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INTRODUCCIÓN 

 

 

Bogotá, ciudad capital de Colombia en el periodo de 1918, será el punto de partida para el 

siguiente trabajo de investigación, junto con el  acontecimiento epidemiológico de La Gripe 

Española. Fue concerniente entonces a esta investigación entender como fotografías, registros 

iconográficos, publicidad y algunas crónicas propias de este momento, serán las encargadas de 

registrar y dar a conocer la situación por la que esta atravesando Bogotá, y que sugiriendo para 

la sociedad un imaginario de la gripe. Periódicos como El Gráfico, El Tiempo y revistas como 

Credencial y Cromos constituyen la razón y el corpus bajo el cual se desarrollara el siguiente 

trabajo. 

 

Una  Bogotá, emergente y atormentada por las consecuencias de la guerra de los mil días y la 

primera guerra mundial,  se enfrento para 1918 a un problema epidemiológico, una pandemia 

denominada La Gripe Española, que no solo generó una crisis sanitaria, sino que también  

puso en evidencia  que la ciudad no estaba en condiciones económicas, culturales, sociales y 

hospitalarias para soportar dicha crisis, pues la infraestructura aún era muy precaria y como la 

diferencia económica y de clase cada vez era mayor, el acceso a medicamentos se restringía y 

el índice de mortalidad aumentaba. 

  

En Bogotá ocurren dos situaciones alternas a la epidemia, por un lado la creciente migración 

campesina, dispara los índices demográficos y analfabéticos, y se constituyen los barrios 

obreros situados en el centro de la ciudad, en lo que hoy actualmente conocemos como la 

perseverancia, (ubicada sobre los cerros orientales entre las calles 36 y 26) y por otro lado las 

condiciones económicas de los habitantes de estos sectores humildes, no eran lo 

suficientemente cómodas como para acudir a un médico, centro hospitalario o adquirir los 

remedios que se hacían populares dentro de las clases altas, a través de las pautas publicitarias 

en los medios de comunicación, entonces la probabilidad de muerte se hacia mayor para estas 

personas y la cultura del Medicamentito Tradicional,  será su única alterativa. 

 

La crisis bogotana, se registró en periódicos, por medio de imágenes  publicitarias que ponían 

de manifiesto la situación económica, social, cultural y hospitalaria  de manera gráfica. Las 
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imágenes acerca de la repercusión de la gripe en Bogotá,  esta  información la interpreta, 

traduce y revela cada persona en su contexto y asume una idea de la situación, configurando lo 

que llamamos imaginario. Es por esta razón que la imagen es la fuente investigativa de este 

trabajo, pues fundamenta el imaginario de la gripe y revela a la vez algunas condiciones de la 

sociedad. 

 

Para 1918, con el impedimento del paso de mercancía de Alemania a tierras occidentales, por 

causa de las rivalidades generadas por la primera guerra, América, se ve obligada a generar sus 

propios medicamentos y emergen nuevos laboratorios. La comunidad científica se esmera por 

mejorar las condiciones de salubridad y surgen algunos productos, que en el caso de Bogotá 

eran pautados por periódicos y llegaban al conocimiento de aquellos que podían, primero 

comprarlo y segundo leerlo, como un gran porcentaje de la población era analfabeta, la 

publicidad se restringía, entonces la imagen y las fotografías como recurso iconográfico se 

emplearon de manera constante en los periódicos. 

 

La comunicación que hacían los periódicos, de manera escrita y gráfica, no era exclusivamente 

de productos contra  la gripa, también le daban paso a lo estético, teniendo en cuenta la 

situación del país, los medios de comunicación y los laboratorios comenzarán a insistir un 

poco con lo estético, con el fin de sacar a la gente de esa rutina de paranoia en la que la 

muerte, la pobreza y la enfermedad estaba presente en el ambiente y escrita en las páginas de 

algunos periódicos como el Gráfico, por ejemplo. La epidemia se reflejo primero en el espacio 

privado, un espacio  familiar, luego pasa a ser un espacio público. 

 

El espacio público, se genera a partir del momento que el espacio familiar pasa a ser algo 

social, la intimidad familiar ya no será su frontera, este espacio estaba conformado por las 

calles, los hospitales, los lugares que han sido adecuados como centros de salud. El espacio 

público para 1918 es aquel que encierra muerte y desolación, pero a la vez ganas de llevar a 

acabo un verdadero cambio preventivo. 

 

 El uso de imágenes en este trabajo, hizo necesario emplear la metodología de Panofsky, al  

trabajar  iconológica e iconográficamente la imagen y la fotografía, “la descripción pre 

iconográfica, relacionada con el significado natural y consiste en identificar los objetos (tales 
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como árboles, edificios, animales y personajes) y situaciones (banquetes, batallas, procesiones, 

etc)…el análisis icnográfico en sentido estricto, relacionado con el significado convencional 

(reconocer que una cena es la ultima cena)… la interpretación iconológica, que se distingue de 

la icnográfica, en que a la iconología le interesa el significado intrínseco, en otras palabras los 

principios subyacentes que revelan el carácter básico de una nación, una época, una clase 

social, una creencia religiosa”1,  la lectura de las imágenes registradas en algunos  medios de 

Bogotá, incluidas en este trabajo destacan  aspectos como la crisis económica, social y 

hospitalaria y hacen presumir que el hombre se puede formar una idea de la situación 

recreando un imaginario. 

 

Fueron necesarios tres capítulos para limitar con mayor precisión el problema de cómo a partir 

de la imagen, la fotografía y la crónica de 1918 en Bogotá, se crea un imaginario de la gripe;  

el primero de los capítulos contiene  un corpus de imágenes, la explicación sobre la 

funcionalidad del medicamento para ese momento no solo médico sino también estético, la 

importancia del laboratorio y  como el respaldo médico genera confiabilidad. 

 

El segundo capitulo  abarca como eje los espacios y la idea de lo público y de lo privado del 

espacio dado y el espacio creado y como la epidemia puso en evidencia la carencia de recursos 

hospitalarios, conduciendo a la ciudad a pesar de esto a la búsqueda de medidas preventivas, 

sanitarias e infraestructurales. 

 

Finalmente el capitulo tres, hace mención al acceso de los medios de comunicación y los 

productos que estos pautan; también muestra los miedos y paranoias que suscita en las 

personas la Gripe Española. 

 

 

 
 
 
 
El éxito de una actividad radica, 
fundamentalmente, en situarse 

                                                 
1 Burke, Peter, visto y no visto el uso de al imagen domo documento histórico .editorial crítica, 
Barcelona, 2001. Página. 45 
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ventajosamente en el mercado social, 
mostrando la faz benéfica del agente 
comunicador. 

      Tomas Álvarez2 
 
 
 
 

EL MEDICAMENTO Y LA IMAGEN 

 
 
 
 
1.1 EL MEDICAMENTO EN 1918 Y  LA PROPAGANDA. 

 
 

Es a partir de la  epidemia de 1918, La gripe Española, donde la verdadera  funcionalidad del  

medicamento, para esta sociedad,se revela, y convierte en el protagonista, pues por un lado 

preserva la vida de quienes tienen una posibilidad económica para  adquirirlo y por el otro, 

limita la de aquellos individuos que no la tienen. “existe un sector de la sociedad que apenas 

merece interés para las sociedades mercantiles, por su rara incidencia en las cifras de negocios. 

Son los necesitados que bastante tienen con sobrevivir con un sueldo bajísimo que les impide 

pensar en  bienes caros o, incluso en posibilidades de elección”.3   

 

Finalizando 1918, la epidemia afecta a muchas personas, y la respuesta por parte de 

laboratorios a esta, es el trabajo para formular una medida preventiva y una solución medica,  

la publicidad se encargara de popularizar la marca y la  legitimidad del producto depende de la 

identidad y tradición del medicamento y del laboratorio que lo respalda. “en un primer 

momento la reacción de los médicos fue de confusión e incertidumbre. En las lesiones 

pulmonares se podía encontrar una variada fauna bacteriológica, estreptococos, neumococos, 

estafilococos o bacilo de Peiffer; el mundo era un inmenso cultivo de gripe, el bacilo se 

                                                 
2 Álvarez. Tomas, Vendedores de Imagen. Los Retos de los Nuevos Gabinetes de 
Comunicación, Editorial Paidos, Lisboa, 1990. Página 32 
3Álvarez. Tomas, Vendedores de Imagen Los Retos de los Nuevos Gabinetes de 
Comunicación,  1990. Página 39 
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mostraba evasivo, se carecía del instrumento para aislar el virus, hasta 1933 los doctores 

Smith, Andrewes y Laidlaw lo lograron en un laboratorio en Londres”4  

 

La epidemia hace que surja un imaginario de la gripe; para discutir tal hecho compete a este 

documento el análisis del contenido iconográfico registrado de la época, resultando de este  

examen la posible respuesta al  por qué,  el grado de enfermedad de los individuos era 

directamente proporcional a su clase social. “pavoroso son los cuadros de miseria. De 

abandono, de desaseo que nuestro reporte gráfico ha sorprendido en los barrios de la capital la 

peste ha puesto una desolación incomparable en todo aquello...piedad oficial y conmiseración 

particular piden a gritos las miserias que están devorando a este desgraciado pueblo 

Bogotano”.5 

 

 

Por ejemplo, esta  imagen de la revista 

cromos, se compone de una familia 

nuclear,  que a simple vista denota 

humildad, reposa con tristeza en la 

entrada de su casa, bastante rústica. 

Representan   estas personas que el paso 

de la epidemia hace estragos y más si se 

pertenece a los subyugados  y carentes 

barrios obreros. 

 

 

 

Cromos Bogotá octubre 26  de 1918 No137. Pág.246 

 

El empleo de varias imágenes ubica dos tipos de publicidad; la primera con carácter  medicinal 

y la segunda estético, que establecen el corpus, sin importar  para cual de los anteriores 
                                                 
4  Echeverri Beatriz, La Gripa Española, Pandemia de 1918-1919,  Centro de Investigación 
Sociológica, Primera Edición Octubre de 1993. Página. 24 
5 Cromos Bogotá octubre 26  de 1918 No137. Página.246 
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caracteres se oriente la propaganda. La primera parte del corpus consta de fotografías de la 

gripe de 1918 en la ciudad de Bogotá; la segunda parte esta constituida por las imágenes 

comerciales; en ambos casos se representan  características físicas y sociales de la época. 

 

 

1.2 ¿POR QUE HABLAR DEL MEDICAMENTO? 

 

 

El comienzo del siglo XX en Colombia simboliza, el desarrollo de las principales ciudades y 

la consolidación de algunas instituciones con esto el desarrollo arquitectónico y urbano, 

además de la necesidad de mejorar la comunicación,  que empieza a declarar a través de 

publicaciones, ideas políticas, sociales y económicas, “apareció una cultura urbana 

idiosincrática, cuya vitalidad se aprecia por ejemplo, en la arquitectura”6 

 

Con el fin de la guerra mundial, se precipitó la revolución y la inquietud, consecuencia 

completamente imprevista por las potencias europeas. Se difunden ideas de centralización del 

poder en una sola capital para intentar manejar desde ahí todo el país,  las fabrica, la incursión 

de las maquinas, y el desarrollo que sobrevino, convierte a la industria en un indicador de 

expansión, dejando de lado  la mano de obra artesanal y procurando un camino de conquista a 

las nuevas corporaciones. Los medios de comunicación adquieren un mayor  valor y se 

vinculan a todo ese apogeo post guerra, involucrando la publicidad para contextualizar a los 

individuos y pluralizar el comercio. “La guerra de 1914 estremece a esta prensa, todavía 

demasiado mal  situada como para suministrar noticias del frente. Entonces mas de un diario 

interrumpe su publicación y no reaparecen el contexto económico  perturbado de los días 

siguientes”.7   

 

En 1918 estalla otra crisis mundial, en esta ocasión, una epidemia que no tiene un origen 

certero, algunos especialistas afirman que se ocasiona en un campamento del ejército 

americano en Funston, Kansas (estados unidos), y el virus se expande debido al desembarco 

                                                 
6 Palacios Marco, Entre la legitimidad y la Violencia.  Colombia 1875-1994, Colombia, 1995, 
Editorial Norma.  Página. 83 
7 Aries Philippe, Duby Georges, Historia de la Vida Privada, Alfaguara, Madrid primera 
Edición 1989. Página. 142 
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de tropas en los principales puertos. Otros especialistas afirman que el origen de la gripa es en 

Europa, debido a las malas condiciones de vida de los ejércitos  y a las recurrentes apariciones 

de enfermedades por esta época; pero cual fuera la verdadera razón de las dos anteriores, igual 

no se tienen datos sobre los primeros días de la epidemia, pues no había una organización que 

registrara información sobre la situación sanitaria; “en 1918 (ley 32, de octubre 29) hay un 

nuevo cambio de denominación y de ministerio: aparece la dirección nacional de higiene en el 

ministerio de agricultura y comercio”8 

 

Desde el siglo XIX se tenía la costumbre de bautizar las enfermedades dependiendo del país 

de donde proviene la infección; este caso la primera ola epidémica aparece en España  y por 

eso se le denomina en Colombia  la gripe Española, (para el fin de esta investigación se le 

llamara la gripe de 1918).  “el calificativo es absolutamente exacto, ya que es de España 

nuestra vecina, de donde recibimos la presente infección”9  

 

“En mayo de 1918 la epidemia estalla en 

España, Portugal, Italia, Grecia, Albania, 

Escocia y el norte de África”10.  Lo que era 

una epidemia se convierte en pandemia, para 

Sur América la expansión ocurre desde Río de 

Janeiro; la  mortandad se extiende de acuerdo 

a la cercanía geográfica y se  va haciendo 

evidente a través de fotografías, artículos y 

propagandas, estas ultimas empleadas como 

metodología de los  periódicos, al recibir 

regalías a cambio de la promoción de medicamentos, que describen sintomatologías y ofrecen 

soluciones inmediatas a estas.  

 

                                                 
8 Miranda Néstor.  Historia Social de la Ciencia en Colombia, La Institucionalización de la 
Medicina en Colombia,  Colciencias Colombia  1993. Página.102 
9 J. Ricardo, La Gripe, Lisboa, 1919. Página.11 
10 Echeverri Beatriz, La Gripa Española Pandemia de 1918-1919. Página. 24 
 

La Gripa Española Pandemia de 1918-1919, Página. 24 
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“la persona afectada se sentía repentinamente enferma: fuerte cefalea, dolores musculares y 

articulares, marcada postración y fiebre, que algunas veces alcanzaba los 40 grados 

centígrados. También podía producirse conjuntivitis, catarro, erupciones en la piel y nauseas. 

