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“Nuestro mundo es publicitario en su esencia (o mas bien en su transparencia). Tal como
es, se diría que no ha sido creado más que para hacer publicidad en otro mundo. No

debemos creer que la publicidad ha llegado después de la mercancía. Hay en el corazón de
la mercancía (y por extensión en el corazón de todo nuestro universo de signos) un astuto
genio publicitario, un embaucador que ha integrado la bufonería de la mercancía y de su

puesta en escena. Un guionista genial (tal vez el propio capital) ha arrastrado al mundo a
una fantasmagoría de la que todos somos víctimas fascinadas”

Jean Baudrillard
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INTRODUCCIÓN

La  presente investigación es un análisis antropológico referido a la producción, circulación

y recepción de ideales socioculturales estructurados en el consumo de medios visuales de

comunicación. Esto ha sido enfocado como un estudio de caso alrededor de  las imágenes

que representan un ideal corporal femenino en la publicidad de cerveza (particularmente en

la publicidad de cerveza águila), considerando el formato de afiche de tienda.  Ello equivale

a estudiar la experiencia social de recibir medios visuales como consumo cultural pero,

recurriendo doblemente al análisis, por un lado, de la producción de significados culturales,

y por otro, al análisis de la recepción.

Para abordar de qué manera en la publicidad visual, inherente a la distribución y circulación

de bienes de consumo, se manifiesta un ideal sobre la belleza y el cuerpo erótico de la

mujer y cómo es  recibido, aprehendido o no, he acudido a estudiar tales representaciones

desde tres dimensiones relacionadas entre sí:

1) Desde una dimensión discursiva; asumiendo las imágenes y sus mensajes como

configuraciones de sentido sobre las que se inscriben implicaciones culturales y valorativas,

además de sus propias condiciones de recepción. Esto atiende a establecer cómo las

imágenes de cuerpo en la publicidad nombrada, están dispuestas y construidas sobre la base

de un discurso que concierne directamente a fijar una conciencia, un consenso y un orden

regulativo y de control (no represivo sino estimulativo) del cuerpo femenino dentro de la

sociedad.

2) Desde una dimensión espacial; considerando la relevancia de los lugares en los cuales se

difunden tales imágenes, en tanto éstos brindan una posibilidad social de exposición, de

comunicación y de lectura de mensajes culturales. Ello traduce un interés por describir los

modos de presencia en la cotidianidad por parte de la publicidad y sus mensajes,

diseminados a través de los medios masivos de comunicación; con esto se ha querido

subrayar la “hegemonía” del mercado y de las mercancías en los procesos

comunicacionales de la sociedad en la modernidad.

3) Desde una dimensión del consumo, entendida como “operación en donde se pone en

juego, complejamente, las necesidades, deseos y experiencias de los receptores empíricos,
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generando un verdadero sistema de adhesiones y rechazos” (Mata, 1991: 42). Lo anterior se

ubica en un campo de estudio concentrado en la recepción de medios masivos, como

ritualidades y acciones  que remiten a usos sociales de ellos, es decir, una apropiación

desde la cultura.

De esta manera, el objetivo principal que guía esta investigación, y por lo tanto, las

relaciones entre las tres dimensiones nombradas es determinar cómo las imágenes de

“mujer bella” en los afiches publicitarios en cuestión, se presentan en la experiencia social

como una construcción discursiva que contribuye a fijar una realidad en torno a la

valoración social de la mujer. También se ha realizado una aproximación al estudio de

dichas imágenes como posible fuente de nuevas significaciones en torno a sus usos

sociales, esto es, pensar las prácticas como lugar de resistencia cultural frente a

valoraciones e ideales hegemónicos.

Con base en la primera dimensión, el análisis está encaminado a entender las

representaciones visuales de la mujer en las imágenes enunciadas (considerando la

importancia de las imágenes en los procesos sociales) como construcción y reproducción de

un ideal estético y erótico del cuerpo femenino; esto se analiza considerando la

proliferación de formas de representación corporal que indican o hablan sobre un uso, una

regulación y un control físico y estético.  Paralelamente, estudiar qué significa que en las

imágenes publicitarias haya una construcción de sentido alrededor del cuerpo femenino, es

abordado desde una exégesis del formato visual (escrutando la imagen misma) que busca

entrever cómo en él se transmite un ideal corporal asociado y sobrepuesto a otros

significados referentes a la mercancía que se promociona, que se propaga y que se quiere

dar a conocer masivamente.

Con base en la segunda dimensión, se ha tenido en cuenta que son las tiendas los espacios

destinados a exponer dichos afiches, lo que corresponde a puntualizar cómo operan los

modos de presencia en la cotidianidad por parte de los medios masivos. Las tiendas han

sido observadas en el contexto poblacional del municipio Chía Cundinamarca, el cual,

dadas sus características (a las cuales se hace una aproximación referente al proceso de

urbanización), permite establecer semejanzas y continuidades entre la tienda de barrio y la

tienda de vereda, sobre la base de observar cómo las imágenes que se han venido

enunciando tienen un alcance que no se circunscribe solo al caso urbano. Esto, para
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describir cómo las ofertas masivas de sentido se inscriben en espacios y tiempos propios al

desarrollo de prácticas cotidianas. Igualmente se hace mención de otros espacios diferentes

a la tienda donde se presentan imágenes del mismo tipo, con la intención de indicar el

horizonte de estas representaciones.

