 
cotidianidad de aquellos que desde las 
entrañas de la tierra, explotan el “oro negro”.  
Gran parte de esta labor, la realizan “la 
indiada” que ocupa los terrenos selváticos del 
país. Imágenes de insalubridad, primeros 
planos de indígenas que reflejan en su rostro 
el desconocimiento de las nuevas dinámicas 
de los social emergen en las líneas de la 
sección.  
Así, el sentido de lo exótico cobra vigencia y 
legitima una vida urbana, cómoda y digna de 
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Indicial: las huellas que se van 
presentado al interior de la sección 
descubren un sentido cada vez más 
distanciado de las relaciones del cuerpo 
con la ruralidad, la tradición y lo 
estable. Se dimensionan los interese 
por intervenir desde los procesos 
estéticos, asociados a un saber 
científico”, ciertas partes del cuerpo. 
 
El aseo es un rasgo fundamental para la 
circulación y visibilización del cuerpo; 
en la sección sea siempre bella, ninguna 
de las participantes porta defectos 
físico o sufre de las incompetencias o 
del desconocimiento de las prácticas 
higiénicas. Ya, esos problemas de 
insalubridad son superados  y ahora, 
solo las irrupciones de procesos 
biológicos son las inquietudes a 
resolver.    

 

vivir.  
 

 
Por último, el artículo sobre Copacabana 
contrasta de nuevo, para poner en relieve un 
cuerpo diseñado para la exhibición y el 
disfrute; ya no es un cuerpo segmentado por 
el plano y el grafo; es un cuerpo abierto, 
plural, social y por lo tanto consumible en su 
totalidad; las imágenes sostienen el sentido 
social de un cuerpo que ha encontrado en las 
dinámicas de un país más ágil y “amplio” un 
lugar para subrayar que el cuerpo es algo en 
permanente tránsito, en permanente 
invención.  
Esto se ajusta a unos planos más abiertos (en 
toda la revista) en los que el rostro va 
quedando en un segundo plano, cediendo 
terreno comunicativo en la revista, para dar 
apertura a unas figuraciones sociales del 
cuerpo en términos visuales y por lo tanto, 



120 
 

 

 
 
 
 

 

culturales. Así, la revista va capturando y 
poniendo en circulación un nuevo sentido 
sobre la corporalidad. 
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Cada imagen que recorre el tiempo en la revista Cromos es una constatación de 

cambios y las tensiones que se desarrollaron en la década objeto de estudio; es 

un escenario de tensión y producción de funciones semióticas que aparecen para 

legitimar procesos económicos, políticos y sociales que modelan desde sus aristas 

un sentido e idea de corporalidad. Entonces, pensar en el sentido sobre el cuerpo 

que circulaba en la revista, es ponerlo en sintonía con el contexto nacional. 

 

Como se enunció el país se encuentra en los años cuarenta en procesos de 

modernización (desde la fábrica, la tecnificación, el incremento de la exportación y 

el desarrollo urbanístico) que empiezan a consolidar la idea de un progreso que 

trae consigo dispositivos de reubicación simbólica. Estos dispositivos no son otras 

cosas que los regímenes de signos que van recogiendo nuevos códigos y normas 

sociales que van alimentando el progreso del país. 

 

Así, la sección Sea siempre bella, se convierte en ese dispositivo donde la tensión 

entre lo tradición o lo llamado moderno se van tensionando y poniendo en crisis 

esos códigos que orientan las comprensión y figuraciones del cuerpo. Por su 

mismo componente di-lógico, sus la sección se presenta como un campo de 

saber, y de esta manera, su carácter pedagógico aparece en los inicios de los 

años cuarenta, a través de los regímenes de signos lingüísticos e icónicos.  Por lo 

que la producción del sentido en términos escriturales porta una gran importancia 

para el contexto en el que se habita: se privilegia la escritura por encima de la 

imagen.     