Se observaron además hemorragias nasales o epitaxis que serian una característica de la 

infección”
11
 

 

La presencia de laboratorios como Bayer de Alemania, Samper Martínez  (fundado en este 

país)12  y con estos la popularización del medicamento, representan una solución de 

conservación, a la cual no todos tendrían acceso, ya sea por falencia económica, o dificultad  

para leer; como consecuencia de esto la medicina tradicional,  aquella medicina de remedios 

caseros,  ocupa el lugar del medicamento para las personas habitantes de barrios obreros (sin 

desconocer que este tipo de medicina se utiliza en todas las esferas de la sociedad), zona en la 

cual se registraron la mayoría de los muertos por la epidemia, poniéndose de manifiesto con 

esto, que tal tipo de medicina no era tan eficaz; si a esto se suman factores como la  falta de 

higiene y  la ausencia de servicios públicos se asegura la epidemia como la mayor calamidad 

en 1918 para la ciudad y el mundo. “para octubre de 1918, todos los continentes, excepto 

Australia, enterraban por millones a los muertos de gripe” 13 

 

Bogotá que también se encuentra atenazada por la pandemia que diezma la población, atiende 

con anhelo  la publicidad emergente de productos como, Sal Hepática, esperma, Kosmeo, 

Quinina la roche estos son algunos de los medicamentos pautados en los periódicos de la 

capital, con los que laboratorios y médicos pretenden frenar la sintomatología de la gripe, “se 

sabe de personas que en momento del peor afán, ofrecen inútilmente hasta su árbol 

genealógico por un simple limón, hasta su cruz de san Gregorio Magno por un manojo de 

Verbena”   

                                                 
11  Echeverri Beatriz, La Gripa Española Pandemia de 1918-1919. Página.19 
12 “Desde esta época comienza a aparecer los laboratorios clínicos y de investigación en 
Bogotá y otras ciudades, para la segunda época del presente siglo, Antioquia, por ejemplo, 
cuenta con el laboratorio químico departamental de Antioquia y el laboratorio bacteriológico 
de Medellín, así como el hospital san Vicente, fundado en 1913. 
Mención especial merece la creación en 1917 del laboratorio Samper Martínez, entidad privad 
fundada por los doctore Bernardo Samper Sordo y Jorge Martínez Santamaría, ya nombrados 
por sus trabajos sobre la fiebre amarilla”. Miranda Néstor , historia social de la ciencia en 
Colombia, la institucionalización de la medicina en Colombia. Página 96. 
13 Echeverri Beatriz, La Gripa Española Pandemia de 1918-1919. Página. 31 
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Como la I Guerra Mundial interrumpió los suministros de productos químicos alemanes  a 

ciudades como Gran Bretaña y Estados Unidos, se estimuló las actividades de investigación y 

desarrollo en esos países, con lo que se beneficia Suramérica, en medio de la situación 

epidemiológica que atraviesa. “entre 1916 y 1918  con la primera guerra mundial los estudios 

médicos Colombianos cambiaron la orientación francesa por la norteamericana, que a su vez 

había troncado el flujo de Inglaterra por el de Alemania e iniciado entonces el impulso 

nacional autónomo”14 

 

 

1.3 IMPORTANCIA DE LA PUBLICIDAD EN LA SOCIEDAD 

 

 

La mayor pretensión de los periódicos es la de acercarse a un determinado grupo social, a 

través de la publicidad, directores de los diarios  e interesados en pautar se sujetan entonces a 

las políticas del país, “la propaganda es un intento de influir que tiende a modificar la conducta 

del interlocutor a través de la mediación de sus opiniones. La información por si misma es 

simplemente la transmisión de un conocimiento que deja libre al interlocutor para que haga el 

uso que mas le convenga”.15 

 

Debido a que los remedios culturalmente tradicionales, son poco efectivos ante la epidemia de 

la gripe, se abre  paso a los fármacos, respaldados en la prensa por laboratorios y médicos; 

generando credibilidad y garantizando su efectividad, además los recursos iconográficos, para 

comienzos del siglo XX  entran a ser parte de los periódicos, ampliando la forma de transmitir 

la información. 

 

Como para 1918 en el periódico la manipulación de información se hace evidente. “Usted es 

la noticia, usted es lo social, usted es el acontecimiento, a usted le concierne, es usted quien 

puede hablar, etc. un cambio que hace imposible localizar el lugar del modelo, del poder, de 

la mirada, del medio mismo y que usted  esta ya siempre en el otro lado. Ya no hay sujeto, no 

                                                 
14 Miranda Néstor , Historia Social de la Ciencia en Colombia, La Institucionalización de la 
Medicina en Colombia, Colombia, 1993.  Página 100 
15  Guy Durandin, La Información de la Desinformación, y La Realidad.  Página. 30.  
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hay punto focal, ni información, virulencia secreta, reaccionen cadena. Implosión lenta y 

simulacros de espacios en los que el efecto de lo real entra de  nuevo en juegos”
16
.    

 

Entonces la prensa se enfrasca en un verdadero problema, la legitimidad de lo que allí aparece 

será pieza fundamental en los diarios, la verdadera razón por la que se escribe uno u otro 

articulo, depende del verdadero sentido que tenga este instrumento de comunicación, entonces 

es dependiendo del ideal, y del legado cultural, que este se va configurando, no hay que 

desconocer que hay periódicos que están dedicados a determinadas corrientes políticas, como 

es el caso de El Conservador, El Católico, El Republicano entre otros, donde se deja claro el 

tipo de ideal, y la importancia que debe cumplir este dentro de una sociedad determinada. 

 

La relación entre la prensa no establece una verdad absoluta, la información  es dependiente 

del partido político, de la corriente ideológica o de la religión, la gente cuenta lo que sea más 

conveniente, la situación perceptible del país se expone por medio de la caricatura, la imagen 

publicitaria o la fotografía, la idea es llegar al público despreciando la condición social  “ya no 

se trata de una cuestión de imitación, tampoco de repetición, ni siquiera de parodia. Se trata 

más bien de, de la substitución de lo real mismo por los signos de lo real y cortocircuitos de 

todas sus vicisitudes”.17  

 

La información  e imagen publicitaria es subjetiva, interpretada por cada individuo y traducida 

en su contexto; para el fin de esta investigación  la imagen proporciona  el medio para 

entender como a partir de la gripe surge un imaginario y el poder amplificador que tiene lo 

gráfico en la prensa. “puede decirse que el buen mensaje publicitario es el que condensa en si 

mismo la retórica más rica y alcanza con precisión los grandes temas oníricos de la 

humanidad, operando así esta gran liberación de las imágenes que define la poesía misma”18 

 

 

 
                                                 
16Baudrillar Jean. Arte Después de la Modernidad Nuevos Planteamientos en Torno a la 
Representación  Akal  New York 2001. Página. 273  
17 Baudrillar Jean. Arte Después de la Modernidad Nuevos Planteamientos en Torno a la 
Representación  Akal  New York 2001. Página. 254  
 
18 Barthes Roland.  La Aventura Semiológica, Paris, 1990. Página, 242 
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1.4 LA IMAGEN Y EL HOMBRE 

 

 

La imagen era empleada en la antigüedad de forma emblemática y con fines de supervivencia, 

por ejemplo  las cavernas de Lacroux,  caracterizadas por contener en ellas imágenes que 

revelan la manera en la cual el hombre cazaba; sin embargo la imagen  va mas allá y  se 

transforma en un medio de comunicación con características, culturales, artísticas, 

informativas, políticas y publicitarios que transfieren a descendencias posteriores 

conocimientos de condiciones propias a cada época. 

 

 “Para el público lector  el culto a los artículos mas sorprendentes de la enciclopedia de 

Diderot eran los que se centraban en la vida cotidiana; artículos de diversos autores sobre a 

industria, los oficios y la agricultura, estos artículos iban acompañados de una serie de 

grabados que ilustraban como se había una silla o se tallaba la piedra”.19     

 

Para el año de 1918, en Bogotá, el empleo de imágenes  se restringe, para revelar el caos de la 

situación por la que se atraviesa o para pautar soluciones a esta. La imagen adquiere el alcance 

que la fuente escrita no abarca. “aunque la gama de imágenes que su técnica es capaz de 

generar no sea, en cierto sentido, muy grande, su ámbito de importancia cultural es 

considerable, al ser tratada por un lado como recurso transparente para transmitir información 

y por otro como un medio artístico opaco”20 

 

“El uso de la imagen como documento histórico, ha sido utilizado con el fin de fomentar la 

utilización de estos tipos  y de advertir a los posibles usuarios de algunas de las trampas que 

comportan. Más o menos durante la ultima generación, los historiadores han Ampliando 

considerablemente sus intereses, hasta incluir en ellos no solo los acontecimientos políticos, 

las tendencias económicas y las estructuras sociales, sino también la historia de las 

                                                 
19 Sennett  Richard La corrección del Carácter, Las Consecuencias Personales del Trabajo en 
el Nuevo Capitalismo, Anagrama, Barcelona 2000. Página. 32 
20 Gaskell Iván. Historia de las Imágenes, Culturas Hibridas Estrategias Para Entrar y Salir 
de la Modernidad, Mexico Grijalbo.1990. Página 212 
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mentalidades, la historia de la vida cuotidiana, la historia de la vida material , la historia del 

cuerpo etcétera.”.
21
     

 

La imagen abarca del cuadro elaborado por grandes artistas hasta la fotografía publicitaria, por 

medio de la cual se produce demanda-oferta  y se genera como resultado  nuevas tendencias y  

productos con el objetivo de mejorar las condiciones de vida “ no se trata aquí del tema del 

“poder de los periodistas” y menos aun del periodismo como “cuarto poder” sino de la 

influencia que los mecanismos de un campo periodístico cada vez más sometido a la exigencia 

del mercado (de los lectores y de los anunciantes)ejercen en primer lugar sobre los periodistas 

y los intelectuales periodistas”22   

 

Los periódicos de circulación nacional están colmados de una gran cantidad de imágenes 

publicitarias, que tienen un gran despliegue debido a la emergencia y el caos en el que s 

encuentra Bogotá por causa de los miles de muertos que aparecen a diario en la ciudad ya sea 

en los hogares o en las calles. “toda publicidad es un mensaje. En efecto, comporta una fuente 

de emisión, que es la afirma a la que pertenece el producto lanzado (y alabado) un punto de 

recepción, que es el público;  y, como la ciencia de los mensajes esta actualmente de 

actualidad, es posible intentar aplicar el mensaje publicitario un método de análisis que nos ha 

llegado (muy recientemente).”23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Burke, Peter, Visto y no Visto el so de la Imanen  Como Documento Histórico .Editorial 
Critica, Barcelona, 2001. Página. 11 
22 Bourdieau, Pierre. Sobre la Televisión. Página.101 
23 Roland Bhartes, La Aventura semiológica. Página. 239    
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1.5 LA PUBLICIDAD DIRECTA Y LA PUBLICIDAD INDIRECTA 

 

La  publicidad  transmite una información de manera indirecta con imágenes y signos 

interpretados según el ingenio, condiciones, 

marcos y posibilidades de cada de cada 

persona, también busca crear necesidad y 

construir representaciones sobre la vida de los 

individuos,  la publicidad no es un medio 

puro, desinteresado, sino que responde a 

necesidades del mercado. “puede decirse que 

el buen mensaje publicitario es el que 

condensa en si mismo la retórica más rica y 

alcanza con precisión (a veces con una sola 

palabra) los grandes temas oníricos de la 

humanidad, operando así esta gran liberación 

de las imágenes (o mediante las imágenes) que                         

define la poesía misma.24 

El Grafico Bogotá Febrero 23 de 1918No 394. Pág. 359 

 

La forma directa en la publicidad será la que afirma algo, la que no deja una ventana para la 

interpretación, la que hace que el mensaje sea contundente, en este momento, este tipo de 

publicidad será la que esta orientada a un público por decirlo de alguna manera más “culto” un 

público con cierto nivel educativo, personas que sabían leer y escribir y tenían algún 

conocimiento  lingüístico. Este tipo de publicidad tiene texto y en  estos aclara componentes 

que la imagen no expresa además logra que el proceso de comunicación con el lector sea más 

completo.  

 

La publicidad de Cinchonal, por ejemplo, pronuncia un mensaje directo, acerca de su función 

contra las fiebres palúdicas, además  registra una marca, delega su venta a una droguería y 

limita el entendimiento del mensaje al involucrar un texto, cuando el nivel de alfabetismo es 

bastante amplio.  

                                                 
24 Roland Barthes La Aventura Semiológica. Página. 242 
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En cambio  la siguiente imagen de Kosmeo, del 

periódico el grafico 1918,  es  publicidad en la 

que se puede apreciar un mensaje directo e  

indirecto. Dicho mensaje publicitario tiene tres 

piezas, la primera el nombre del producto, la 

segunda que enseña una  dibujo que representa el 

producto de manera física y la tercera un texto 

que permite no solo leer las características del 

producto sino el mercado a quien esta dirigido y 

su funcionalidad médica y estética  

 

 

El Grafico Bogotá Febrero 16 de 1918No 394. Pág. 350 

 

Teniendo en cuenta el producto y su forma de pautar, se podría pensar que esta dirigido a todo 

tipo de publico, es por esta razón que el uso de la imagen y  la escritura nos abre un campo 

expandido hacia el público ya que muchas veces la gente sabe de que le hablan solo con tener 

la imagen frente a ellos y por el otro, la parte escrita nos da un referente más claro de las 

características y la función para la que esta creado el producto. “Mediante el análisis 

semántico del mensaje publicitario podemos comprender que lo que justifica un lenguaje no es 

solamente su sumisión al arte o a la verdad sino por el contrario su duplicidad, esta no es de 

ninguna manera incompatible con la franqueza del lenguaje, porque esa franqueza  depende no 

del contenido de las aseveraciones sino del carácter declarado de los sistemas semánticos 

implicados en el mensaje , en el caso de al publicidad el producto esta puesto al descubierto 

por un sistema franco, que deja ver su duplicidad”25   

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Roland Barthes La Aventura Semiológica. Pagina. 242 
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1.6  LOS LABORATORIOS EN LA PUBLICIDAD 

 

 

Para 1918 ya existía en el país un laboratorio, es llamado Santiago Samper, creado en vista de 

la necesidad de investigación en el país por el doctor Roberto Franco “Franco convenció a don 

Santiago Samper para que dotase un laboratorio en el hospital San Juan de Dios, como lo hizo 

en efecto el conocido filántropo”26. Este laboratorio se convierte en centro importante para la 

investigación medico clínica y de salud pública en Colombia, aunque hasta el momento no se 

ha encontrado pautas de ellos en el año de investigación. 