Con respecto a la tercera dimensión, se busca entender el consumo visual y la recepción

social de las representaciones que aquí son objeto de estudio.  Esto se ha concentrado en

entender las maneras en que la recepción de dichos formatos visuales ocurre y en las

implicaciones que la lectura de ellos tiene en la “resignificación” de los mensajes expuestos

allí alrededor del ideal corporal femenino. Con lo anterior se pretende esclarecer cómo se

apropian bienes de consumo masivo  y significados culturales (que cobran una fuerte

simbolización en la comunicación) producidos industrialmente, dando cuenta de

descripciones verbales de la gente acerca de sus sensibilidades, posturas y subjetividades

frente a la presencia de tal publicidad visual. Con esto no se quiere decir que los sujetos

pueden ser inmunes a las relaciones de poder ejercidas desde la comunicación y la cultura y

que existe en ellos una libertad de producción de sentido ajena al peso ideológico y

semántico de mensajes culturales. Más bien se quiere señalar que dadas ciertas

precondiciones de recepción, el consumo implica negociaciones de sentido; se tiene como

intención señalar que el uso y apropiación de ideales socioculturales puede ser entendido

como lugar manifiesto de cultura popular (en un sentido no homogéneo), la cual se ha visto

negada, complejamente,  por la industria cultural y su producción.

Para abordar las tres dimensiones, se han utilizado herramientas conceptuales propias a

teorías relacionadas con las formas en que el poder ocupa el cuerpo y se ejerce desde la

cultura y la comunicación social (Baudrillard, 1989; Bernstein, 1985; Bonilla, 1984; Martín

Barbero, 1987; Foucault, 1975, 1976; Mata, 1991; Pedraza, 1999); conceptos propios de

estudios relacionados con la significación de imágenes de distribución masiva y

acercamientos a la relación imagen y sociedad (Barthes, 1982; Durand, 1973; Eco, 1973;

Escarpit, 1972); y estudios referentes a la relación entre comunicación, cultura y consumo

(Certeau de, 1984; García Canclini, 1995 ; Martín Barbero, 1987; Orozco,1991).

Así mismo, se ha realizado, partiendo de mi propia experiencia, una observación y un

trabajo de campo en las tiendas de veredas y barrios, utilizando fotografías como material

expositivo. También, para abordar la dimensión de la recepción se han realizado entrevistas
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en las tiendas y en espacios domésticos, las cuales no han estado dirigidas exactamente por

las mismas preguntas, sino que se han acomodado a circunstancias sociales,  circunscritas

éstas por la desconfianza en Colombia que hoy supone hablar con un desconocido que hace

preguntas. Esto  ha traído unas veces entrevistas un tanto superficiales y otras, entrevistas

más profundas. Sin embargo, todas las descripciones verbales que he obtenido han sido

útiles en la medida que sirven para destacar sensibilidades, adhesiones o rechazos frente a

la oferta de sentido inscrita en los afiches en cuestión.

Los tres capítulos de los cuales se compone este texto siguen el orden de las tres

dimensiones enunciadas y hacen uso correspondiente de las herramientas conceptuales y

metodológicas señaladas. Esta investigación, la cual se presenta como requisito de grado,

ha intentado rastrear las imágenes erotizadas de mujer en la publicidad visual (asociada con

la cerveza principalmente) desde su composición semántica e ideológica, pasando por sus

lugares de presencia, hasta su apropiación desde la cultura.
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 I. MUJER Y REPRESENTACIÓN CORPORAL: REALIZACIÓN DISCURSIVA A
TRAVÉS DE LA ESCENIFICACIÓN DE LA CERVEZA

Imagen y sociedad

Las formas visuales ocupan hoy un lugar destacado en la sociedad y sus procesos de

producción industrial son constitutivos de redes informáticas y comunicacionales. La

distribución de imágenes en los medios de comunicación ha traducido una circulación de

significados culturales, en tanto éstos se han vuelto inherentes a la comunicación

masificada. Así, lo visual en los medios de comunicación masiva y en particular la

publicidad, reafirman el carácter representativo de la imagen que se ha hecho complejo. En

la modernidad la imagen se ha presentado privilegiadamente como un objeto cargado de

significados en tanto su carácter polisémico: toda imagen es polisémica, toda imagen

implica, subyacente a sus significantes, una cadena flotante  de significados, de la que el

lector se permite seleccionar unas determinadas e ignorar todas las demás... La polisemia

provoca una interrogación sobre el sentido (Barthes, 1982: 35). La polisemia de la imagen

es un aspecto importante en la comunicación masiva actual; en la publicidad ésta

característica fundamenta los formatos visuales y remite a diferentes cadenas de

significados, dando espacio para que sus mensajes desborden lo literal y manifiesten una

diversidad de contenidos culturales y sociales.

En la era del capitalismo transnacional, las formas visuales participan tecnológicamente en

la conexión de lo local con lo global, y los diversos significados que conllevan las imágenes

en su polisemia, engranadas éstas en tecnologías comunicacionales, tienen dimensiones

políticas, culturales y económicas. Esto ha hecho que la sociedad actual se jacte de ser una

sociedad de la imagen. Y es cierto que desde la aparición de la fotografía, el cine y sobre

todo la televisión, la imagen desempeña un papel cada vez más preponderante. Pero no se

trata solamente de la imagen animada, sino también de la imagen fija, en blanco y negro, en

colores y en relieve, que difunden sin límite el afiche, el cartel, la valla, la ilustración del
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libro, de los diarios y de las revistas y que pueden ser leídas, todas las anteriores, como

documento histórico propenso a una hermenéutica sobre lo social (Freund, 1976).