 

Como se evidencia en el análisis, el cuerpo escrito, icónico, enunciado e indicial, 

se referencian como una estructura cruzada con un solo fin: lo social. Desde la 

relación con otros cuerpos, otros contextos y otras dinámicas se produce, se 

cuenta un cuerpo con una sola inquietud a saber: conocerlo. Tener la capacidad 

se intervenirlo para poder producir en él las inquietantes metáforas con las que es 

posible enunciarlo.  Cada una de estas metáforas va albergando un sentido sobre 
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la corporalidad que posibilita unas nuevas significaciones y por lo tanto, unos 

nuevos saberes que pueden agruparse de la siguiente manera: 

 

1. Sentido Cuerpo-Modernidad: este sentido se evidencia en las dinámicas de 

una ciencia que va interviniendo de manera más calculada y precisa (a 

través del peso y la medida) las maneras de referirse al cuerpo. Lo 

importante en los primeros años de la década de los cuarenta es la relación 

peso-altura, como se evidencia en el análisis, ítems Reglas del juego.  De la 

misma manera, el cuerpo desde la nominación va determinando una 

distancia entre el componente tradicional y el componente moderno. Nótese 

como en el análisis se transformando la nominación (ojos azules por ej.) 

para finalizar con los nombres propios que articulan una “especie de rostro 

social” más cercano, más preciso, menos metafórico a las dinámicas de la 

década.  Algunos ejemplos visuales 

 

 

Revista Cromos Marzo 24 de 1945 
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2. Sentido Cuerpo-Economía: en cada una de las secciones analizadas se 

privilegia el tiempo sobre la velocidad; así va emergiendo una nueva 

economía que intenta garantizar unas dinámicas más ágiles, precisas y 

efectivas al momento de referirse al cuerpo. De la misma manera, desde la 

cosmetología, este sentido relaciona la adquisición de bienes para poder 

volcar todo un aparato económico sobre la corporalidad. Ello se evidencia 

en la relación causa-efecto del tema a tratar, pues lo importante es la 

velocidad con la que se logra el efecto, no el efecto mismo; esto es lo que 

aparece en las condiciones de enunciación en cada una de las secciones 

analizadas.  

 

 

Revista Cromos Enero 20 de 1940 

3. Sentido Cuerpo-Descodificación: a través de los años analizados a través 

de la sección Sea Siempre Bella de la revista Cromos, va desapareciendo 

la localización específica de las participantes (Ítem Reglas del Juego), sus 

roles se evanecen en cada uno de los números analizados y va a 

apareciendo en otras aristas de la revista la invitación a un país en 

permanente movilidad, en permanente expansión; en cada una de las 
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revistas analizadas, lo importante era el rol y su ubicación social, al paso 

del tiempo ello va perdiendo valor narrativo y por tanto, significancia en el 

sentido.  Ello demanda un cuerpo que pueda movilizarse por los nuevos 

escenarios urbanos dispuestos para el movimiento y la velocidad. Así 

mismo, la revista en su totalidad invitan a moverse, a abandonar las 

prácticas comunicativas existentes y entrar en un nuevo régimen: en de la 

velocidad y la precisión.  

 

 

Revista Cromos Mayo 7 de 1949 

 

4. Sentido Cuerpo-Estética: las maneras como se interviene en la sección, va 

poniendo en relieve una relación directa de lo estético con la cosmetología 

como instrumento de intervención corporal. Pero lo cosmetológico conlleva 

en sí mismo, la marca de lo higiénico como símbolo de distinción social.  

Todo lo higiénico es en sí mismo lo estético: verse bien, no es otra cosa 

que responder al discurso médico y técnico de la corporalidad. Evidencia de 

esto, es la relación que se establece entre lo que implica la ciencia como 

escenario de intervención estética (visto bien sea desde la sección objeto 

de análisis o desde la publicidad), de saber más cinético, distanciamiento 
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con lo rural, con lo tradicional en tanto configuración de una episteme más 

clásica y menos moderna.  