  

Es durante la epidemia de 1918, el momento en el cual se contempla la idea en Bogotá de 

considerar si las soluciones que proporciona  la medicina de tradicional,  aquella que abarca 

remedios naturales generacionales;  son curas totalmente eficaces contra la gripe; pues muere 

mucha gente a pesar de los remedios caseros; entonces se  fortalece imagen del  laboratorio, 

como proveedor de medicinas eficaces; sumado a esto se pauta en periódicos con mensajes  

sugestivos, salvaguardados por algunos médicos, con lo que se asegura mayor reconocimiento. 

 

 “Cada día son mas los doctores que los recetan a sus enfermos; no puede pedirse mejor 

prueba de su eficacia…los mismos médicos recetan las pastillas del doctor Becker, porque 

ellos reconocen que es un preparado serio y de verdadera eficacia”;27 esta frase contenida en 

un fragmento del periódico el grafico de 1918, esta garantizando al público la virtud de dicha 

medicina, respaldada por los doctores, generando un efecto demandante en el inconsciente 

colectivo, vulnerable y algo paranoico debido a la epidemia. 

 

Generalmente la publicidad del medicamento, no contiene un mensaje escrito de manera 

explícita que indique que es contra la gripe; se caracteriza por expresar síntomas como fiebre, 

sudoración, nervios entre otros,  y no extralimita el funcionamiento del remedio a un solo 

problema, sino que parece representativo para otros padecimientos, adjunto a esto poseen  

fines estéticos.   “usado por el mundo elegante desde hace un cuarto de siglo. Encomendado 

                                                 
26 Miranda Néstor , historia social de la ciencia en Colombia, la institucionalización de la 
medicina en Colombia, Colombia, 1993. Página. 96 
27 El Grafico, Bogotá, Marzo 16 de 1918, No 398. Página. 388 
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por las damas más cultas. De venta en las droguerías mas acreditadas.”28  Este será una de las 

características más importantes en la publicidad de 1918, decir de donde viene y para quien 

esta dirigido da un poco más de certeza y confiabilidad en el producto. 

 

La publicidad que pauta medicamentos es 

propia para 1918, en el país, destaca la 

imagen y la vincula a un texto; para el 

caso de esta la primera pretende otorgar al 

público credibilidad, presentando un 

médico en un consultorio;  y la segunda 

proporciona la información que afirma 

resultados, adicional a esto explica la 

procedencia del medicamento, con lo que 

es muy posible tenga mayor éxito por una  

idea cultural,  de lo que es o no confiable 

para el momento.  

 

El Grafico, Bogotá, Marzo 16 de 1918, No 398. Pág. 388 

 

La figura del medico será muy importante para comienzos del siglo XX, el mundo se enfrenta 

a una serie de catástrofes, que se encargarán de guiar su historia, y allí aparece el médico, este 

personaje que se encargara de llevar vida a la gente que se encuentra enferma, será por esta 

razón que el uso de este dentro de la publicidad jugara un papel fundamental en la 

construcción de un imaginario acerca de lo que o no es bueno, tanto para la salud como para la 

sociedad. 

 

En la imagen anterior, nos encontramos con un tipo de publicidad, la cual es característica de 

la época, el medico, elegante hombre, lleno de conocimiento, sentado frente a su escritorio, tal 

vez en su consultorio, lugar lleno de esperanza para la gente que llega allí, en sus manos una 

formula, al parecer estaba transcribiendo un medicamento, que posiblemente sea el producto  

                                                 
28 El Grafico, Bogotá, Marzo 16 de 1918, No 398. Página.388 
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anunciado, esto con el fin de dar más credibilidad, ya que el medico tenia la figura del 

salvador, el que prologaba la vida y curaba los males. 

 

 

El Grafico, Bogotá, Marzo 16 de 1918, No 398. Pág. 388 

 

Otra características de este comercial, será  la parte del texto, allí se  encuentra toda una reseña 

de la enfermedad hacia la que se dirigía el medicamento, era bastante descriptiva, con lo que le 

proporcionaba credibilidad al producto, y como en casi todas las propagandas, se hablaba del 

laboratorio o el lugar donde se estaba vendiendo el producto. 

 

Las nuevas empresas farmacológicas se involucraron con el sector publicitario, pues 

encuentran en el un modo  operativo para la divulgación de la información y la venta de sus 

productos, vale aclarar que la prensa se condiciona por intenciones políticas, sirviendo como 

medio de algunos gremios y partidos políticos con lo que se promueve una manipulación 

informativa, y un trafico de conveniencias. “trascendental importancia del laboratorio para 

dilucidar no solo el diagnostico sino también la profilaxis y el tratamiento de las 

enfermedades que dominan nuestra patología”29 

 

Consecuente con el final de la guerra mundial, otros hechos se hacen evidentes en los 

periódicos; sucesos literarios, científicos, culturales entran a hacer parte del contenido de la 

prensa, en los cuales  también se hace uso en lo posible del recurso iconográfico.  Sin embargo 

la atención se centra el  episodio dramático que atraviesa Colombia  debido a la epidemia que 

                                                 
29 Miranda Néstor , historia social de la ciencia en Colombia, la institucionalización de la 
medicina en Colombia, Colombia, 1993, Página. 94 
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afecta a  “30.000 víctimas en el país y en la ciudad de Bogotá seis mil, entre mayo y 

diciembre”30 

 

 

Dentro de las propagandas publicitarias 

expuestas, se encuentra la de  Quina Laroche 

en el periódico El Gráfico, esta imagen  

presenta dos tipos de mensaje, el primero de 

ellos, es escrito (contiene todos los  principios 

de las tres mejores especies de quina).  

 

 

 

El Grafico, Bogotá, Marzo 16 de 1918, No 398. Pág. 388 

 

Es evidente que describir el producto se convirtió en una herramienta para ser aceptado en los 

círculos sociales, y permitió que el producto fuera más vendido que los otros;  casi siempre el 

producto se venderá con sus características principales, por ejemplo en este caso se esta 

hablando del sabor, de la composición,, y por otro lado se habla de la gente que recomienda el 

remedio. El tónico patrocinado en la imagen se convierte en el 1918 en el producto más 

importante y  solicitado, la gente le atribuye a este la cura de la gripa, “es superior con mucho 

a todos los demás vinos de quina y esta reconocida por la celebridades medicas del mundo 

entero como el tónico y reconstituyente por excelencia”.31   

 

Como se dijo anteriormente el producto tenia más confiabilidad dependiendo quien era el que 

lo recomienda, también ya se ha hablado de la importancia del medico en la sociedad, “llega 

el medico, mira la lengua. Toma el pulso. Ausculta un poco. Percute otro tanto. Formula. 

Sulfato de soda. Quina. Bebidas calientes”
32será por esta razón que parecerá recomendando 

muchos de los productos, es por eso que decir que los mejores médicos respaldan el jarabes, es 
                                                 
30   Revista Credencial, Bogotá Colombia, Colombia y El mundo 1918, septiembre de 2005. 
número 189 
31 El Grafico, Bogotá, Marzo 16 de 1918, No 398. Página. 388 
32 Revista cromos, al margen de la peste, Bogotá, 1918. Página 275 
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hablar de una confiabilidad mucho mas acertada. Este tipo de publicidad esta dirigido a 

personas que tienen un nivel de educación superior, y el segundo una ilustración  que  

manifiesta al público las características del producto publicitado. A su vez la estructura de la 

propaganda se divide en tres elementos, sintomatología de la enfermedad, características del 

producto y el respaldo farmacéutico; estos componentes constituyen la base publicitaria de la 

mayoría de las imágenes en  1918. 

 

Otro ejemplo publicitario contiene caracteres de doble mensaje “compre Astra y gervais”  en 

una frase pretende persuadir, y sutilmente usar algunos argumentos. Se encuentra también  

Spermea medicamento en el que su publicidad manejaba las mismas intenciones que Astra y 

gervais;  con la imagen de un hombre fuerte y la cita que asegura ser el único producto  

revitalizante y vigorizador. Con este tipo de publicidad se comienza a fijar la atención  en lo 

estético y  los asuntos de sexualidad que se tratan con reserva, se empiezan a convertir en 

asuntos un poco más públicos. 

 

“Espermea vitalizador de las sangre y de los 

nervios remedio interno restaura la potencia cura 

la debilidad delicadeza, impotencia, falta de 

virilidad, inhabilidad parcial o total. Somos lo 

únicos en el país y quizás en todo el mundo que 

poseemos el remedio para esos males. Muchos de 

los que pierde su virilidad pierden igualmente el 

deseo de restaurarla un sabiendo que es posible 

hacerlo”
33
. 

El grafico, Bogotá  Marzo 23 de 1918, No 399-400. Pág. 403 

 

La estructura de la propaganda tiene tres partes, la imagen que es idealizadora;  el texto que 

prometía un producto eficaz para problemas sexuales en el hombre; y las consecuencias de no 

utilizar el medicamento, procurando con este último una especie de manipulación como 

estrategia, además de enumerar que lo empleaban hombres elegantes y venia en empaque 

lujoso. 
                                                 
33 El Gráfico, Bogotá  Marzo 23 de 1918, No 399-400. Pág. 403 
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“No comprende que viven artificialmente y que marchan rápidamente hacia la vejez. Si usted 

joven, no hace caso de esta condición, muy pronto verá que empiezan las canas que la piel de 

cara y manos se arruga, los hombre se encorvan, el andar es decrepito, etcétera. la muerte 

aunque con mucha sutileza gradualmente se va aproximando, aun cuando los años sean 

pocos. En esas condiciones le decimos pues, despierta joven; no se desanime, renueve su 

virilidad vuelva a los...naturaleza y goce de la vida que se la ha dado  nosotros le podemos, 

hasta ahora nuca le hemos fallado”.
34
 Tal vez era este uno de los mensajes mas importantes y 

de manera directa se estaba hablando de problemáticas en las que la virilidad y los problemas 

se hacían cada vez mas evidentes y se comenzó a construir todo un ideal de sociedad 

desarrollada. 

 

 

 

Los recursos iconográficos serán una de las  

alternativas en la construcción tanto del imaginario,  

y de la propaganda, será por ejemplo en el caso de 

esta imagen, donde la publicidad contenía un 

primer plano compuesto por dos personajes 

característicos de los cuentos infantiles, un hada y 

un Duende, este fue un buen recurso publicitario 

debido a que las hadas siempre estuvieron 

relacionadas con lo mágico y con la protección. 

Este fue un tipo de comercial, en el cual se 

empleaban elementos clásicos y figuras míticas; 

como por ejemplo  la  propaganda de Sal hepática    

El tiempo, Bogotá 22 octubre de 1918 No 2546 pagina 2 

 

Salvitae, esta representada por la imagen de un duende y un hada que le agrega un  suplemento 

vitamínico a un vaso con agua; este ejemplo constituye  como se menciona en el apartado 

                                                 
34 El grafico, Bogotá  Marzo 23 de 1918, No 399-400. Página. 403 
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anterior el mensaje indirecto; aquí la persona puede pensar desde diferentes puntos sin poder 

descalificarse uno u otro.  

 
La prensa  por medio de la publicidad no solo comienza a pautar las soluciones médicas y 

farmacéuticas, sino que también encamina un poco el comercio y activa el interés estético, 

convirtiendo en palpable aquellos sucesos físicos que las personas simplemente optan por 

ignorar y dejar ahí, en su lado privado. 

 

 Después de trabajar y jugar un poco con el análisis de las imágenes, publicidad y fotografía, y 

después de ser sometido a todo un análisis iconológico e icnográfico podemos dar cuenta que 

la publicidad para este momento se va a convertir en una pieza clave en la configuración de la 

sociedad, entendiendo esta en su mentalidad acerca de quien sabe o quien no sabe leer y 

escribir debido al tipo de información y a los recursos que se están utilizando a la hora de 

hacer la propaganda. 

 

Con la llegada de grandes cantidades de campesinos a la ciudad, se configuró, la sectorización 

como prevención epidémica, sin embargo en los  barrios obreros la enfermedad siguió 

cobrando la vida de miles de personas, la falta de higiene, tratamientos médicos, servicios 

públicos y conveniente ingresos para comprar medicamentos, pudieron ser la causa de los 

grandes números de muertes en este sector. 
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CONFIGURACION DE LOS ESPACIOS Y LA CIUDAD A PARTIR DE LA IMAGEN 

 

 
 
2.1  DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO 

 
 

Lo privado y lo público, constituyen el espacio más apropiado en Bogotá, durante la gripe de 

1918; de este espacio existen registros fotográficos y publicitarios que evidencian una 

situación inquietante y concretan el corpus de esta investigación. Publicidad y fotografía 

fueron los recursos iconográficos a utilizar, teniendo en cuenta que las fuentes transportan  a 

una época y a una situación determinada.  

 

Como la imagen, fue la herramienta clave y la fuente primaria en el desarrollo de esta 

investigación, el análisis fue iconográfica e iconológicamente, para cada una de las imágenes 

que componen el corpus, estudiando como están constituidos los espacios y la ciudad. 

 

El hallazgo de Fotografías, comerciales y en general toda la publicidad referente a la situación 

para 1918 en Bogotá, son la materia inicial, que promueve la exploración   para conocer como 

surge un imaginario de la gripe, y su influencia y desarrollo en dos espacios, el público y el 

privado; el primero abarca las imágenes de hospitales y barrios obreros, y  el segundo  las 

imágenes que referencia la privacidad la opinión y los juicios familiares serán el mayor aporte 

en el espacio cerrado. 