Sin embargo, la influencia de la imagen y el poder ejercido sobre las comunicaciones y la

cultura no es un hecho en absoluto novedoso. Históricamente, las imágenes han

acompañado los grupos sociales. A su manera, las sociedades de Altamira y Lascaux eran

ya unas comunidades que daban relevancia a la imagen, como lo fue de otro modo aquella

que dio lugar a las “biblias de piedra” que son las catedrales de la baja edad media inglesa

(Escarpit, 1972: 11); igualmente, es bien conocida la relevancia de la imagen iconográfica y

otras semejantes en civilizaciones  como la egipcia, maya, greca, hindú, etc.

Históricamente, la imagen animada y su carácter representativo, se encuentra ya desde

finales del siglo V a.c. en el teatro griego; éste comprendía cuatro géneros principales, y

sobre aquellos la representación adoptó características culturales: estos fueron el ditirambo,

el drama satírico, la tragedia y la comedia (Barthes, 1982: 71). Pese a sus diferencias, al

representar diferentes aspectos de la experiencia social, todos estos géneros recalcaron con

fuerza el carácter civil, institucionalizado y convocatorio del teatro griego, teniendo en

cuenta su presencia en espacios públicos dentro de la ciudad , sobre todo en lo que se

refiere a la tragedia: “es la ciudad la que le ha conferido su esencia. La ciudad, es decir,

Atenas, ciudad y estado al mismo tiempo, municipalidad y nación, sociedad restringida y

“mundial”... el teatro se inserta a través de tres instituciones: la coregia, el theoricon y el

concurso” (Barthes, 1982: 78)

También el teatro italiano del renacimiento habla sobre la imagen animada, pero  haciendo

uso de cuadros fijos al mismo tiempo. La imagen fija en el teatro italiano es la expresión de

un uso cultural enfocado en generar significados o sentidos de realidad en un acto

representativo. Este teatro consistía en encerrar cuadros vivientes dentro de otro cuadro

bidimensional en el que la profundidad se representaba por efectos de perspectiva. La

escena del teatro italiano es el antepasado directo de la escena cinematográfica y televisiva,

y es muy diferente del teatro actual, el cual, menos icónico, trabaja por reanudar la tradición

del acto colectivo más que a continuar la tradición de la representación (Escarpit, 1972: 11).
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Las imágenes también han estado presentes en la iconografía religiosa, siendo la que

pertenece a la tradición judeo-cristiana una de las exposiciones más expresivas. Por

ejemplo, con la pintura barroca en Colombia del siglo XVII, por medio de posturas

corporales en las pinturas de vírgenes, cristos o escenas bíblicas, se representaron valores,

virtudes o vicios en busca de generar sentimientos de piedad y una conciencia social acorde

con los axiomas morales y políticos de la sociedad que se desarrollaba en ese momento.

Lo anterior hace referencia a la representación de formas de comportamiento social a través

de gramáticas corporales, es decir, posturas, poses, gestos, disposiciones y todo tipo de

señalización visual impresa en el cuerpo, en su forma física y en la disposición de sus

movimientos, señalando con esto una producción de discurso  por medio de formatos

visuales. El papel histórico y social de la iconografía religiosa desborda los límites de este

estudio, pero es importante nombrarla porque tiene una similitud con los afiches que son

objeto de esta investigación. A su manera, los mensajes culturales y las formas de ser

expuestos en las imágenes publicitarias también graban con una conciencia determinada

ideales, que se hacen explícitos en la representación de “gramáticas corporales” o formas de

ser del cuerpo y las cuales no necesitan mayor decodificación dado que hacen parte de un

acervo cultural  compartido y de un sistema de signos que ha sido apropiado e interiorizado

culturalmente.

En el caso de la publicidad de la cerveza – águila - esto se hace evidente porque la forma en

que se expone a la mujer indica una actitud corporal que remite a una asociación directa

con la sensualidad, con una estética particular y con la erotización del cuerpo. Ella

manifiesta como condición de existencia un modelo arquetípico de cuerpo, un ideal de

belleza, es decir, la representación en los afiches de cerveza permite (o más bien obliga)

que sólo un tipo de figura y “actitud”corporal sea el significante “verdadero” de la belleza y

de la sensualidad y es casi un requisito exigido en la industria para componer un

esteticismo de las mercancías. La uniformidad de este modelo es hegemónica en tanto su

exposición existe en detrimento de otras posibilidades; es una (re)producción de discurso

que se ha naturalizado o interiorizado desde que su aceptación ha hecho parte del consenso

social y de una comunidad de valores e intereses.
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Dicho lo anterior, se puede empezar a reconocer que las imágenes y la representación

visual son usadas como instrumentos de poder y como tal, sus dominios contribuyen en la

construcción de un orden y un logos social. En el mismo orden de ideas, es imperante

subrayar que ya se ha investigado profundamente cómo en la primera mitad del siglo XX

en Colombia, agentes de modernización dirigidos hacia un cambio cultural incursionaron

en la sociedad gracias a los medios de comunicación, en los cuales las imágenes no dejaron

de ser constitutivas de sus mensajes: “solo un año después de declararse públicamente la

degeneración de la raza empezó a circular Cromos, un magazín que apadrinó los más

variados discursos sobre el cuerpo moderno” (Pedraza, 1999: 19). Hoy en día este

fenómeno se ha exacerbado; magacines de todo tipo, publicidades en torno a los más

variados objetos, etc, apadrinan discursos sobre estilos de vida, sobre el cuerpo y en general

sobre toda la sociedad.