 

 

Revista Cromos, Enero 23 de 1943 

5. Sentido Cuerpo-Otredad: en la sección sea siempre bella o en la revista 

Cromos en su totalidad, aparece la ausencia como escenario de circulación 

de sentido; los otros, los que caminan las calles, los que sostienen una 

economía informal, los indígenas, los afros; los campesinos, son 

expulsados de las grafías y las icónicas de la revista; sólo aparecen en 

relación a la enfermedad, a lo exótico y a lo peligro (las crónicas son una 

muestra de ello). Así la otredad en tanto sentido, opera por omisiones o por 

exclusiones para validar y sustentar el abandono de prácticas tradicionales. 

          

Revista Cromos, Enero 23 de 1941 

 



126 
 

6. Sentido Cuerpo- Imagen: a través del registro visual (bien sea fotográfico o 

ilustrado) se ponen en circulación un cuerpo que responde a un nuevo 

saber que se distancia de lo tradicional: la delgadez vista como sinónimo de 

salud, cuidado y por lo tanto belleza. En las imágenes tanto sociales como 

publicitarias, se moviliza así un nuevo orden corporal que entra en sintonía 

con los nuevos aires internacionales. 

 

 

Revista Cromos, Enero 23 de 1943 

 

7. Sentido Cuerpo-Género: para la revista, el sentido de lo femenino está 

garantizado por una red de miradas que van explicitando formas de 

comprensión tanto de lo femenino como de lo masculino; por ello, todos los 

consejos, las piezas publicitarias, los espacios sociales están siendo 

rondados por esta figura disciplinar que moviliza los intereses de las 

participantes. Lo resaltable es que este sentido opera desde el régimen de 

lo indicial pues todo cuerpo está presto para ser cortejado, observado, 

alagado, vigilando y admirado desde la mirada del otro. 
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Revista Cromos, Marzo 24 de 1945 

 

8. Sentido Cuerpo-fragmentación: el sentido que circula en la revista no opera 

sobre la totalidad del cuerpo; existe una coordinación desde los intereses 

que manifiestan las participantes (nótese que en la matriz en el ítem de 

Referencia Nominal Ref. Corporal y su relación con la publicidad) con el uso 

de técnicas fotográficas, bien sea desde los publicitario y/o lo social que van 

segmentando el saber sobre el cuerpo. Así, se va produciendo una suerte 

de metonimia que va explicanco el cuerpo desde las expanciones de una 

economía bien sea en términos monetarios y/o simbólicos que va re-

ubicando y sectorizando las partes para que puedan “valer” como el todo. 

Segmantar en cuerpo, no es otra cosa que entrar en procesos de 

deslizamiento de sentido que logran la distinción tanto de clase como 

simbólica, para re-articular lo corporal en tanto social. Este sentido se 

produce así, desde procesos técnicos propios de la fotografía como uso de 

los primeros planos a ciertas partes del cuerpo (boca, cabello, mano, 

rostro), como a través de descripciones linguísticas. Los siguientes 

ejemplos denotan lo que se ha expresado   
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Revista Cromos, Enero 11 de 1947 

 

9. Sentido Cuerpo-Metáfora: la sección analizada desarrolla desde los 

regímenes escriturales e indiciales  unos ejercicios metafóricos en el que lo 

importante no es el cuerpo, sino las referencias que logren distanciar las 

prácticas corporales con procesos tradicionales  de la cultura rural del siglo 

XX colombiana. Las indicaciones a los ojos, las manos, el rostro no son otra 

cosa que referenciaciones a un cuerpo  que hay que dejar de habitar. Por 

ello, el “fragmentar el cuerpo” es el inicio de un des- arraigamiento y des-

territorialización de lo conocido corporalmente para reterritorializarlo sobre 

otros espacios.  

 

     

Revista Cromos, Enero 19 de 1946 
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10. Sentido Cuerpo-Saber: este sentido coordina y orienta la lectura del cuerpo. 