  

La ciudad se convirtió en un espacio, en el que la publicidad y la arquitectura, comenzaron a 

tomar fuerza, mostrando una intencionalidad en el desarrollo y en la manera de crear y de 

configurar ciertos ideales. Con apoyo del gobierno,  que pretendía  que Bogotá se convirtiera 

en un lugar cosmopolita y así abrirse campo entre otros países del mundo. “para 1916 el país 

contaba con muchas más fabricas, cualitativamente distintas de las existentes en 1900, pues se 

incorpora al mercado algunos bienes de consumo corriente y en muchos renglones que antes 

eran de producción casera, se inicio un proceso firme de industrialización.”35 

                                                 
35Jaramillo Uribe Jaime, Manual de Historia de Colombia tomo III, Bogotá, Colcultura tercera 
edición, 1984. Página. 23 
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En vista de dicho desarrollo la migración de campesinos no tarda en comenzar, 

proporcionando la mano de obra pero  generando un crecimiento acelerado de la población 

urbana que se ubica en el centro de la ciudad y  conduce al nacimiento de barrios obreros y el 

espacio público.  “A partir de mediados del siglo XX, esta evolución cambia de escala. El 

urbanismo moderno tiende hacia la especialización de barrios. En las mismas calles, 

alrededor de los mismos patios, se encontraban casas de alquiler, hangares y talleres. Los 

ruidos de la ciudad se súper ponían a los gritos de los niños. Al runruneo de las maquinas, a 

los golpes de martillo o a los desgarramientos de las cierras.”
36
 

 

El  hecho del nacimiento de estos barrios obreros, conlleva a secuelas organizacionales y 

clasistas, además de revelarse una notoria sectorización, que logra una distinción económica, 

dependiendo de la ubicación geográfica y al sector que pertenece cada individuo; asignando a 

barrios el obrero el carácter de humilde y resignándolo a el ingreso de un salario mínimo. “Al 

amparo de las obras publicas y del crecimiento económico, la estructura social del país 

comenzó a modificarse. El desarrollo industrial, de alguna significación durante estos años. Y 

el enganche de trabajadores por las obras públicas. Acentuaron los flujos migratorios 

normales, experimentándose entonces. Un  rápido crecimiento de la población urbana y 

nuevas opciones laborales. Que se reflejaron sobre todo en la diferenciación de los salarios 

entre actividades agrícolas y no agrícolas”
37
  esta será la verdadera razón por la que la gente 

se agrupa en estos barrios debido al desamparo en que se encuentran al llegar a la ciudad 

deciden llegar donde puedan ser acogidos de una u otra forma a pesar de tener que soportar un 

gran numero de incomodidades será el único lugar en el encontraran un lugar para vivir.   

 

El sector agrícola pierde importancia y el interés se fija en las obras  arquitectónicas “Se trata 

mas que de modernizar, de construir un estado nacional moderno sobre las ruinas del estado 

territorial anterior, con su poder disperso en los señoríos regionales, con su técnica y pintura 

                                                 
36 Aries Philippe, Duby Georges, Historia de la vida privada Alfaguara, Madrid primera 
edición 1989. Página. 36 
37 Ocampo José Antonio, Historia Económica de Colombia. Editorial, Norma, Bogotá 
Colombia. Página. 269 
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espiritual retrasadas en un siglo”.38 La modernización de la ciudad también se expresó con 

ideas políticas y culturales, este tipo de ideas tenían  un vehículo desde el cual empezaban su 

recorrido, la publicidad.  Entendida no solo como herramienta para vender y promocionar 

ciertos productos, sino también  para el estudio de múltiples acontecimientos,  la gripa por 

ejemplo. 

  

Debido en parte por  la llegada 

de campesinos a la capital, 

muchos de ellos afectados por 

la pandemia  “las autoridades, 

dictan medidas como dividir la 

ciudad en zonas sanitarias”
39   

 

 

 

 

 

 

Cromos, Bogotá, 26 de octubre de 1918, No137. Pág. 246 

 

Con esto se puede decir que comienza la sectorizacion de la ciudad y unos específicos 

espacios urbanos, asignan el carácter a un barrio de humilde o de elegante. “la absoluta 

carencia de toda higiene y todo recurso en las clases bajas, unida a  la falta de todo eficaz 

servicio de asistencia publica en la ciudad, han sido circunstancias propicias para la 

propagación de la epidemia y ella terminara por despoblar nuestros barrios pobres”40 

 

Lo que en la actualidad se conoce como el barrio La Perseverancia  “recostado contra los 

cerros centro orientales en un lugar que parece un estratégico mirador. La Perseverancia, el 

primer barrio netamente obrero de Bogotá, ha sido desde sus albores protagonista y testigo de 

                                                 
38 Jaramillo Uribe Jaime, Manual de Historia de Colombia, Tomo III, ministerio de cultura. 
Página.93 
39 Revista Cromos. Bogotá 9 de Noviembre de 1918, No139. Página. 145 
40 Revista cromos Bogotá 2 de noviembre de 1918. No 138. Página. 284 
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los principales acontecimientos que forjaron el ambiente físico, cultural y político de la Capital 

de la República”41  fue la zonas a la que acuden los nuevos habitantes citadinos como una 

solución de vivienda por restricción económica y carencia de recursos, en este sector se 

registra mayor cantidad de muertos, que en otros, fallecen hacinados en hospitales 

provisionales algunos en la calle sin los cuidados mas elementales padeciendo frio y lluvia. “el 

promedio diario de la mortalidad que en tiempos normales no pasa de diez personas ascendió 

en esos días a mas de ciento, es decir, hizo algo mas que decuplicarse y aun hubo día en que 

se registraron ciento setenta muertes. El mal ha atacado por igual a todas las clases de la 

sociedad causando perdidas por extremo sensibles, mas como es natural, donde mas estragos 

hace es en las filas del pueblo”
42   

 

  
                   Mujer muriendo en la calle

43
               Hospital provisional

44
 

Cromos, Bogotá, 26 de octubre de 1918, No137. Pág. 246   

 

Los barrios obreros constituyen especies de de zonas de invasión, generando una problemática 

social, “la urbanización no consistió tanto en la fundación de municios, como en el aumento 

de población y en la mayor densificasion de lo existente”
45la pobreza, la falta de servicios 

públicos,  de higiene y de educación son características del inadvertido “pueblo” “el 

desarrollo industrial y la migración de la población campesina a las ciudades comienzan a 

cambiar la proporción entre población rural y población urbana iniciando un proceso 

                                                 
41 Torres Martha Cecilia, la historia del barrio La Perseverancia en Bogotá, historia de un 
barrio, Santa fe de Bogotá, Alcaldía Mayor. 1992 
42 Revista cromos Bogotá 2 de noviembre de 1918. No 138. Página. 28 
43 El Grafico, Bogotá 2  de Noviembre de 1918 No 441.Pág. 327 
44 Palacios Marco, Entre la legitimidad y la violencia Colombia 1875-1994, Colombia, 1995. 
Página.86 
45 Saldarriaga Alberto, Bogotá Siglo XX: Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana, Bogotá, 
Escala, 2000. Pagina. 251, 252 
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acelerado de urbanización. Era también el momento en que la clase empresarial y burguesa 

que venia formándose desde el siglo XIX llegaba a un momento de mayor madurez y a tener la 

ambición de asumir la dirección del estado. Para el desarrollo de sus proyectos esa clase 

necesitaba la colaboración de una elite técnica y una mano de obra eficaz”46  

 

Tras el fenómeno migratorio rural hacia Bogotá y en vista de la extensión mundial de gripe, la 

necesidad de medicamentos no se hace esperar, entonces la divulgación de los remedios de 

núcleos familiares, a lo que se le asigna el carácter de privado en este trabajo, se popularizan y 

se hacen públicos, la “medicina” casera y la medicina farmacéutica,  se fundamentan entonces, 

como sistemas complementarios no excluyentes, pues los remedios de casa mantienen su 

vigencia y seguidores.  “este proceso se inicia en el siglo XVIII y consiste en la penetración 

creciente de la medicina en todos los aspectos de la vida de los individuos y de la sociedad en 

su conjunto. Nada escapa de la medicina desde ese entonces. Su campo de acción no se limita 

al enfermo y a las enfermedades sino qué se extiende al hombre y a la salubridad en cada uno 

de los momentos y en cada uno de la instancias que conforman el recorrido vital de cada ser 

humano en el tejido social que le corresponde”.
47
 

 

 

2.2 DESARROLLO Y VIRUS 

 

A pesar del proceso de expansionismo que se presume para el país, la infraestructura de esta 

ciudad no era la mejor, hospitales, escuelas y algunos sectores no parecían en desarrollo. 

“Como hemos insistido a lo largo de la investigación, en materia hospitalaria la situación era 

lamentable. La ausencia de hospitales amplios y apropiadamente equipados, las cuales 

garantizaban las mas mínimas normas de asepsia e higiene, fueron las constante a lo largo de 

la historia”.48  

 

                                                 
46 Jaramillo Jaime, manual de historia de Colombia tomo III, Colombia, 1984. Página.282 
47 Miranda Néstor , historia social de la ciencia en Colombia, la institucionalización de la 
medicina en Colombia, Colombia, 1993. Página.28 
48 Duran María Fernanda,  La Gripe Española en Bogotá. La epidemia de 1918, Archivo de 
Bogotá 2006. Página.43 
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Posterior a la guerra, el desarrollo mundial del virus proporciona dramáticos índices de 

mortalidad, hablando de unos veinte millones de personas, “llegan las noches de fiebre alta y 

de insomnio dantesco. Las toxinas de la gripa empiezan a envenenar el organismo. Y entonces 

vienen las asociaciones microbianas, la simbiosis y el colapso cardiaco” 49y se genera la 

preocupación de entidades locales y que proponen soluciones hospitalarias, con la ventaja que 

el país no se encontraba tan afligido estructuralmente, debido a que no participa directamente 

en el conflicto mundial. Entonces, aparte de la cantidad de destrozo, social y físico producto 

de la crisis epidemiológica, también queda para el país, asentado el paso inicial, para 

involucrar en el la investigación, laboratorios y las idea de una mejor calidad en cuanto a 

prevención sanitaria se trata.  

 

El paso de la enfermedad por la ciudad y su pronta proliferación, puso de manifiesto carencias 

infraestructurales Bogotanas, y la necesidad de mejoras en requerimientos básicos para 

cualquier habitante, que a propósito empieza a incrementar el numero debido a la excesiva 

migración campesina;“Ahora bien al lado de este cuadro relativamente progresista de la 

Bogotá del momento contrasta la deprimida ciudad que hospedo el virus de la influenza en 

1918 una ciudad que gracias a los atractivos que ofrecía una urbe en pleno proceso de 

expansión recibió un gran numero de inmigrantes especialmente en la zona cundí- 

boyacense”
50, a partir de 1918 en Colombia se dieron inicio a una cantidad de 

acontecimientos, dirigidos por el gobierno en pro de una prosperidad colectiva.  

 

El apelativo a las personas de adineradas o humildes, es un título que se mantiene, y en 

muchas situaciones no representa solo el nombre, pues establece diferencias por lo general 

económicas que benefician más a los primeros. Para 1918 la situación aplica a este caso, pues 

las posibilidades de vida en la clase alta son mucho mayores que en los barrios obreros, con 

esto no se aseguran una inmunidad a la enfermedad, las personas adineradas, pues la epidemia 

alcanza a mucha población; sin embargo se debe aclarar que una mejor posición económica, es 

una mayor ventaja en el momento de sobrevivir. “las ciudades del siglo XX fueron centros de 

poder, riqueza y cultura. Sede natural de las autoridades, lo ricos, los doctores. Pero hubo un 

                                                 
49 Revista cromos, Bogotá, 1918. Página.275 
50 Duran María Fernanda, La Gripe Española en Bogotá. La epidemia de 1918. Página.26 
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primer corte con el viejo patrón colonial: la urbanización no consistió tanto en al fundación de 

municipios como en el aumento de la población y la mayor densificación de los existentes”51 

 

Las dolencias “aumento del ritmo respiratorio, dolor en el tórax, tos seca y delirio. Pero el 

síntoma mas temido, era el celebre tinte azulado en el rostro que revelaba una progresiva y 

casi siempre letal cianosis. Aún en aquellos casos en que el paciente aparecía lucido, con baja 

temperatura y pulso relativamente normal, la aparición de la mencionada coloración 

preludiaba la muerte”52,  causadas por la enfermedad provocan el animo científico, para 

intensificar la investigación y desarrollo de medicinas, además con el crecimiento del 

laboratorio, se empiezan a plantear  hipótesis para inferir razones del contagio, una de estas 

sugería que la contaminación se producía por vía oral, y el control se comete, por medio de 

desinfección de aguas; la ciudad se piensa en función del  virus, y con este en la plausible 

forma de controlarlo. 

 

 “Colombia enfrentaba el dilema de ser o no ser industrial. La nueva sociedad debería forjarse 

sobre una alianza de ciencias naturales, iniciativa privada y caridad. Es decir, que el nuevo 

orden estaría en la intersección de coordenadas”53. La industria emergía y a pesar de pensarse 

en el virus como algo catastrófico, Bogotá no detenía  su desarrollo paulatino investigativo y 

la capacidad de hacer industria se magnifica. 

 

Este mensaje directo, por ejemplo, es una representación grafica, que indica una forma de 

construir  industria a través escritura, transmitiendo al lector la funcionalidad del producto  

generado con base a la declaración hipotética de un laboratorio “desinfecta el agua de tomar”, 

probablemente la eficacia en la técnica de mercadeo sea efectiva, pero se procuran una 

sentencia al indicar el costo de la solución de Woolf, pues extralimitan los compradores.  

 

 

                                                 
51 Palacios Marco, Entre la legitimidad y la violencia Colombia 1875-1994, Colombia, 1995. 
Página. 86 
52  Echeverri Beatriz, La Gripa Española Pandemia de 1918-1919. Página.33 
53 Palacios Marco, Entre la legitimidad y la violencia Colombia 1875-1994, Colombia. 1995. 
Página.101 
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El Gráfico Bogotá 16  de Febrero de 1918 No 393.Pág. 34 

 

Uno de los factores importantes en la consolidación del imaginario será el virus, que hasta el 

momento no se había podido controlar, será el motor de la epidemia, él asesinó por naturaleza, 

él encargado de cobrar la vida de miles de personas, la paranoia aumenta día a día, debido a la 

falta de conocimiento y a la falta de herramientas desde donde se pueda combatir la mortal 

enfermedad, recursos como la desinfección de los espacios, la gente cubriéndose la cara y en 

general todo el cuerpo, otro de los recursos para prevenir más muertes; pero tal vez el control 

más importante y el que permitió que el virus expandiera aún más fue el control fronterizo. 

 

La epidemia de "la gripa", que ataca a Bogotá en 1918 puso en evidencia los problemas de 

higiene reinantes en la ciudad, no sólo en los estratos pobres sino en los demás sectores de la 

población. “El agua conducida por el acueducto carece de tratamiento, las basuras no son 

recogidas y tratadas adecuadamente, la higiene personal no es una práctica común en los 

pobladores de las barriadas. Todo ello se refleja en los índices de mortalidad de la población y 

en especial en la mortalidad infantil que, en 1922, representa el 40% del total de defunciones. 