Ahora, teniendo en cuenta que la imagen en los medios masivos de comunicación se

encuentra relacionada con un texto (principalmente debido a una herencia social que se

hizo norma y regla comunicativa en la fotografía de prensa),  se debe señalar que no ha

habido separación total entre la imagen y la escritura. Inclusive, en la historia podemos ver

que hay casos en que la escritura se ha hecho imagen “como en las civilizaciones extremo

orientales donde han pasado del pictograma al ideograma y eventualmente al signo

caligráfico sin separar el significado de la forma plástica del texto, o como en la

civilización árabe en la que la escritura es un elemento abstracto del arte pictórico,

carente de representaciones naturales” (Escarpit, 1972: 12). En occidente se puede ver que

la caligrafía tuvo ánimos semejantes, pero el desarrollo de la imprenta desalentó cualquier

intención al acomodarse ésta a las necesidades de la sociedad moderna y además porque

solo hasta finales del siglo XIX la imagen estuvo hecha de una manera más bien artesanal,

en cuanto a lo que su técnica refiere. Sin embargo, a lo largo del mismo siglo se produce la

elaboración de un “lenguaje”  de la imagen y de sensibilidades adaptadas a las necesidades

de la sociedad industrial y a su doxa 1 (Bourdieu, 1979: 482), por ejemplo a través de

puestas en escena como los museos, el teatro o la danza.

                                                
1 Doxa, entendida como “ adhesión a las relaciones de orden que, porque fundan de manera inseparable el
mundo real y el mundo pensado, son aceptadas como evidentes”
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Pero el diálogo entre imagen y texto se ha venido perfeccionando dentro de la lógica del

sistema capitalista en la modernidad. En ese sentido es ejemplar cómo la ilustración, que

primero fue como un ornamento y estuvo más del lado del adorno y después fue comentario

intencionado, ha llegado a alcanzar el puesto de elemento del discurso. También, en un

sentido más complejo y elaborado, la fascinación que ha ejercido el cómic surge

precisamente porque esta forma de expresión usa un lenguaje icono-escriturado integrado,

cuyas partes son indisociables. A una dimensión semejante han tendido el cartel

publicitario, la ilustración de textos pedagógicos, la del libro infantil y la propaganda

política propiamente dicha. De todas las anteriores, la última ha mostrado ser un

componente estratégico y político fuertemente persuasivo que sin duda interviene en los

procesos que convocan a la sociedad alrededor de tomas de decisiones democráticas, y aún

más en naciones donde existe una baja cultura política (Gonzáles, 1981).

Así las cosas, el simple uso de la imagen no basta para caracterizar sus múltiples papeles en

la sociedad actual: puntualmente, la característica a través de la cual son estudiadas sus

dimensiones en este caso, es la escenificación de la mercancía cerveza en un modo visual;

escenificación como elemento constitutivo de la hegemonía comunicacional del mercado,

en cuanto es el principio básico y axiomático de la imagen publicitaria.

Imagen publicitaria

La publicidad ha llegado a ser un lugar cardinal, móvil y estratégicamente simbólico a

través del cual la escenificación de la mercancía se difunde con una fuerza avasallante,

alcanzando múltiples espacios sociales. El uso de la imagen en la industria publicitaria ha

servido (y promete seguir haciéndolo) para “teatralizar” el sin número de objetos y bienes

de consumo, dándoles a estos un sentido que desborda sus propiedades; es decir, se asocian

de tal manera los objetos y bienes de consumo (materiales e intangibles) a una cantidad de

otros elementos (principalmente aspectos y sujetos de la experiencia social), que su

significado no depende ya del objeto en sí mismo, sino que es significado en tanto se

presenta relacionalmente como una realidad en la que el objeto de consumo y el resto de la

representación que lo acompaña en la exposición publicitaria, se construye como un
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símbolo, como una asociación paradigmática en la cual “las relaciones simbólicas son

afirmaciones arbitrarias de semejanza y, por lo tanto, principalmente metafóricas” (Leach,

1976: 21).

No se debe pensar que la publicidad ha llegado después de la mercancía, como dice

Baudrillard (1989: 21), es el mismo sistema capitalista el que engrana toda una imaginería

y toda una fascinación,  al atribuir a los objetos un estatus de necesidad y al representar la

realidad social como soporte fantástico de la sociedad de consumo, dentro del que la

persuasión y la seducción ordenan los significados que se dan a conocer masivamente.

Es casi imposible concebir “la compra y venta” en la industria sin hacer uso de la

publicidad. Modelos de todo tipo acompañan la puesta en escena de las mercancías, tanto

así que es la sociedad misma, una idealización o una fantasmagoría de ésta, la que

acompaña en escena la producción, reproducción y consumo de los bienes materiales e

ideales.