Desde el saber se conoce el cuerpo, su funcionamiento y las maneras de 

intervenirlo; para tal fin, se debe tomar la ciencia como eje fundamental del 

conocimiento. Peso y medida entran en concordancia y logran atravesar la 

corporalidad para enunciar unas cuantificaciones con las que se puede 

diagnosticar lo bello y por lo tanto, la salud; y este elemento es una 

constante en la sección sea siempre bella. Existe una relación clara ente 

peso y medida que convoca a las participantes de la sección Sea siempre 

Bella a preguntar permanente por este tema. Esto se confirma: 

 

 

Revista Cromos, Enero 20 de 1942 

 

Todos estos sentidos que circularon en la revista Cromos sección Sea Siempre 

Bella fueron los referentes con los cuales las cinemáticas y las presencias de un 

proyecto de desarrollo, de progreso  no logró establecer una modernidad que 

permitiera legitimar actores sociales más autónomos y acordes a las 

elaboraciones de las nuevas configuraciones de una sociedad que se debate en la 

transición de abandonar las prácticas tradicionales en términos estéticos y 

comunicativos pero no en términos políticos como se evidenció en el capítulo 1 
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CONCLUSIONES 

Ninguna mirada es estable 
Michel Foucault 

 

Al abordar el cuerpo como escenario de producción, de circulación y consumo de 

una serie de sentidos que lo atraviesan y lo determinan, lo primero que se puede 

expresar es que es justamente la corporalidad el lugar donde los procesos 

sociales se anidan, se encuentran; de esta manera, se afirma que es el cuerpo el 

escenario para observar y pensar las transformaciones históricas, que terminan 

siendo un giro epistémico cultural. 

 

Así, se requiere con mayor urgencia, iniciar las indagaciones de lo procesos 

sociales que han determinado subjetividades y significaciones que navengan hoy 

por las redes comunicativas que nutren nuestras experiencias y nuestras 

determinaciones sobre el mundo. Esto, no es más que una posible apertura a 

realizar una arqueología, una reconstrución de las maneras como el cuerpo ha 

figurado y ha sido representado para conectar desde sus epidermis las tensiones y 

resistencias que lo atraviesan y lo escriben. 

 

Ahora bien, leer el cuerpo desde 10 revistas es una tarea que tiene como reto 

último establecer una especie de modelo que pueda dar cuenta de las 

interacciones que se presentan en lo impreso; es una apuesta más que 

académica, ética: ubicar desde las grafías los intersticios en los que justamente 

emerge el disciplinamiento, la hegemonía, pero de manera simultánea, la fractura 

sutil de los que se resisten a ser gobernados desde ciertos dispositivos, desde 

ciertas políticas. 

 

En este punto es resaltable la función de los dispositivos tecnológicos tanto de los 

recursos fotográficos como de los recurso de la ilustración; las aberturas que se 

encuentran en ellos, son una invitación a comprender que las enunciaciones sobre 

el cuerpo son algo: 
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1. a contar desde la dinámicas de una industria que está en creciente y que 

legitima desde sus narrativas los códigos que circulan en las mercancias 

publicitarias; el advenimiento de una nueva relación en la producción de 

los bienes los cuales circulan de una manera más ágil, conectan al país tal 

vez no de manera física pero sí de manera simbólica.  

 

Bajo este esquema lo local (pensado como lo rural) entra en una suerte de 

crisis pues los sentidos, las creencias, las costumbres de lo que implica la 

proximidad se van ensanchando y poniendo en el panorama nacional unos 

bienes propios de la región. Así las cosas, la velocidad de la máquina, de 

la factoría, debieron haber sido un nuevo dispositivo para significar el 

mundo; justamente esta camina en paralelo con las reformas políticas de 

la década de los cuarenta y las maneras de habitar (desde la narración) el 

mundo social y así, experimentar el cuerpo de una manera diferente.  