Las tareas de higienizar y ofrecer servicios de salud adecuados tardan todavía más en dar 
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frutos. Uno de los resultados de la preocupación por la salubridad es la ley de vivienda de 

1918 que incentiva la construcción de viviendas higiénicas para los obreros”54 

 

 

2.3  EL HOSPITAL Y LA CIUDAD 

 

 

Las fotografías de los espacios públicos y algunos privados, muestran y crean  una especie de 

imaginario, lugares llenos de enfermos, poca salubridad, gente que esta colaborando al 

cuidado de los que se encuentran en cama, enfermos tirados en el piso, entre otras imágenes  

muestran señales de como era el hospital en este momento y como estaba siendo afectada la 

ciudad por falta de buenos recursos a la hora de atender una emergencia sanitaria. Es entonces 

la gripe de 1918, el acontecimiento que, revela la ineficacia hospitalaria de esta época y desata 

una crisis sanitaria.  

 

 

 

Revista cromos Bogotá 2 de noviembre de 1918. No 138. Pág. 267 

 

                                                 
54 Saldarriaga Alberto, Bogotá Siglo XX: Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana, Bogotá, 
Escala, 2000. Pagina. 251, 252 
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El hospital se convirtió en una institución básica, de conservación social  “a pesar de las 

contradicciones ya se encuentran en los médicos Colombianos otras ideas sobre la medicina, 

sobre la clínica sobre las ayudas diagnosticas”55;  los medios evidencian la complicada 

situación de forma gráfica, enormes filas en las puertas del hospital, calles con cadáveres, 

muertos amontonados y niños fallecidos; son algunas de las imágenes  del espacio publico que 

son anunciadas y certifican la situación; de la mano de esto se anuncia también propaganda 

comercial;  el imaginario se consolida y las personas enfermas confían que las solución a su 

mal se encuentre en las medicinas patrocinadas.  

 

Para el año de la epidemia surge en Colombia, por una lado la necesidad de incluir en la 

estructura de la ciudad más hospitales y “aparece la Dirección nacional de higiene en el 

ministerio de Agricultura y comercio”56 y por otro se consolidaron brigadas de auxilio dirigida 

a los sectores más afectados, a pesar del miedo al contagio que concurre, “se toman medidas 

sobre la organización y prestación de servicios en los hospitales, además de reglamentarse lo 

relativo  la policía sanitaria” 57       

 

La crisis hospitalaria, sanitaria y la  difícil situación, apresura a la búsqueda ciudadana de una 

salida;  pues el problema se agudiza; de ahí es que probamente las conjeturas personales y 

remedios caseros se popularizan y constituyen un conocimiento y suceso  público al  igual que 

la epidemia, que en última instancia además, de infundir miedo ocasiona resignación.  “la vida 

privada no es una realidad natural que nos venga a dada desde el origen de los tiempos, sino 

mas bien una realidad histórica construida de  manera diferente por determinadas 

sociedades. No hay una vida privada cuyos límites se encuentren definidos de una vez por 

todas, sino una distribución cambiante de la vida humana entre la esfera privada y la pública. 

La vida privada solo tiene sentido en relación a la vida publica, y su historia es ante todo la 

de su definición:”
58
 

                                                 
55 Miranda Néstor , historia social de la ciencia en Colombia, la institucionalización de la 
medicina en Colombia, Colombia, 1993. Página 94 
56 Miranda Néstor , historia social de la ciencia en Colombia, la institucionalización de la 
medicina en Colombia, Colombia, 1993. Página 103 
57 Miranda Néstor , historia social de la ciencia en Colombia, la institucionalización de la 
medicina en Colombia, Colombia, 1993. Página 103 
58 Aries Philippe, Duby Georges, Historia de la vida privada Alfaguara, Madrid primera 
edición 1989. Página 73 
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El Grafico Bogotá 16  de Febrero de 1918 No 393.Pág. 349 

 

A partir del momento que lo intimo lo privado, lo que abarca secretos y restringidos 

conocimientos  familiares contra la enfermedad, se populariza, se comienza a construir un 

imaginario de la gripe, “La vida privada se refugiaba también en los secretos. Secretos de 

familia, es decir, cosas que permanecían ocultas, incluso a los niños. Secretos personales: 

sueños, deseos, miedos, pesares, pensamientos fugitivos o tenacéese, pero que generalmente 

no llegaban a exteriorizarse. De ahí la importancia de algunas personajes ajenos susceptibles 

de convertirse  en confidentes de estas cosas ocultas. No el medico, pues, en los medios 

populares apenas se recurre a él y se le va a ver cada vez menos frecuente: bienes los casos 

graves, y su visita se inscribe en un cuadro domestico  poco propicio para las confidencias”.
59
 

Lo privado no solo delimita conocimientos también  esconde y  disimulan ciertas actitudes y  

miedos propios de algunas personas. 

 

                                                 
59 Aries Philippe, Duby Georges, Historia de la vida privada Alfaguara, Madrid primera 
edición 1989. Página 73-74 
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              La gripa se despide de Bogotá.60         Mujer con niño muriendo en sus brazos61 

 

Este tipo de imágenes fueron,  muy importantes en la consolidación del imaginario de la gripe 

1918, en ellas se revela la desesperanza por la que estaba atravesando algunas personas y el  

protagonista de estas seria la muerte. Para la imagen de la izquierda el virus esta representando 

la muerte, y para la de la derecha, la muerte afecta a un niño y probablemente el sufrimiento 

llego también a su familia. La figura de muerte entra a ser parte del imaginario de las personas. 

  

Aunque las dos imágenes expresan un momento de muerte, enseñan diferentes espacios, en la 

primera el espacio es privado, probablemente acompañado de  medicinas tradicionales que 

como ya se enuncio no erradicaba la enfermedad solo la mitigaba. Debido a que la enfermedad 

tenia por decirlo de una forma mas clara dos etapas la primera de ellas nos habla de los 

tratamientos que se reciben  en la casa estos a los que no se le atribuía la curación pero si se 

podía pensar en una disminución del dolor y la segunda etapa era cuando este tipo de medicina 

no funcionaba y tenia que entrar hacer tratado con medicamentos producidos por laboratorios. 

Cuando se habla del espacio privado es necesario entender que para el desarrollo de esta 

investigación se toma la imagen de recintos como base para la misma debido a que es a partir 

de ellos que se comienzan a construir los imaginarios y las narraciones que se hacen desde este 

                                                 
60 Caricatura José "Pepe" Gómez (1892- 1936) 
61 Revista cromos Bogotá 2 de noviembre de 1918. No 138. Página. 267 
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virus. La segunda imagen en cambio se registra en un espacio público y es allí donde se habla 

de la segunda etapa de la enfermedad. 

 

 

Las recetas fueron, aspecto característico de la vida privada, estas se 

delegan a través de las generaciones, convirtiéndose en remedios 

tradicionales que permanecen en la historia y solucionan 

pasajeramente enfermedades, en la actualidad popularmente aún se 

sabe de algunas recetas, a las cuales  las personas les conservan 

credibilidad.  Se puede decir que ya se trate de la memoria o de lo 

gráfico se abrieron las puertas de lo imaginario,  lo social estaba 

presente y la prensa comenzó  a perfeccionar la obediencia de los súbditos aquellos que eran 

lectores, saturándoles de ilusiones. 

 

La publicidad se trata también desde el espacio 

privado familiar,  se empela por ejemplo en  las 

imágenes sobre píldoras de Laverán,  para poder 

comercializar el producto y llegar a lo público, se 

hace referencia  a una habitación ambientada con 

una cama donde un enfermo descansa, una mesa de 

noche y sobre ella una jarra con agua, un cuadro y 

un tocador; lo que se pretende con este tipo de 

imágenes es mostrar al lector como las 

enfermedades que inician con los cuidados de casa, 

prontamente deben ser atendidas en puntos 

hospitalarios,  por esta razón se puede decir que lo 

privado adquiere un carácter publico. 

 

 

El Grafico Bogotá 16  de Febrero de 1918 No 393.Pág. 349 
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“La historia de la vida privada en la que la existencia se desarrolla según un ritmo a- 

histórico, acrónico, es una historia hecha de repeticiones, de falsas innovaciones que en 

realidad no son mas que habitares, miedo a la muerte, difíciles relaciones con el cuerpo, 

insatisfacción sexual, obsesión por el dinero, inmensa zona de estabilidad, área de lo trafico, 

donde perdura la dificultad de ser, interrumpida por algunos momentos- a veces eufóricos- de 

alegría”.
62
  

 

Dejando a un lado la clase que “clasifica”  un individuo como humilde o distinguido y el 

núcleo familiar que  comparta, siempre va tener en su vida,  una perspectiva de lo privado, 

algo un poco oculto y diferente en composición para cada esfera social, para la clase alta, no 

solo su vida podía ser abierta, logrando con esto ganar adeptos y popularidad, sino que 

también por su capacidad económica, sus recetas familiares, tenían la posibilidad de ser 

sustituidas por medicamentos innovadores y probablemente mas efectivos . “En efecto, antes 

de esta revolución de la vivienda se compartían necesariamente la propia vida privada con 

quienes Vivian en el mismo espacio domestico. El muro de la vida privada separaba al 

universo domestico del espacio publico, es decir, a los extraños al grupo familiar. Pero, detrás 

de este muro, salvo en la burguesía, no habían lugares susceptibles de proporcionar un 

espacio privado a cada miembro del grupo: el espacio privado era, pues, solamente el espacio 

público del grupo domestico”.
63
  

 

La vida privada del país se pone de manifiesto, en alguna publicidad de 1918 en Bogotá, en 

periódicos como el Grafico, El Tiempo y la Revista  Cromos,  que muestran elementos 

exclusivos familiares,  de forma implícita en imágenes, como las píldoras de Laverán y las 

pastillas del doctor Becker; con lo que el despliegue de ideas para cada individuo, sugieren en 

su mente representaciones circunstanciales y sincrónicas de la época. Un imaginario de la 

gripe con su desarrollo y consecuencias, a  partir de las imágenes publicitarias médicas y 

estéticas. “la gripe en su lado fantástico y metafísico, es muy agradable. Todas las alimañas 

que de día lo torturan uno guardas entre la cabeza, de noche, a la hora de fiebre, le y organizan 

en la habitación las fiestas mas extravagantes de que halla idea. Un monstruo con piel de 

                                                 
62 Aries Philippe, Duby Georges, Historia de la vida privada Alfaguara, Madrid primera 
edición 1989 Pág. 158 
63 Aries Philippe, Duby Georges, Historia de la vida privada Alfaguara, Madrid primera 
edición 1989. Página.. 72 
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pescado, cara de rinoceronte y pico de acero con un puñal, se sienta en la orilla de mi cama, 

coge mi mano entre sus manos palmípedas y se pone a explicarme su sistema”64 

 

Cuando la vida privada, se pluraliza, lo hace de manera paulatina, con la prensa ocurre al igual 

que con la vida privada, revelando la historia de la ciudad de forma sosegada.   “La creencia 

mas generalizada desde 1914 sostiene que el campo de la vida privada se había restringido,  

que se habrían levantado las  barreras del secreto, que habría retrocedido la frontera entre lo 

dicho y lo no dicho. Todo es ilusión. En los años 1920 existían todavía tres gestores de la vida 

privada: el  director espiritual  para la vida  religiosa, el  notario para los asuntos materiales, 

 -incluso para el matrimonio- y el medico para lo corporal; tres hombres iniciados en los 

secretos de personas y familias. Además, la urbanización ha reforzado el anonimato. En el 

pueblo, se vivía bajo la mirada del otro. En la mega polis, lo inconfesable- encubierto- 

permanece inconfesado”
65
.  

 

 

2.4 DE LO PÚBLICO  

 

“en esta noche el aspecto de Bogotá es tétrico, bajo, densa llovizna, la luces alumbran como 

amenizando en la soledad absoluta de las calles (…), en la vida lo único que se da bien es la 

muerte. La naturaleza conspira sin cesar sobre la naturaleza humana”
66
  

 

Con el devastador contagio, se revela una solución a corto plazo, pero no la curación 

provocada por los remedios que se exponen desde lo privado, es así como los medicamentos 

producto de la investigación de científicos, se convierten en la parte más importante para el 

tratamiento de enfermedades, y la investigación de estas, se sigue optimizando y promoviendo. 

“Un espasmo. Un estornudo. La garganta reseca. Carraspera. Dolor en las piernas. Frió en los 

pies. Ardor en los ojos. Cefalalgia. La espalda dolorida. Tendencia irrevocable a la posición 

                                                 
64 Revista cromos, Al margen de la peste,  Bogotá 2 de noviembre de 1918. No 138. Página. 
267 
65 Aries Philippe, Duby Georges, Historia de la vida privada Alfaguara, Madrid primera 
edición 1989 Página.158 
66 Revista Cromos, Bogotá. 2 de noviembre de 1918.No 138.  Página 259 
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horizontal. La alcoba. La cama. Sigue al estado espasmódico. Bien la fiebre…bebidas 

calientes”67 

 

Mientras para la clase dominantes, se puede decir que el “asalto” epidemiológico, tenía mayor 

control medicinal, para la mayoría de las personas de barrios obreros y clases bajas, la 

enfermedad logra desmoronar su espacio social y acaba con la vida de muchos, convirtiendo 

en algo cotidiano ver hospitales saturados, fosas comunes, cadáveres en la calle, personas 

esperando  morir, anfiteatros con víctimas acumulados, entre otras escenas que recargan  el 

espacio publico, permutando este por una “necrópolis” bogotana, “muy dolorosa es saber que 

se esta muriendo tanta población pobre, honrada y buena que acaso tenia grandes e 

ignoradas virtudes, que tal vez por decoro callaba mil cuitas y disimulaba mil penurias, que 

era capaz no sabemos cuantos cariños y abnegaciones”.
68
 

 

 

    Personas esperando  morir
69
           Fosa común

70
 

 

Con razón de la pandemia, la ciudad piensa en mejorar estructural y urbanísticamente, y 

procurarse un mejor espacio hospitalario. “Este control social sobre el cuerpo enfermo se vio 

entonces facilitado por la urbanización. Decenas de millares de personas morían todos los 

                                                 
67 Revista cromos. “al margen de la epidemia” Bogotá 2 de noviembre de 1918. No 138. 
Página. 275 
68 Revista cromos. “al margen de la epidemia” Bogotá 2 de noviembre de 1918. No 138. 
Página. 266 
69 Cromos, Bogotá, 26 de octubre de 1918, No137. Página. 244 
70 El Grafico Bogotá,  2  de Noviembre de 1918 No 441.Página. 327 
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años de lo que, terminología precisa se denominaba enfermedades infecciosas o gripes 

malignes. La acción de los poderes públicos no eran inútiles a partir de 1929 desaparecen los 

excesos de fiebre tifoidea entre 1930 y 1931 se controla la epidemia de rubéola; la 

multiplicación de sanatorios hizo retroceder fuertemente la tuberculosis, sin por ello lograr 

erradicarla.
71
.  Entonces el espacio público, sectorizado incluso hasta el día de hoy, se 

organiza logrando que los focos infecciosos se mantengan bajo control;   esto bajo la dirección 

política del Presidente, Marco Fidel Suárez. 72 

 

Se tiene claro para este punto, que el espacio publico a nivel urbano esta desplegándose, sin 

embargo este espacio comprendido a nivel rural,  no percibe muchos avances, representa a 

cambio, poca garantía y seguridad a nivel, primero económico,  con cosechas relativas a 

factores extrínsecos (clima, insectos, caída del producto en mercado) y segundo a nivel de 

seguridad, pues la violencia y el conflicto de grupos bipartidista,  suscita en campesinos temor 

y provoca migraciones a ciudades. “el campesinado migratorio no pudo liberarse del 

bipartidismo. La intervención de gamonales y párrocos transformaron el conflicto 

socioeconómico de la apropiación de los baldíos en apasionadas rivalidades partidistas entre 

veredas, corregimientos y municipios. Los movimientos colonizadores que tomaron fuerza 

después”73  

 

Se tiene con estas últimas imágenes un corpus, constituido por unas fotografías, que muestran 

el espacio público, imágenes, de hospitales públicos, y  cadáveres en la calle serán los 

encargados de indicar, cual era la situación por la que estaba atravesando el país a nivel 

sanitario y público. También se tiene, una imagen publicitaria que expresan lo privado,  allí 

donde aparece la parte que solo conocen los miembros del hogar donde se constituyen los 

espacios ideales,  donde se crea un espacio privado pero que a la vez se vuelve común, en 

cuanto a idea se refiere; finalmente está la caricatura, esta representa el espacio privado y el 

anhelo comunitario de expulsar la epidemia de Bogotá. 