A esto hay que sumarle, sin duda, que la publicidad (y así sus formatos  visuales) sirve en la

modernidad a una industria de la cultura dado que todo lo que sea reproducible

masivamente es aprovechado para hacerlo significante de la realidad social. Y en este

servicio, la difusión masiva de contenidos traduce estandarización “la técnica de la

industria cultural ha llevado sólo a la estandarización y producción en serie  y ha

sacrificado aquello por lo cual la lógica de la obra de arte se diferenciaba de la lógica del

sistema social” (Adorno, Horkheimer, 1971:  166). Pero esto no solo ha alcanzado el nivel

técnico, sino que con la reproducción técnica ha llegado la estandarización de los

contenidos, la repetición: “Eternamente gesticulan las mismas criaturas en las revistas,

eternamente golpea la máquina de jazz. Pese a todo el progreso en la técnica de la

representación, de las reglas y las especialidades, pese a todo agitado afanarse, el pan con

el que la industria cultural alimenta a los hombres sigue siendo la piedra del estereotipo”

(Adorno, Horkheimer, 1971: 193).

El caso que estudiamos aquí, está directamente relacionado con lo anterior ya que el afiche

publicitario de la cerveza lleva consigo la representación reticente de un ideal y de un uso

social estereotipado del cuerpo femenino en la comunicación social y en el consumo de

objetos. El modelo de belleza corporal femenina es llevado a la estandarización en la

publicidad nombrada en cuanto su ideal es producido en serie, tanto, como la misma
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producción del objeto de consumo que acompaña (la cerveza), en tanto esta relación

constituye uno de los fines productivos y en ella se alberga la expectativa  de su consumo.

La industria que produce cerveza no debe ser entendida sólo como producción “vacía” de

objetos, sino que al hacer uso de contenidos e ideales culturales, su producción también es

cultural: estamos frente a la industria de productos culturales. Y es a través de la

distribución masiva de formatos industriales de la imagen como ciertos mensajes culturales

alcanzan y se anclan en la esfera de la cotidianidad social. Toda una producción de sentido

acompaña la propaganda de los objetos de consumo, haciendo de la imagen una de las

formas más privilegiadas de representar, en este caso, un significado del cuerpo femenino.

Se trata en la representación de un proceso de objetivización:  “al poner en imágenes las

nociones abstractas – por ejemplo la belleza, el deseo o la sensualidad – se da una textura

material a las ideas, hace corresponder cosas con palabras, da cuerpo a esquemas

conceptuales” (Jodelet, 1984: 480).  En la publicidad de la cerveza esto se puede dilucidar

reconociendo que el discurso sobre el cuerpo femenino se “filtra” en la teatralidad de las

mercancías (se objetiviza en la escenificación de los objetos), las cuales son sujetas a una

representación visual que acoge las más variadas representaciones sobre la vida social,

emocional, síquica, etc. En este estudio de caso no se trata de expresiones literales que

bogan explícitamente por el moldeamiento y significación del cuerpo femenino (aunque si

las hay); mas bien se trata de expresiones metafóricas, de juegos de lenguaje, en donde las

manifestaciones de un ideal moderno de cuerpo se materializan en complicidad con la

circulación y propaganda de la cerveza. Con respecto a estas ideas y a las relaciones entre

intercambio simbólico y redes comunicacionales  Jesús Martín Barbero ha investigado y

denunciado “el lugar estratégico que la televisión ocupa en las dinámicas de la cultura

cotidiana de las mayorías al estar transformando sus sensibilidades y modos de construir

imaginarios e identidades” (Martín Barbero, 1988: 31).

Por lo tanto, la exposición visual (en una imagen material) de las mercancías así de

emparentada con la puesta en escena de ideales socioculturales, determina a la

representación como un elemento discursivo en donde sus propiedades sociales provienen

de la situación de comunicación, de la pertenencia social de los sujetos que hablan y de la

finalidad del discurso (Jodelet, 1984: 479).
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 La construcción idealizada y ficcional de belleza corporal femenina en la publicidad,  tiene

por lo tanto una promoción tan vasta como la distribución de la cerveza en los lugares

donde se exponen sus afiches; pero aún más, esta “promoción corporal” desborda

claramente los límites de la publicidad de la cerveza al ser constitutiva en la escenificación

de otros objetos de consumo; su exposición, así de extensa, se manifiesta como panfleto,

detrás del cual, el cuerpo estilizado toma el lugar de formación discursiva.

Publicidad y discurso

La presencia masiva de imágenes publicitarias y las representaciones socioculturales que

allí tienen objeto, son expresiones sociales que se articulan en el engranaje de producción y

consumo que sostiene al mercado capitalista; sus expresiones se establecen en lugares

públicos y el reconocimiento de sus representaciones se vuelve ineludible en la sociedad.

Nadie obvia su producción de sentido cultural y la representación de ideales (por ejemplo

corporales y estéticos) esconde su supuesta artificialidad, bajo la supuesta interiorización de

sus contenidos.  En esta dirección, lo visual y/o los formatos industriales de la imagen han

llegado a ser predominantes en la mediación de consenso social (por ejemplo como fue

indicado sobre la propaganda política) a través de la comunicación masificada y en la

expresión de regímenes de representación, entendidos estos como conjunto de reglas y

normas que rigen y ordenan comportamientos sociales e ideales socioculturales propios de

la modernidad.