 

En vista de lo anterior, gracias a las mercancias que circulan nacional, se 

va consolidando una suerte de industria cultural que refuerza la idea de 

progreso de la factoría y la movilidad; ejemplo de esto es el cine y la 

música; ellos surcan unos sentidos sobre el cuerpo que se distancian de 

las economías propias de la tradición colombiana del siglo XX. Las manos, 

el rostro, el cabello no son sólo signos de distinción; son también el 

resultado de una industrialización que avanza hacia nuevas formas de 

integrar la máquina, lo urbano y la corporalidad.  

 

2.  De esta manera, el uso de los primeros planos y de los planos generales 

se convierten en una experiencia sobre la corporalidad que anuncian la 

colinización de algunas partes del cuerpo, para re-territorializarlo a partir 

de códigos cinemáticos. Así mismo, el uso de los planos generales 

aportan una pedagogía sobre lo importante no sólo del buen vestir sino del 

uso social de la pose y el gesto como determinantes de clase y distinción.  
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3. La ilustrtación responde a una estética propia de la moda, en la que los 

estándades a nivel internacional van modelando un cuerpo que sebe 

referirse desde discursos disciplinares con los cuales se logra intervenir la 

corporalidad y por lo tanto, abandonar todo aquello que se relacione con lo 

tradicional, lo rural.  

 

4. Las ilustraciones logran relacionar el régimen lingüístico con el régimen 

icónico, razón por la cual, se puede inferir cómo este dispositivo se 

convierte en escenario de aprendizaje para lo visual; se está enseñando 

no sólo a comportarse sino a leer de determinada manera las imágenes 

del mundo y el mundo mismo.  

 

En un tercer momento, la lectura del sentido en la revista Cromos  orienta casi de 

manera sistemática la perdida de los espacios y contextos sociales en los que el 

cuerpo debe estar presto a la mirada.  Es decir, desde sus líneas se comprende 

que lo importante  ya no es estar acorde a la moda en determidas circunstancias, 

sino estarlo siempre; para esto, el sentido Cuerpo-Masculinidad es el eje que 

coordina y controla este postulado. Cada lectura en el sentido diacrónico del 

análsis es una pérdida del código social establecido para lucir el cuerpo de cierta 

manera, fracturando la estabilidad y poniendo en correlación unas funciones 

semióticas que abandonan lo tradicional (visto desde el ser) y sintonizan unos 

progresos donde lo important es parecer. 

 

En un cuarto momento, leer desde la revista un sentido del Cuerpo- 

Fragmentacion establece y localiza unas miradas que regulan y validadn ciertas 

partes de cuerpo como signo de armonía con loas transformaciones que se viven 

a nivel nacional, por lo que: 

 

1. Localizar en ciertas partes del cuerpo las intervenciones cosmetológicas o 

higiénicas es un sintoma de abandono con lo rural; en las imágenes d ela 

revista se puede observar como el atraso, el abandono, la misma 
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ignorancia se localizan en el rostro. Así los intereses de las participantes 

giran sobre este para re-ubicar el naciente código de la urbanidad. 

 

2.  Ubicar las manos como escenario de lo estético, repercute en lo que 

implica salud, belleza y distinción; como se refleja en el análalisis, las 

manos deben abandonar el trabajo duro para dedicarse al cuidado y al 

disciplinamiento de un cuerpo (desde la manos) fresco y joven. 

 

3. Fragmentar implica en este orden de ideas, metonimizar las partes por el 

todo y así, activar desde estas localizaciones el saber que los nuevos aires 

nacionales demandan para entrar en los escenarios de progreso y 

desarrollo 

 

Cabe resaltar que todo esto es posible gracias a un contexto que está articulando, 

demandando y estableciendo otro tipo de relaciones y subjetividades; para tal fin, 

lo primero que se debe re-articular es un cuerpo capaz de reponder a estas 

necesidades; hay incrementos en las pavimentaciones  de las carreteras;  las 

factorias reciben cada vez más personas para que operen y corrdinen fuerzas 

industriales; las ciudades crecen urbanísticamente para posibilitar las velocidades 

y movimientos dignos del desarrollo. La economía exporta  e importa artículos 

para el consumo de primer y segundo orde con aras de establecer vínculos 

simbólicos de gusto y glamur. Y en todo ello el cuerpo es el primer foco a elaborar, 

a intervenir. 