 
                                                 
71 Aries Philippe, Duby Georges, Historia de la vida privada Alfaguara, Madrid primera 
edición 1989 Página. 324 
72 Cf. Jaramillo Uribe Jaime, Manual de Historia de Colombia. Página 148-169 
73 Palacios Marco, Entre la legitimidad y la violencia Colombia 1875-1994, Colombia, 1995. 
Página 31 
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Por otra parte a partir de todos estos espacios, se revela una cosa que va a ser crucial a la hora 

de mirar la ciudad en su espacio y en su construcción, tenemos el espacio privado, con la 

epidemia este espacio se vuelve importante en la sociedad, se configura un ideal de casa, de 

familia, con la epidemia esto cambia, la gente se siente con temor, sale a la calles muere en las 

aceras, se pasa de un espacio privado a un espacio público, con el auge de los enfermos, se 

pasa  de ser atendido con remedios caseros y en el hogar a los hospitales, en donde se intentara 

dar solución a la problemática. 

 

Pero será aquí donde saldrá a luz otro problema la falta de hospitales, la gente muere en las 

calles, los centros de intención inmediata no dan abasto se tiene que construir lugares de paso 

en donde se intenta controlar la enfermedad y en donde serán atendidos por gente que buscan 

hacer algo por toda esta cantidad de moribundos e infectados.  

La ciudad y la urbanización, este  será un paso importante en la construcción de la misma, la 

división de barrios será realmente importante, sectores obreros conformados por multitudes de 

personas llegando a la capital. “Nos acercamos así a esas voces que vienen del pasado 

tendiendo un lazo de continuidad en el tiempo para mostrar la tenacidad, el trabajo y la 

idiosincrasia de ese conglomerado que constituye La Perseverancia, con su aire singular, su 

fuerza transformadora y su empeño en incrustarse activamente en esa urbe moderna que 

constituye la Bogotá de hoy”.74  Mientras tanto en la ciudad se generará otro foco, las clases 

altas vivirán en barrios exclusivos y tendrán la oportunidad de controlar la epidemia, y  de 

salvarse de morir ya que tendrán el acceso, primero a los medicamentos y en segundo lugar, 

las características de sus barrios permitirán que no se creen focos de infección y de 

proliferación del virus. 

 
 

  
 

 

 

 

 

                                                 
74 Torres Martha Cecilia, la historia del barrio La Perseverancia en Bogotá, historia de un 
barrio, Santa fe de Bogotá, Alcaldía Mayor. 1992 
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ACCESO Y MIEDO 

 

 

3.1 DIVISIÓN DEL PAÍS A PARTIR DE LO PUBLICITARIO. 

 

 

Para 1918 la sociedad colombiana,  por ocasión de las ideas políticas y la lucha de los partidos 

liberal y conservador, se fragmenta, generando altercados bipartidistas, flujo de intereses en la 

prensa y la iglesia y la división filosófica grupal  “la guerra de los mil días con la cual se abrió 

Colombia al siglo XX, fue sin duda la conflagración civil más larga y cruenta y una de las  

más  devastadoras, en efectos para la economía nacional. Don Jorge Holguín, seguidamente 

exagerando estimaba en 18.000 el numero de muertos”75 con esta guerra, se abre el paso al 

nuevo siglo, y las consecuencias de tipo económicas, políticas y culturales  se prolongan a la 

primera mitad del siglo XX. 

  

Con la migración  de campesinos, la ciudad tomara un rumbo diferente en la que cada una de 

las personas busca nuevas alternativas para garantizar una aparente mejor condición de vida. 

Debido a que el alcance económico se restringe, pues el costo de los bienes materiales es más 

alto y los cargos para trabajar eran duros y no muy bien pagos. “La deprimida ciudad que 

hospedo el virus de la influenza en 1918 una ciudad que gracias a los atractivos que ofrecía 

una urbe en pleno proceso de expansión recibió un gran número de inmigrantes especialmente 

en la zona cundí- boyacense”76.   

 

Las oportunidades académicas en los barrios obreros, eran muy bajas, a pesar que surgen 

decretos educativos, el índice de ingresos de una familia humilde en promedio no alcanzaba 

incluso ni para necesidades simples, mucho menos para invertir en el estudio de los hijos. “En 

un medio tecnológico atrasado y en una sociedad que vive al nivel de subsistencia es difícil 

que la población atribuya un valor practico a saber leer y escribir. Basta recordar que el precio 

                                                 
75 Ocampo José Antonio, Historia Económica de Colombia. Pagina .231 
76 Ocampo José Antonio, Historia Económica de Colombia. Pagina. 26 
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de un diario /de escaso tiraje y limitado a las ciudades) podría ser más alto que el de un jornal 

agrícola”77 

 

El problema educativo para 1918, obedece  básicamente a dos direcciones, la primera de ellas 

establecida por la “poca infraestructura”, existente en la ciudad, con lo que un espacio físico 

educativo, no tiene la capacidad de amparar en el número creciente de niños que están 

llegando a la capital, con demandas educativas; además la reglamentación política educativa,  

para esta época no es que resguarde mucho, al sector “popular” o le proporcione muchas 

garantías. “El sistema escolar estaba circunscrito a minorías. Hacia 1920 desertaban el 98% de 

los niños que comenzaban la educación primaria en las ciudades y en las escuelas rurales solo 

se enseñaba hasta el tercer grado. Quienes concluían este siclo tenían la opción de entrar a la 

secundaria clásica o comercial, restringida a las clases mas acomodadas”.78  

 

La segunda dirección la constituye  la 

“necesidad de sobrevivir”, la prioridad de la 

gente, es trabajar para poder “comer” y está 

por encima del estudio; además las entradas de 

dinero de una familia modesta, no alcanzan a 

cubrir el pago de un colegio, con este 

antecedente. “la educación era, ante todo, 

asunto de poder sectores de la jerarquía 

insistían en que la potestad de educar era 

exclusividad del clero, y volvieron al tema de 

la soberanía política”79. 

 

El Tiempo Bogotá 6 de Febrero de 1918. No 2290 pagina 3 

 

Prácticamente es improbable que los hijos de familias humildes estudiaran; el analfabetismo 

prolifera y se esta en un circulo de ignorancia  prácticamente  continuo hasta el día de hoy, que 

                                                 
77 Palacios, Marco, Entre la Legitimidad y la Violencia, Colombia 1875-1894, Colombia. 
Página 109 
78 Palacio, Marco.  Entre la legitimidad y la violencia, Colombia 1875-1894. Página. 110  
79 Palacio, Marco.  Entre la legitimidad y la violencia, Colombia 1875-1894. Página. 111  
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probablemente no se detiene porque la oferta de empleos para personas que carezcan de 

educación es amplia, ofreciendo a cambio, un sueldo que aunque  bajo, logra conformar el 

requerimiento de individuos sencillos y desprovistos.  “Los escasos índices disponibles de 

alfabetización, escolaridad y vacunación, no dejan duda acerca de que el país progresaba 

pausadamente y que las diferenciación social estaba abriendo nuevas brechas en las 

condiciones de vida entre las regiones, entre las clases, y entre las ciudades y el campo”80. 

 

Bogotá para 1918, con el antecedente la primera guerra mundial y el hecho de sobrellevar  la 

guerra de los mil días, completa muchos episodios; ya sean  económicos, políticos, culturales o 

educativos. Igualmente necesita comunicarlos,  el medio publicitarios, comienza a exteriorizar 

situaciones, surgen periódicos  y se amplia el recurso iconográfico, ampliando con este la 

posibilidad de interpretación y el planteamiento individual de imaginarios. 

 

Los medios de comunicación y  su producción se vuelven importantes en una sociedad en 

desarrollo, sin tener en cuenta su corriente  ideológica o su forma de pensar y de vr el mundo 

se vuelve un medio con un fondo intencionado y manipulado, de esta manera se comienza a 

crear una serie de  monopolios, en los que las ideologías políticas toman un papel relativo y 

determinante, es el caso de periódicos.81   

 

Tres características logran  a partir de 1918 en Bogotá  identificar  socialmente a los 

habitantes, estos fueron: económico, educativo y publicitario; “Las masas no parecen dignas 

de ser considerados seres humanos y por eso, lo que importa es cuanta gente se distinguen de 

la masa”.82  Es evidente que para la época, las clases dominantes eran las encargadas de llevar 

el mando del país, por ende eran estos sectores, los que se encargaban de construir, y de 

formar un país y la sociedad del momento, es por esta razón que los sectores populares no 

                                                 
80 Palacio, Marco.  Entre la legitimidad y la violencia, Colombia 1875-1894. Página. 87  
81 “La ambigüedad del concepto de –cultura popular- se atribuye a las clases subalternas de la 
sociedad preindustrial una adaptación pasiva a los subproductos culturales excedentes de las 
clases dominantes  (mandrau), o una tacita propuesta de valores… es mucho mas valiosa la 
hipótesis formulada por Bajtin de una influencia reciproca entre cultura de las clases 
subalternas y culturas dominantes.” Guinzburg, Carlo.  El queso y los gusanos, ed atajos, 
España, 1996. Página. 16 
82 Sennett  Richard La corrección del Carácter, Las consecuencias personales del trabajo en 
el nuevo capitalismo, anagrama, Barcelona 2000. Página. 66 
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tendrán las  mismas posibilidades de desarrollo con respecto a los sectores más poderosos del 

país. 

 

Aunque la ultima característica, aparentemente podría no afectar,  tiene una dinámica 

incidencial, maneja herramientas propagandistas comerciales, y tiene una influencia inmaterial 

política, maniobra información que para la mayoría  de los crédulos lectores, es verosímil y 

adopta técnicas de conveniencia, además se puede que es un agente clasificador porque limíta 

su lectura a las personas letradas, excluyendo el contenido de este a las personas analfabetas. 

“A comienzos del siglo XX, la opinión publica  penetra en el recinto domestico bajo una sola 

forma: lo impreso, el periódico sobretodo. Podríamos subrayar aquí  la distancia que la 

prensa introduce entre la información y el lector, insistir sobre la mediación necesariamente 

abstracta de lo escrito, sobre las demoras de la información. Pero también merecen ser 

puestos sobre relieve otros rasgos”.
83
   Con la creación del medio publicitario se comienza a 

generar una necesidad por informar y por dar a conocer lo que pasa en la sociedad. 

 

3.2 LA CRISIS 

 

 Colombia opera en un nivel más bajo, y hay que aceptar, que la gripe Española revela para el 

país, una crisis  pública de salubridad con agravantes educativos, infraestructurales, políticos 

económicos y sociales. “El alcohólico, el drogado, la prostituta y el vagabundo, reciben un 

diagnostico de muerte a la llegada del hospital, con la probabilidad de que alguien sea 

considerado como moribundo o muerto depende en parte del lugar que ocupa en la estructura 

social.”84  

 

El fraccionamiento de la sociedad y la posición de un sujeto dentro de ella será la encargada de 

marcar y dar la pauta para que este sujeto sea atendido, en un centro de atención miedica, es 

evidente, que los recursos que se destinaban en el país para la salud,  no eran para la mayoría 

de la gente, para este momento se enfermaba, debido, a que eran ellos los que menos poder 

tenían dentro del sector, y en segundo lugar por que la capacidad de un centro de estas 

                                                 
83 Aries Philippe, Duby Georges, Historia de la vida privada Alfaguara, Madrid primera 
edición 1989 Página 142 
84 Aries Philippe, Duby Georges, Historia de la vida privada Alfaguara, Madrid primera 
edición 1989 Pagina 343 
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características no eran lo suficientemente buenas como para dar abasto a estos problemas de 

salud, no por esto se esta diciendo que no existían hospitales, ni centros en los que la 

enfermedad y el enfermo fueran atendidos, sino simplemente no se contaba con la suficiente 

capacidad y para ello.  

 

Con respecto con los acontecimientos de este momento se agruparán varios factores que 

influenciaran la crisis y la alta tasa de muertos en Bogotá uno de ellos será el analfabetismo. 