En la capacidad de los medios masivos de convocar lo público, la publicidad en formatos

visuales toma su lugar. Por ejemplo, desde la imagen publicitaria, es pertinente analizar los

modos de presencia en la cotidianidad por parte de tecnologías comunicacionales y así para

pensar la hegemonía comunicacional del mercado en la sociedad, reconociendo con esto “la

comunicación convertida en el más eficaz motor del desenganche e inserción de las

culturas –étnicas, nacionales o locales- en el espacio tiempo del mercado y las tecnologías

globales” (Martín Barbero, 1987: 13).
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Tal sentido hegemónico del mercado es manifiesto en el caso de la publicidad visual

teniendo en cuenta los modos en que ésta alcanza espacios y tiempos de la cotidianidad

(por ejemplo la publicidad destinada exclusivamente a ser expuesta en las tiendas) y al

considerar que cada ejercicio publicitario también es escenificación de la mercancía. De

alguna manera se vincula lo global con lo local en tanto el afiche publicitario de tienda

corresponde a una tecnología comunicacional transnacional que se esfuerza por producir

formatos visuales pródigos en escenificaciones, tanto de los objetos de consumo como de

semánticas culturales.  Esta hegemonía ha desbordado los límites locales porque con la

comunicación masificada se ha propiciado la universalización de las representaciones

sociales asociadas a la exposición de formas de ser estimuladas masivamente, “extremando

las potencialidades coincidentes del pensamiento y el gusto en todas las sociedades”

(García Canclini, 1995: 110).

Por lo tanto, si la masiva presencia y difusión de imágenes publicitarias trae consigo que

ciertos mensajes e ideales circulen privilegiadamente en la sociedad (articulados estos en

imágenes polisémicas en las que un objeto promocionado, como una cerveza, está en

compañía de otros elementos también significantes, básicamente modelos y arquetipos

sociales), es a través del análisis de las distintas y específicas formas en las cuales distintas

mercancías son escenificadas visualmente como se puede reconocer cierta capacidad de los

medios masivos de reglar los “juegos” entre significación y situación y entre fetichización y

representación. En el caso considerado en este texto, a saber, los afiches de tienda que

exponen un modelo corporal de belleza femenina colombiana asociado a la promoción de

cerveza principalmente (más concretamente la cerveza Águila y una mujer en vestido de

baño mas un texto, juntos, en la composición de un objeto pictórico, de un afiche), la

relación entre medios masivos y producción cultural se puede leer analíticamente. El caso

de los afiches de cerveza es muy expresivo para entender cómo –considerando una

hegemonía comunicacional del mercado en la sociedad y asumiendo los medios y sus

mensajes como configuraciones de sentido2- los medios masivos tienen hoy una centralidad

en la producción y circulación de ideales socioculturales en escenarios públicos. Es decir,

                                                
2 “como configuraciones de sentido en las que están inscritas sus propias condiciones de recepción, la
situación y competencias de los receptores” (Mata, 1991: 42)
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dichas representaciones en el formato de afiche de tienda ejemplifican, por una parte, cómo

un ideal corporal alcanza espacios sociales trayendo consigo condiciones establecidas de

lectura, y cómo dichas representaciones se camuflan, por así decirlo, en la propaganda de

una cerveza que las usa en un ejercicio de escenificación: el mercado como protagonista de

la comunicación social y del intercambio simbólico.

En ese orden de ideas, el caso de los afiches nombrados  es entendido aquí teniendo en

cuenta que éstos ocupan un lugar central en la producción y circulación de un discurso en

torno a la mujer y su cuerpo. Y además de ser un discurso enfocado en un carácter estético

de lo que es aceptado como mujer bella (de cuerpo escultural, seductor, etc), en el afiche

esto se realiza junto a otra formación discursiva en torno a la identidad. No son solo

representaciones del cuerpo bello, sino también lo son de la mujer bella y colombiana

(corporalmente). Esto solo corrobora una aseveración hecha por García Canclini acerca de

la reflexión sobre la forma en que la identidad que se sitúa en relación con soportes

culturales “ no solo en el folclor o en la discursividad política como sucedió en el siglo

XIX... sino que hay que tomar en cuenta la diversidad de repertorios artísticos y medios

comunicacionales que contribuyen a reelaborar las identidades” (Canclini, 1995: 114). Se

nota que la publicidad que estamos cuestionando hace parte de la diversidad de tales

repertorios y su examen dista de ser ocioso. Más adelante, se verá cómo en la misma

imagen existen elementos de significación que indican aspectos, símbolos, emblemas, de la

identidad.

Para considerar lo anterior más de cerca hay que subrayar que la publicidad juega un papel

importante como medio de distinción e intercambio simbólico, en tanto hace parte del

engranaje que mueve la circulación de mercancías y del desarrollo de este proceso. Ese

mismo movimiento se hace posible en la medida en que la publicidad se ha configurado en

un discurso sobre la sociedad misma, contribuyendo en la reproducción del capital y

garantizando relaciones sociales que en el consumo se sustentan. El ejercicio publicitario y

su simulación sociocultural (en gran medida de corte ficcional) se ubica en un plano

discursivo, el cual encuentra en los medios de comunicación un circuito privilegiado para la

difusión de contenidos sociales: “el discurso publicitario así estructurado es un discurso de
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la sociedad, es una fuente del  saber, cuyos mensajes penetran de manera permanente

todos los espacios sociales a través de los medios de comunicación” (Bonilla, 1894 :188).