 

Pero en todo esto, las tensiones de las conflictos y las violencias agrarias y 

políticas han generado una exclusión hacia todo cuerpo que sea diferente, que no 

se comporte bajo los emergentes cánones de belleza y elegancia; las crónicas van 

confinando a los sujetos y los territorios a valoraciones morales que ponen en 

riesgo el reconocimiento y la legitimidad del otro; las fotografías y los reportajes de 

las colonizaciones económicas del país, van presentado un exotismo corporal que 
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aleja y distancia la posiblidad de diálogo y de la comunicación en la disensión. Lo 

importante es la diferencia como función semiótica de tensión.  

 

Todo esto creo que condensa las redes reticulares en las que se encuentra 

atrapado y coptado el cuerpo; todos estos sentidos que chocan y se re-semantizan 

operan bajo el orden mismo de una nueva réticula, una nueva episteme social y 

por lo tanto, científica. Los giros manifiestos a lo largo de la revista son lo  visos de 

un nuevo acontecer cultural que implica nuevos códigos, nuevas movilidades 

simbólicas y nuevas experiencias que manifiestan desde el lenguaje y los 

discursos cómo se piensa y se organiza el mundo social.  
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II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

1. Objetivo o propósito central del Trabajo  

Develar las estructuras de producción de cuerpo de la sección sea siempre bella, 

en el periodo de la década de los años 40´s  en la revista cromos, para evidenciar 

no sólo sus pistas semióticas sino sus relaciones políticas y culturales con la 

sociedad de los años 40´s 

2. Contenido 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO UNO: Tejiendo la Mirada Teórica 

El Sentido desde Deleuze 

Sentido, Wittgenstein y los Juegos del Lenguaje 

El Sentido en Eliseo Verón 

Definiendo el Panorama 

Lecturas, Recorridos, Re- encuentros 

 Instrumentos, Brújulas y Modos de Navegación 

 La Matriz 

CAPÍTULO DOS: Recorriendo la Historia 

En el Terreno Económico 

Sobre la Clase Obrera 
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CAPÍTULO TRES: Análisis 

Sea Siempre Bella: Una Sección de Diá-logo 

CONCLUSIONES  

BIBLIOGRAFÍA 

3. Autores principales 

DELEUZE GILES 

FOUCAULT MICHEL 

PECAUT DANIEL 

VERÓN ELISEO 

WITTGENSTEIN LOUD 

4. Conceptos clave  

Sentido, Narrativa, Discurso, Subjetivación 

5. Proceso metodológico. 

La naturaleza del trabajo se acerca a un ejercicio hermenéutico en el que se busca 

desde la archivística recolectar la información necesaria para poder recoger el 

corpus pertinente para realizar la lectura que inspira esta investigación; para este 

fin se realizó una matriz que sistematizara los dispositivos recurrentes que 

aunándolos articulan el sentido de la coporalidad circulante en la década de los 

cuarenta.  

6. Reseña del Trabajo  

Lo acontecido en la vida social, en el transcurrir cultural siempre evidencia fugas, 

rupturas portadoras de escrituras específicas con las que se organizaba la 

realidad social. Todo pasado es un cúmulo de historias sobre una misma acción; 

la comida y los autos, la moda y la música, el cuerpo; en ellos se esconde el 

sentido mismo del pasado. En cada signo se evidencia la sensibilidad de narrar los 
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acontecimientos ocurridos los cuales ponen en relieve las comprensiones del 

sentido, de la sociedad y sus modos de contarla. 