Las tasas más altas de analfabetismo corresponden a las clases menos favorecidas, con lo cual 

la prensa se asegura, que  su contenido escrito, no este  al alcance de todos, no solo por 

razones educativas sino también por falta de dinero; unido a este, la figura de estratificación 

social se convierte en algo más que evidente85   

 

Dicha crisis, suscita en la población Bogotana, la necesidad de estar al tanto de la situación, 

los publicistas y los medios de comunicación masivos generan respuesta a esta necesidad, y las 

personas comienzan a dar crédito a las publicaciones, complaciendo  su requerimiento 

informativo. Será por medio de las crónicas, la fotografía y la publicidad que se comenzará a 

tejer un entramado para llegar a ver cual es la verdadera situación por la que esta pasando el 

país y sus habitantes; será por medio de este medio que se comienza e evidenciar el verdadero 

problema, la muerte,  la falta, de hospitales,  de salud pública y recursos para atender a la 

mayoría de la población serán las características que evidencia la prensa para 1918.  

 

 

Las fotografías  y las crónicas fueron 

los recursos iconográficos que 

logran consolidar el imaginario 

sobre la gripa.  

 

 

 

 

 

                                                 
85 Ver cita numero 3 
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Revista cromos Bogotá 2 de noviembre de 1918. No 138. Pág. 267 

 

La anterior  imagen por ejemplo,  representa uno de los problemas de este momento la falta de 

hospitales, se observa, enfermos en el piso, falta de cobijas, ventilación e higiene, este lugar 

enseña como la masiva proliferación de la enfermedad ocasiona grandes estragos y la 

fotografía en si,  logra que las personas la involucren en su mente y estructures una idea, un 

imaginario de la situación, partiendo de las imágenes de la gripe.  

 

 

La crisis para una ciudad, no es un acontecimiento exclusivo, pues desde que el hombre 

convive socialmente, existe luchas de poderes, la conquista del más dinámico y algún tipo de 

desigualdad, generalmente económica, por tanto un desfase en las condiciones de vida de unos 

y otros;  así, la vida de la mayoría de personas depende de su coraje para sobrevivir;  y  en 

ocasiones las clases dominadas, por necesidad se advierten  explotadas, pues por lo general 

carece de conocimientos y permite que eso ocurra; este suceso es palpable en Bogotá, desde 

que los campesinos se sitúan en la ciudad, a comienzo del siglo XX. “Para ellos republicanos, 

todos los hombres son iguales: ¿no le enseña así la escuela? La benevolencia condescendiente 

del patrono respecto del obrero parece a menudo tan intolerable a éste como a los burgueses de 

1789  la del aristócrata estos obreros desean ser los asalariados del patrón, no son paniaguados. 

La fábrica no forma una gran familia: es una cuestión de dignidad”86  

 

 

                                                 
86 Aries Philippe, Duby Georges, Historia de la vida privada Alfaguara, Madrid primera 
edición 1989. Página. 49 
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Revista Cromos  Bogotá 26 de octubre de 1918. No 137. Pagina 265 

 

La muerte en medio de la epidemia, alcanzo a muchos individuos,  a pesar que unos tenían  

más ventajas, por beneficiarse de su dinero para adquirir  medicamentos, la crisis, se reflejo 

también,  para personas de clase alta, como  lo enuncio la revista cromos  (Bogotá 26 de 

octubre de 1918. Numero 137), no obstante, mientras que la prensa declaraba cuando fallecía 

algún personaje “importante”,  la muerte de personas humildes pasaba inadvertida, no más 

allá, que para registrar algunas fotos que planteaban la situación de pobreza-enfermedad; pero 

nunca en mención de la perdida de su vida, pues se ignoran socialmente.  

 

Este tipo de imagen sustenta las ideas que de esta investigación, si bien es cierto que la gente 

con más poder tenía más oportunidades de sobrevivir,  también lo es que no son inmunes a 

este tipo de enfermedades, no hay que desconocer que el virus es un elemento externo en el 

que no existe ningún tipo de control y es muy difícil encontrar las rutas para encontrar una 

solución radical a este mal. La muerte de gente importante será el detonante para que las 

entidades públicas se comiencen a preocupar por esta epidemia, empezando a buscar 

soluciones y alternativas sino para la cura si para el control evitando de esta manera el 

expansionismo de este virus. 
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                     Revista Cromos Bogotá 2 de noviembre de 1918 No 138 Pág. 281. 

 

La necesidad de  sobrevivir, conlleva a la caridad y limosna, muchas de las personas 

habitantes de los humildes barrios obreros,  esperan de parte de las personas adineradas una 

ayuda económica u hospitalaria con brigadas de salud, de lo contrario para muchos casos, se 

sabe que lo único que sobrevendría sería la muerte. 

 

 El país y en especial de la ciudad se volcaría hacia una misión de protección y ayuda para 

toda la gente que había sido afectada por el virus, esto no será impedimento para que este mal 

siga avanzando y siga cobrando la vida de las personas, y aun más grave ni siquiera la 

medicina será capaz de acabar en una primera instancia con los síntomas y los dolorosos 

resultados de ser infectado por le virus. Otro de los factores que afectaran el imaginario y la 

situación con respecto al virus tendrá que ver un poco con la poca capacidad en la que estaba 

la medicina, falta de investigación y falta de desarrollo en la parte medicinal será un factor 

relevante en la consolidación de la mortandad.“El dolor físico pertenecía a la vida cotidiana y 

no era percibido como un fracaso de la medicina. Se consumían mucho menos analgésicos 

que hoy en día y todo el mundo se acomodaba como podía a los insomnios sin recurrir a los 

somníferos. La guerra de 1914-1918 no hubiera sido lo que fue si los combatientes no 

hubieran estados acostumbrados al dolor”.
87
   

                                                 
87 Aries Philippe, Duby Georges, Historia de la vida privada Alfaguara, Madrid primera 
edición 1989. Página. 324 
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Como consecuencia de la crisis, la ciudad se sectoriza, y sin afirmar con esto que la 

intervención sea inadecuada, las  facultades dirigentes las adoptan quienes poseen dinero y 

ocupan altos cargos, la cultura, la política, la economía, la iglesia y la educación, están al 

alcance de personas de alta sociedad, estas también tienen a su efecto los medios de 

comunicación serán probablemente los encargados de construir un ideal tanto político, como 

cultural. 

 

Será desde este medio desde donde se comienzan a generar ciertos discursos que permitirán 

que la sociedad se mueva en una o en otra ideología, imaginarios sobre lo que se esta 

construyendo en la sociedad será otro de los puntos importantes debido a que la sociedad se 

consolida  a partir de la mirada del otro. De ese otro que con su forma de ver el mundo les 

daba nuevos parámetros para consolidar la ciudad y tener idea de cómo debía ser la 

consolidación de una ciudad moderna. 

  

Los periódicos para comienzos del siglo XIX, generan como se menciona en el capitulo dos, 

imaginarios para cada individuo, el recurso iconográfico expone imágenes que acrecientan el 

miedo colectivo, no solo sobre la gripa también, ocurre con sucesos como la primera guerra o 

la guerra de los mil días; sin embargo logra producir efectos  preventivos sin erradicar la 

paranoia colectiva.  

 

 

3.3 LA MUERTE EN BOGOTÁ 

 

La muerte, será un tema fundamental en la sociedad Bogotana de 1918. El imaginario con 

respecto a este tema y el temor a padecer los dolores producidos por la gripe era mucho mayor 

que el miedo a morir víctima de la terrible enfermedad. 

En este periodo eran de vital importancia las fotografías, que a diario eran publicadas en los 

periódicos de la época, imágenes en donde se muestra la desolada situación de miles de 

personas sin oportunidad de llegar ni siquiera a los hospitales, carretas llenas de muertos, fosas 

comunes, casas, empleadas como hospitales, escasez de medicamentos, y la muerte rondando 
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en las calles, fueron las encargadas de crear ese imaginario y de seguir colaborando con el 

miedo que este virus le producía a la gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista cromos Bogotá 2 

de noviembre de 1918. No 

138. Pág. 325 

 

 

 

 

 

 

Su principal función era recoger los muertos que se encuentran tirados en las calles, su interior 

estaba repleto de cadáveres, los cuales aparentemente estaban siendo tirados en fosas 

comunes, debido a las grandes cantidades muertos y a la emergencia sanitaria por la que 

estaba a travesando el país, los cementerios no daban a vasto y mucho menos se contaba con la 

suficiente capacidad como para dar la sepultura que normalmente se daba, se puede pensar 

también que la gente que se encuentra alrededor de la carreta, pudieron ser familiares de 

algunos de los muertos, o tal vez eran  notarios encargados de levantar actas, que registraban 

el  numeró de muertos  de la carreta. 

Un medio de comunicación, puede tener la capacidad de crear o de destruir imaginarios, este 

es el caso de esta fotografía, aquí podemos dar cuenta de un hecho que se esta plasmando en 

las imágenes y que tal ves para ese momento era algo normal, esta imagen se conoce como la 

carreta de la muerte, debido a la gran cantidad de muertos que arrojaba a diario la epidemia se 

crea  una  especie de recurso para limpiar las ciudades, era esta una carreta que transitaba por 
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toda la ciudad recogiendo los cadáveres de miles de colombianos que a diario morían, esto con 

el fin de evitar la infección y procurar un ambiente más sano y más higiénico, desde donde se 

pudiera controlar más fácil la infección. 

 

El periódico debido a esta habilidad, suscita para sus lectores una fuente informativa, 

interpretativa, con la cual el hombre cuenta hasta el día de hoy   “Cuando la pandemia 

amenazaban a la humanidad  con una destrucción  progresiva (en el año 1300) solo en el área 

del hexágono vivían alrededor de dieciocho millones de personas, contra menos de nueve 

millones en 1400), el gran miedo que alimentaban la imaginación colectiva produjo las (obras 

de arte) de todos conocidas. La posibilidad de una destrucción inmediata y total no es 

obsesiva”.88  Debido a este medio, la gente comienza a construir su vida bajo una serie de 

vicisitudes las cuales casi siempre van a ser registrados en los medios de comunicación como 

es el caso de la gripa de 1918. 

 

 La gente siempre ha creído, en los medios de comunicación, se podría pensar que el medio es 

una verdad irrefutable y que es el encargado de construirla dependiendo  del momento en el 

que se encuentra, será por esta razón que al publicar series de imágenes mostrando el horror 

por el que esta pasando Bogotá, la gente realmente empieza a creer en la epidemia como algo 

mortal y capaz de destruir el mundo y de culminar en la muerte. 

  

 “Hay por  tanto un lenguaje que no es mítico, el lenguaje del hombre como productor; allí 

donde el hombre habla a fin de transformar la realidad y no ya de conservarla como una 

imagen, allí donde vincula su lenguaje a la producción de cosas, el metalenguaje se refiere a 

un lenguaje objeto y el mito es posible. Por eso es por lo que el lenguaje revolucionario 

adecuado no puede ser mítico”.89 Aquí se refleja en parte de la verdadera función de los 

medios, los discursos y las herramientas que son capaces de maquinarse,  para hacer que la 

gente crea en ellos y sienta que lo que dicen y lo que muestran es lo que es. 

                                                 
88 Aries Philippe, Duby Georges, Historia de la vida privada Alfaguara, Madrid primera 
edición 1989. Página .197 
 
89 Walter Benjamín, , Arte Después de la Modernidad. El artista como etnógrafo en  el retorno 
de lo real  Akal  New York 2001 Pág. 178 
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El imaginario (entendiendo este como la construcción que hace una sociedad a partir de los 

medios de comunicación y en particular en las imágenes que aparecen allí, para esta 

investigación) se puede transformar de miedo hipotético a miedo real, como  ocurre al 

aparecer la epidemia, el miedo conduce al ser humano a actuar de manera inesperada, para 

1918 la solución es evitar el contagio y buscar sobrevivir; cuando hablamos de un miedo 

hipotético estamos hablando de algo desconocido, de algo que aparentemente no se sabe si es 

o no es; con los medios de comunicación en especial con la publicidad podemos ver un poco 

mas claro este fenómeno, ya que la utilización de algunos eslogan y herramientas hacen que el 

fenómeno epidemiológico no se vea tan fuerte, entonces se podría estar pensando en un 

imaginario cargado de factores que podrán ser no tan catastróficos, y tan graves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grafico Bogotá Febrero 23 de 1918No 394. Pág. 359 

 

Un ejemplo claro de este tipo de imaginario es la imagen publicitaria e Fortirol, el mensaje 

aparentemente se presume como un  remedio exclusivo para los nervios, sin embargo la 

sintomatología de la gripa reporta que cuando el virus había recorrido ya todo el cuerpo, 

encontraría como destino final el  sistema nervioso, al cual atacaba de manera inmediata y 

colapsaba el organismo hasta el punto de muerte. 

 

El  mensaje aparentemente de este producto es sencillo, constituido por  un texto que aporta 

toda la información, “sus nervios necesitan Fortirol”, es un comercial que  promociona un 

producto para una enfermedad aparentemente no  tan común,  pero procura ser contundente 
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dice más de lo que podría pensarse, es una demostración de mensaje directo en la 

consolidación de la investigación. 

 

El  imaginario  se  construye con base en las imágenes capaces de crear una visión que se 

podría pensar, es más acercada a lo que en verdad esta pasando.  Probablemente por esta razón 

los diarios buscaban bombardear a la gente con imágenes reveladoras de la realidad que 

atraviesa el país, e indirectamente con  esto el imaginario aparece  a escena, pues la gente 

creería en las imágenes de los periódicos. 

 

 

El Grafico Bogotá 2  de Noviembre de 1918 No 441.Pág. 327 

 

A pesar que la muerte se convierte en un inquilino más de la ciudad, la gente de ese momento 

lo empezó a ver como algo normal, pues hallar  cuerpos en las calles fue de todos los días; la 

imagen anterior, expresa esta idea y comprende dos orientaciones, en la primera se muestran, 

dos hombres al parecer  humildes, dedicados a  recoger muertos en las calles y la segunda 

enseña un grupo de personas que reflejan por lo que aparentan sus rostros tranquilidad, 

probablemente por la costumbre de las diarias muertes, se puede decir que eran personas 

despreocupadas por el  contagio pues se pasan al  lado de un cuerpo sin vida sin ninguna 

prevención de salubridad. “La muerte,  en un tiempo en el que las enfermedades un poco 

graves eran casi siempre mortales, raras veces sorprendía a alguien, escribe Philippe Aries. 
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Se puede dudar de ello sin hablar de la peste, las crisis cardiacas existían y,  a falta de 

terapia, las enfermedades infecciosas tenían un efecto fulminante. En efecto, Roland siente 

que la muerte se apodera de él y Tristan sintió que su vida se perdía y comprendió que iba a 

morir.”90.  El miedo se pierde, la gente vive con la epidemia y la solución al dolor para las 

clases obreras será la muerte. 