A propósito, Elssy Bonilla de Ramos analiza la misma relación entre publicidad, cultura y

comunicación pero, enfocada en las imágenes expuestas en la publicidad que representa un

valor doméstico de la mujer en la familia y que hace referencia a la centralidad de la mujer

como núcleo de reproducción privada de la fuerza de trabajo (Bonilla, 1979: 36). La

investigación de esta autora está centrada en una imagen tradicionalista de la mujer que no

responde a un proceso de distorsión de su posición en la familia y en la sociedad, sino al

reforzamiento de relaciones concretas al interior de la organización social.

En relación con lo anterior las representaciones visuales de cuerpo femenino tienen su

lugar. Pero no es un lugar aislado puesto que este caso se haya atravesado por diferentes

formaciones discursivas que se retroalimentan, si se puede plantear de ese modo.  Por un

lado, lo publicitario como discurso de la sociedad es propaganda y propagación ideológica

de modelos culturales y construcción de realidades sociales; por otro lado, a través del

“discurso publicitario”, como estructura, que otros discursos se entrelazan, gracias a que

encuentran allí una ruta de difusión sin límites. Lo anterior, sumado a que la

materialización de mensajes y la expresión de saberes (como lo son los referidos al cuerpo)

se representan en formatos visuales indispensables para los medios masivos, lleva a

reconocer la relevancia de un ejemplo tan concreto y en apariencia tan minúsculo como lo

es los afiches de cervezas en las tiendas. Las representaciones corporales en la publicidad

de la cerveza pueden ser entendidas de esta manera como  realización de un discurso,

dentro del cual, la representación visual del cuerpo se propaga hegemónicamente también

como formación discursiva, pero que no se agota en la publicidad y mucho menos en el

caso de los afiches de cerveza.

Correlativamente al poder ejercido desde la comunicación y la cultura, se manifiesta todo

un saber alrededor del “cuerpo bello femenino”, en lo que concierne a este caso. Su

representación visual trae intrínsecamente disposiciones corporales, lleva en sí signos que

lo hacen reconocible. Un saber se entrelaza o más bien subyace en las imágenes, en tanto

instrumento de poder y orden; no es posible suponer que poder y saber se excluyan
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mutuamente3 (Foucault, 1975: 34). Pero los campos del saber en este caso no vienen sólo

de conocimientos científicos; más bien, junto a estos la realidad producida por los medios

de comunicación toma un estatus de veracidad y se alza como fuente de conocimiento sobre

lo social: con la estandarización de la información y convertida en modelo, ésta devora lo

social “destruyendo la comunicación al convertirla en pura escenificación de sí misma: en

simulacro” (Baudrillard en Martín Barbero, 1987: 78). En la misma línea está M. McLuhan

al afirmar que “el medio devora el mensaje” (McLuhan en Martín Barbero, 1987: 79), solo

que según Baudrillard esto ha ido más lejos, el mensaje ha terminado por devorar lo real “y

aboliendo la distancia entre representación y lo real, la simulación en los medios llega a

producir un “real más verdadero que lo real” (Baudrillard en Martín Barbero, 1987: 80).

Las imágenes de cuerpo aquí consideradas se presentan en la sociedad, teniendo en cuenta

lo mencionado anteriormente, como realidad de belleza corporal moderna la cual supone

una elaboración continua y auto regulativa sobre el cuerpo.

La consolidación de una belleza corporal moderna ha estado constituida y fundada por la

conformación de un discurso caligénico (Pedraza, 1999), y a partir de éste se han

desarrollado prácticas como la gimnasia y la educación física, las cuales se han exacerbado

hoy en día. Relacionado con esto podemos ver que el moldeamiento del cuerpo exigido se

ha exagerado con la gimnasia pasiva (la cual hace más obvia la relación entre publicidad de

objetos, consumo y cuerpo) y con la proliferación de cirugías que transforman no solo la

apariencia sino también la conciencia. Como se ha venido diciendo, es el poder ejercido

desde la comunicación y la cultura, en este caso, el que se establece en el cuerpo, es una red

de bio-poder que manifiesta cómo “el domino, la conciencia del cuerpo no ha podido ser

adquirido más que por el efecto de la ocupación del cuerpo por el poder: la gimnasia, los

ejercicios, el desarrollo muscular, la desnudez, la exaltación del cuerpo bello” (Foucault,

1991: 112).

Sin embargo, hace falta una característica para calificar los afiches en cuestión. El cuerpo

femenino representado visualmente trae consigo un discurso sobre “el cuerpo bello”, que

                                                
3  “no existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y
no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder”
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circula en los medios de comunicación como una manera de acompañar en las imágenes la

escenificación de la mercancía y también proporciona una configuración de sentido, pero

hay algo más relacionado con lo femenino y con lo bello. Un elemento característico de la

reproducción mecánica de lo bello articula el discurso en la publicidad con la

representación estética, el cual puede ser señalado con base en la discusión que Baudrillard

expone en torno a la seducción (se-ducere: llevar aparte, desviar de su vía). La seducción

como facultad propia de lo femenino, representa el dominio del universo simbólico y en la

industria cultural (y por lo tanto en la sociedad capitalista) ésta acompaña la puesta en

escena de los bienes de consumo como un efecto social: “la liberación sexual, como la de

las fuerzas productivas, no tiene límites. Exige una profusión realizada, sex affluent

society. No podría tolerar la escasez de bienes sexuales como tampoco de bienes

materiales. Ahora bien, esta continuidad y esta disponibilidad utópicas, sólo puede

encarnarlas el sexo femenino. Por eso todo en esta sociedad será feminizado, sexualizado

bajo el modo femenino, los objetos, los bienes, los servicios, las relaciones de todo género