Así, las figuraciones del pasado tomaron distinta formas; de los himnos a los 

monumentos, de las placas recordatorias a las prácticas folclóricas, de la 

conversación del café a las lecturas personales, íntimas; desde allí se delinea una 

historia que va convirtiendo la realidad en un texto en permanente construcción, 

en permanente interpretación. Ahora bien, sobre esas figuraciones se cierne unas 

imágenes de los otros, de nosotros, de nuestras cotidianidades y por supuesto del 

cuerpo.  

 

En las narrativas sobre cuerpo se inscriben unas formas particulares de contarlo, 

de inventarlo como escenario de poder, de simbolización; esas maneras de relatar 

el cuerpo conforman una pluralidad de redes que determinan devenires de 

sociedad, espacios para la consolidación de mecanismos de producción social; 

terminan siendo un lugar donde las tensiones culturales se registran, como 

territorio cartográfico para ser decodificado en clave comunicacional. Es por ello, 

que la narración sobre el cuerpo también puede ser vista como superficie que 

esconde en sus pliegues visuales y escriturales los códigos de reconocimiento, de 

producción y circulación de un pasado.    

 

La búsqueda del registro sobre el sentido del cuerpo se realizará en la revista 

Cromos, fundada en 1916; como lo referencia Maryluz Vallejo “la revista Cromos 

de Raúl Tamayo nació con el toque de la frivolidad y como un símbolo de esos 

años alegres” (Vallejo, 2006, 45). El corte de tiempo a analizar va desde 1940 a 

1950; periodo marcado por la violencia bipartidista que sólo en la mitad de las 

décadas de los cuarenta arrojó cerca de 126.297 víctimas en un país como 

Colombia habitado por 8´701.816 personas según el censo realizado en junio 3 de 

1938 y que termina con una población de 11´548. 172 según el censo de mayo 9 

de 1951.  
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De esta manera, la significación como estadio intersubjetivo toma vigencia y hace 

parte de los desafíos académicos. Hoy es imprescindible realizar la labor de 

comprender cómo se contaba la vida cotidiana, el cuerpo; bajo qué registros la 

historia tomaba sentido. 

 

ABSTRAC ENGLISH  

Developments in the social, cultural pass on evidence provided leaks, ruptures 

carry specific scriptures which organized social reality. All past a cluster of stories 

about the same action, the food and cars, fashion and music, the body in them is 

hidden the very meaning of the past. In each sign is telling evidence of the 

sensitivity of the events which underscore the sense understandings of society and 

ways of telling. 

Thus, the figure of the past took different forms, from hymns to the monuments, 

plaques of folk practices, conversation readings of coffee personal, intimate, 

thence outlined a story that is becoming reality text in permanent construction, in 

constant interpretation. Now, on those figures looming images of the others, we, in 

our everyday lives and of course the body. 

The body is inscribed narratives about particular forms of telling, to invent it as the 

setting for power, symbolizing, these ways of telling the body form a plurality of 

networks that determine becomings of society, space for the consolidation of 

mechanisms of social production; end up being a place where cultural tensions are 

recorded, such as territory mapping key to be decoded in communications. This is 

why the narrative of the body can also be viewed as a surface that hides in its folds 

and scriptural codes visual recognition, production and circulation of the past. 

 

Searching the record about the meaning of the body is held in the Cards magazine, 

founded in 1916, as referenced Maryluz Vallejo "Cards Magazine Raul Tamayo 
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was born with the touch of frivolity and a symbol of those years happy" (Vallejo , 

2006, 45). Cutting time analyzing going from 1940 to 1950, a period marked by 

violence bipartisan only in the middle decades of the forties showed about 126,297 

victims in a country like Colombia 8'701 .816 inhabited by people according to the 

census June 3, 1938 and ending with a population of 11'548. 172 according to the 

census of May 9, 1951. 

 

Thus, the significance and inter-stage takes effect and is part of the academic 

challenges. Today it is essential to work to understand how everyday life had the 

body, and under which records the story made sense. 

 

 

 

 

 