 

3.4 EL MIEDO 

 

El miedo surge por observación y por imaginario, quien puede apreciar la enfermedad nota 

que  “el cuerpo empieza a sentir infinidad de síntomas, tos, fiebre, escalofrío, dolor en las 

articulaciones y por ultimo delirios”, y bajo estos síntomas le teme al contagio; aquel que 

supone en su mente una situación epidemiológica, basado en imágenes, publicaciones y 

publicidad médica, crea un imaginario de la gripe y genera miedo de enfermarse, porque 

estima que probablemente la consecuencia sea la muerte.  Relatos de sobrevivientes, 

amplifican las circunstancias aterradoras del momento “ya esta dicho que la gripa ataca 

principalmente los centros nervios de sus víctimas. El insomnio, se hace irremediable, y si 

acaso hay un poco de sueño, es un sueño letárgico, poblado de espectros y de ofidios, llenos de 

alimañas y reptiles repugnantes”91  

 

Para los meses de septiembre a noviembre, el virus se expande rápidamente desde Bogotá 

hasta Cundinamarca,  acabando con gran número de población, y convirtiendo a las regiones 

que aparentemente no eran vulnerables, en focos de muerte y desolación, a pesar de que para 

esta época la gente migra mucho a las grandes ciudades todavía hay pequeños focos que son 

afectados por la epidemia. No hay que desconocer que el virus ataca a todas las clases sociales 

sin importar si hay dinero o no, lo que realmente afecta es el acceso al hospital, a los medios y 

al medicamento, eso es realmente lo que cambiara la situación de una u otra clase social. 

 

Probablemente  no es el deseo de los periódicos, suscitar miedo, pero las imágenes 

publicitarias lo logran o mejor esa será la intencionalidad del medio, no implantar en la 

                                                 
90 Aries Philippe, Duby Georges, Historia de la vida privada Alfaguara, Madrid primera 
edición 1989. Página. 341 
91 Revista cromos Bogotá 2 de noviembre de 1918. No 138. Página. 276  
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sociedad miedo con el fin de que la gente le tema al virus, sino todo lo contrario hacer que las 

personas tomen conciencia de lo que esta pasando y de lo grave que puede llegar hacer el 

hecho de tener el virus en su organismo;  el medio se convierte en un cómplice, de la salud 

creando un imaginario de dolor, el cual va hacer compartido con la crónica y los escritos de la 

época, pero todo con el mismo fin ayudar a combatir y crear alternativas de salvación y 

prevención de la enfermedad. 

 

 

       Cromos Bogotá 2 noviembre 1918 No.138 Pág. 138 

 

 “El pequeñín se ha puesto malo y sus padre lo lleva la hospital ya la peste se lleva a la buena 

madre”92 , la gente empezó a pensar en el contagio, como un hecho realmente grave y buscaba 

medios para evitarlo, por ejemplo, cubriendo su cuerpo con ropa caliente. 

 

                                                 
92 Cromos Bogotá 2 noviembre 1918. No 138. Página. 138 
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El Grafico Bogotá 16  de Febrero de 1918 No 393.Pág. 347 

 

 

La entrada de alternativas y de nuevas teorías marcaran el rumbo de los productos y de la 

publicidad, entendamos esto como lo desconocido, si  bien es cierto que la gente esta unida en 

la consolidación de cuerpos de auxilio y la comunidad científica se une para poder encontrar 

una salvación también lo es que la gente cae tal ves en falsas idas de lo que es la enfermedad y 

de los medios por los que se puede encontrar la cura, un ejemplo claro de esto es la 

desinfección del agua, se cree que el agua es uno de los focos de infección no por eso algunos 

laboratorios comenzar a jugar con la mentalidad de las personas y sus pautas comenzaran a 

centrarse un poco en el cuidado de agua y de los recursos naturales. 

 

En el momento existía mucha publicidad que directa o indirectamente hablaba sobre la gripe, 

por la conmoción que esta causaba, también había otro tipo de publicidad que tal ves ayudaba 

a sobrellevar y a olvidar los estragos que esta bacteria causa en la sociedad, publicidad para 

gente que se preocupaba por otro tipo de necesidades, como por ejemplo la vitalidad del 

cuerpo o la virilidad del hombre, y de la mujer es el caso de la Sal Hepática Salvitae, imagen 

acompañada de texto, lo que hacia era crear un inconsciente colectivo entre los miembros de la 

sociedad que tenían acceso a este tipo de medicamentos, había que preocuparse mas por las 

cosas que aparentemente no tenían relatividad en la vida del hombre. 
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El tiempo Bogotá 2 de Noviembre de 1918. No 2557 Página  4 

 

No solo habían productos como Espermea dedicados exclusivamente al cuidado de hombre y 

orientados a padecimientos, también aparecen otro tipo de productos con una visión comercial 

más amplia, donde se incluía a la mujer y además salía de la rutina de los mensajes 

restringidos a una publicidad de la epidemia, a cambio de esto pauta un producto revitalizar 

que asegura proporcionar alegría.   

 

“No es amor es falta de salud”, es el eslogan que caracteriza este producto, se debe pensar que 

la imagen esta dirigida a un público especificó, en la escena principal  aparece la mujer 

sentada y con un brazo apoyado en la mesa esto como signo de cansancio, y en frente de ella 

un hombre de apariencia ruda mostrando una especie de disgusto, por la actitud de la mujer 

frente a él, este será un juego de imágenes, en el que la mujer y el hombre están creando un 

discurso gestual, las actitudes de ella nos muestran las necesidades a las que esta expuesta la 

gente de esta época. 
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Colombia, en especial Bogotá se encontraba en un momento en el que la expansión capitalista, 

la creación de nuevas industrias y maquinarias políticas harán que la sociedad se sectorizara,  

en clases sociales volviendo más fuerte el fraccionamiento entre una y otra;  se divida con más 

fuerza y con más arraigo.  La epidemia, sería el motor de esta,  haciéndola mas evidente y 

agudizando la problemática de los sistemas y las instituciones que se están creando para la 

época. 

 

Un ejemplo claro de esto será la salud, ya que la cantidad de hospitales que hay en la ciudad 

no tendrán la capacidad para sobrellevar un problema de salubridad; lo que se convertirá más 

adelante en un problema de salud pública. “paralelo a este evidente desarrollo urbano 

adquiriría por esta misma época un importante impulso económico. La fundación de varios 

periódicos (…) así como el establecimiento de importantes fabricas entre las cuales se (…) 

estimularon la economía Bogotana lo cual a su ves genero el surgimiento de nuevos barrios 

populares”93. 

 

 

Revista cromos, Noviembre 9 de 1918. No 139  

  

Cuando nos acercamos a la publicidad, a las revista (cromos y credencial) podemos observar 

que lo que se respiraba en este momento en la ciudad era epidemia, miedo,  muerte, a pesar de 

que las medicina existen que los medicamentos se convierten en una pieza clave en la sociedad 

bogotana, (hombre muerto a causa de la epidemia)94 y que las alternativas de cura crecen, se 

                                                 
93 Duran María Fernanda,  La Gripe Española en Bogotá. La epidemia de 1918, Página. 26 
94 Revista cromos, Noviembre 9 de 1918. No 139  
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hace evidente que no son lo suficientemente buenas, ya que la gente sigue muriendo, el miedo 

a lo desconocido, a la muerte, al contagio se hará evidente, la paranoia crece, y los periódicos 

y los grandes laboratorios se encargaran de esto ya que se empieza a jugar un poco con el 

miedo de la gente y la publicidad comenzará a buscar que esta se acerque más al 

medicamento.  

 

La muerte encargada de terminar con el suplicio de la enfermedad, es el fin de la agonía, es la 

salvación para miles de colombianos que no encuentran en la medicina respuesta a su cruel y 

pavoroso suplicio. Serán las calles las encargadas de acogerá los muertos en sus aceras, sin 

distinción de género, mujeres, niños, ancianos, todos postrándose ante ella, sin temor, pero si 

con la seguridad de que todo acaba y no da paso a más dolor. 

 

 

El Grafico Bogota 2  de Noviembre de 1918 No 441.Pág. 326 
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                               Revista cromos Bogotá 2 de noviembre de 1918. No 138. Pág. 325 

 

Se encuentra publicidad en la que el mensaje hacia la gripa no se hace de forma tan directa y a 

la vez se encuentran imágenes fotográficas que nos revelan el verdadero panorama por el que 

esta atravesando el país, sin desconocer y sin afirmar que es realmente ese y que no se pudo 

haber dado de otra manera, el imaginario que se teje alrededor de estas imágenes y 

propagandas, la situación era bastante complejo para la mayoría de las personas de la 

sociedad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



63 
 

CONCLUSIONES 

 

 

Fue en la Bogotá de 1918, donde ocurrieron una serie de sucesos ligados a la aparición en la 

ciudad, de una de las peores epidemias mundiales La Gripe Española, denominada de esta 

manera en Colombia. El análisis de los registros fotográficos y publicitarios incluidos en 

diarios como  el tiempo y el Grafico, las Revistas Cromos, y Credencial revelaron aspectos de 

dicha epidemia y constituyeron la materia prima para este trabajo. 

 

La metodología  indicada para el análisis de la publicidad en Bogotá para 1918, fue el método 

de Panofski  porque  toma como punto de partida dos instantes, conocidos con el nombre de 

iconología e iconografía,  el primero se basa en la imagen y se busca establecer su 

procedencia, y su lugar de producción, para llegar a un análisis mas acertado y 

condescendiente con el contexto en el que la imagen es producida.  

 

El segundo de estos instantes lo constituye el análisis iconográfico, que abre las ventanas a la 

investigación, analiza profundamente  cada uno de los elementos que componen la imagen, 

estableciendo un orden para solucionar el problema propuesto. Al emplear la metodología 

iconológica e iconográfica de Panofski es indicado afirmar que el análisis para este caso no 

estuvo desfasado de la realidad en la que fue producida la imagen, eso teniendo en cuenta en 

contexto social, cultural y económico por cual atravesó la ciudad en este periodo. 

 

Se hizo necesario emplear también  un métodos comparativo, en  el análisis de las imágenes, y 

aunque no fue la razón de este estudio comprobar la veracidad de los registros iconográficos,  

sobre todo en el caso de la fotografía, lo que se reveló según las imágenes es la situación de 

una Bogotá caótica por ocasión de la Epidemia, una Bogotá que dejo ver su vulnerabilidad 

infraestructural y sus débiles bases hospitalarias, económicas y sociales, a cambio de esto una 

crisis sanitaria de groso tamaño. 

 

Esta crisis sanitaria y urbana, se reflejo en el sector humilde de la ciudad, y se hizo evidente 

que,  la falta de entidades públicas, hospitalarias, ingresos económicas, y apoyo culturales y 

una sobretasa de analfabetismos, generó  altos índices de mortalidad; sin embargo establece un 
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parámetro de reacción en el hombre y se comenzó a pensar en medidas de salubridad y control 

incluyendo en esta la sectorización de Bogotá, para mitigar el impacto de un posible futura 

enfermedad. 

 

La ciudad se enfrentó a una crisis, los periódicos así lo confirmaron, con imágenes y 

fotografías, posterior a estas evidencias, surgen imágenes publicitarias que pautan productos 

contra la gripe, y lo estético adquiere valor dentro de la población. 

 

Como la publicidad,  no alcanzaba el  cubrimiento total de la población ya sea por incapacidad 

monetaria  o por  analfabetismo, se comienza en los periódicos una iniciativa publicitaria que 

pretendía vincular el texto con la imagen para llegar a más publico de manera gráfica; sin 

embargo las pautas en su mayoría fijaban la atención hacia las personas de clase alta en 

algunos casos por sus contenidos estéticos, por incluir su precio, o por hacer excluyente a los 

consumidores de barrios humildes con alegorías hacia personas elegantes. 

 

Los periódicos, en esa iniciativa de divulgación, expreso en sus publicaciones tipos de  

mensajes  directo e indirecto, el primero se hizo de forma escrita, y no daba paso a 

interpretación,  el segundo se apoya en la imagen, y es el caso contrario del contenido del 

mensaje escrito. En el caso por ejemplo de la publicidad de laboratorios se manejaban los  dos 

tipos de mensaje y se hacia alusión a síntomas, en ocasiones no directamente relaciones con la 

gripe sino también con otras enfermedades; igual el fin de estos era registrar la popularidad de 

su imagen y marca entre la población y posesionarse comercialmente.  

 

La fotografía registró muchas  imágenes como  la carreta de la muerte, los hospitales en 

hacinamiento, casas humildes, gente muriendo en al calle, en cambio hay pocas sobre  

personajes de clase altas muriendo; esta a diferencia se puede decir que obedeció al hecho que 

en los  barrios obreros acudían una gran cantidad de migrantes campesinos, con falsas 

expectativas de calidad de vida, ingresos muy bajos, condiciones  sanitarias no muy optimas y 

con poco dinero para comprar un medicamento, el índice de mortalidad se hacia mayor en 

clases humildes.  
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Todos estos personajes de las clases subalternas, protagonistas anónimos de nuestra historia, 

estaban llenos de historia, una de ellas es hasta la que hoy en día nos caracteriza, la medicina 

tradicional, que aunque no fue un punto muy especifico en este trabajo, si es indicado destacar, 

que era el mecanismo mas oportuno y tal vez el mas cercano que tenían personas humildes, 

para contrarrestar la enfermedad, además de formar parte del imaginario de la gripe. Aunque 

este tipo de medicamento no proporciono una solución concreta, esta en el contenido cultural 

de un pueblo, que posteriormente se vio influenciado por la industria farmacológica que hacia 

ver las deficiencias que tenía la medicina tradicional y se posesionaba en el mercado. 

 

Independiente del tipo de imagen o fotografía, la gente sugiere en su mente un imaginario el 

imaginario de la gripe, después de hacer un estudio detallado de la situación por la que estaba 

atravesando el país, es importante tener en cuenta que el imaginario que se crea tiene que ver 

un poco con la muerte, la gente al no tener mas alternativas, lo único que esperan es la muerte 

y así terminar con el doloroso suplicio de la enfermedad, esto también tiene que ver un poco 

con el acceso, no mucha gente puede adquirir medicamentos que ayuden ya sea aliviar o a 

currar por completo la enfermedad  presentándose dos situaciones, la primera miedo y la 

segunda resignación.  

 

La enfermedad se trata en el espacio privado, registran las imágenes por ejemplo hombres 

enfermos tratados en sus casa, inmobiliarios que recrean las habitaciones; en cuanto la 

enfermedad paso  a un nivel más avanzado el espacio privado pasa a ser público y se trató  

desde el hospital para los mas afortunados de lo contrario en las calles.  
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