– en la publicidad, el efecto no es tanto añadir sexo a una máquina de lavar (esto es

absurdo) como conferir al objeto esta cualidad imaginaria de lo femenino, de estar siempre

a voluntad, nunca retráctil, nunca aleatorio” (Baudrillard, 1989: 31).  Tal es el caso de la

publicidad de la cerveza que se ha venido señalando y de la representación corporal de lo

femenino en ella; se trata de una relación metafórica que en la exaltación del cuerpo bello

se conjuga con la erotización de los bienes y objetos de consumo. Más adelante se verá

cómo en los afiches que se han enunciado se presentan semejanzas intencionadas entre

mujer y objeto.

Con base en lo señalado por Baudrillard y Foucault podemos ver que entre el poder y el

sexo no se establece una relación de represión sino todo lo contrario. La sexualidad, al

haberse convertido en un blanco de control y vigilancia, por ejemplo con la sanción a la

masturbación, engendra al mismo tiempo la intensificación de los deseos de cada uno por,

en y sobre su propio cuerpo. Es la sublevación del cuerpo sexual, es el contra efecto de esta

avanzada del poder en el cuerpo, dice Foucault (1991); y cómo responde el poder a esto?

“por medio de una explotación económica (y quizás ideológica) de la erotización, desde los

productos de bronceado hasta las películas porno” (Foucault, 1991: 113). Es decir, en
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respuesta a la sublevación del cuerpo consecuente con los mecanismos de vigilancia “se

encuentra una nueva forma de inversión que no se presenta ya bajo la forma de control –

represión, sino bajo la de control – estimulación” (Foucault, 1991: 113).

Si bien la locura, por ejemplo, al menos durante un siglo, ha sido básicamente el objeto de

represiones negativas, la sexualidad por el contrario ha estado atravesada durante el mismo

tiempo por intereses distintos y positivos.   

La noción referente al “control – estimulación” guía los planteamientos en torno al

fenómeno de los afiches que hemos enunciado; es una estimulación / representación que

encuentra como mecanismo de anclaje (Jodelet, 1984: 490)  la presencia masiva y las rutas

de circulación de la publicidad y de los medios de comunicación, es en últimas, un control

– estimulación que incide fuertemente en la construcción de una “economía positiva del

cuerpo y el placer” (Foucault, 19  : 170).

Ahora bien, siguiendo los planteamientos de Bernstein enunciados en su teoría del discurso

pedagógico, así como “los textos son realizaciones del discurso y no pueden considerarse

como una expresión particular de un tema libre (y) como realización del discurso, los

textos median relaciones sociales específicas entre sujetos” (Bernstein, 1985: 109)  las

imágenes de este tipo y así los afiches de tienda - intersectando un modelo de cuerpo en la

publicidad de cerveza- son realización de un discurso en torno a una valoración estética y

formación sublimada del cuerpo, dirigido hacia la constitución de una conciencia específica

y hacia la reproducción de un orden y control. De la misma manera que es expuesto para el

discurso pedagógico “considerado como dispositivo de reproducción de formas de

conciencia específica a través de la producción de reglas específicas, que regulan

relaciones sociales específicas entre categorías específicas tales como transmisor y

adquirientes” (Bernstein, 1985: 108) los afiches enunciados traen consigo en cuanto a su

circulación, significado y presencia en espacios / tiempos cotidianos, la reproducción de

reglas que colaboran complejamente en el ordenamiento de relaciones sociales. El carácter

fetichista de la mercancía cobra en este ejemplo una expresión clara acerca de la relación

con los objetos (teniendo en cuenta que en nuestro caso se trata de imágenes polisémicas,

ubicadas en espacios y tiempos de la vida cotidiana y que son realización discursiva) los

cuales convertidos en “supersignos” en la esfera del consumo no dejan de recalcar lo que
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Marx insistió como “las relaciones entre los productores dentro de las cuales se realizan

aquellas determinaciones sociales del trabajo, se manifiestan en la forma de una relación

social de los productos del trabajo” (Marx, 1867: 37). Lo cual subraya que las mercancías

se transforman en cosas sociales o cosas suprasensibles. El desarrollo del capitalismo en

occidente ha perpetuado el fetichismo de las mercancías promoviendo que sobre la

producción de éstas se ordene, correlativamente a los procesos económicos, una cultura que

interpela a los sujetos sociales no desde otros sujetos reales, sino desde la teatralidad y

“personificación” a las que son sometidas y en la que cobran significado los diversos

objetos de consumo. La reproducción del orden cultural es aprehendida por medio de

relaciones entre sujetos y objetos.

La escenificación de la cerveza en el formato que estamos viendo, legitima, unifica, hace

público que sean determinadas mujeres de cuerpos específicos quienes se manifiesten a

través de la comunicación como un signo de reconocimiento, no tanto de distinción como

de integración en torno a una valoración estética. No todos lo cuerpos femeninos podrían

conferir un sentido erótico y de seducción a los objetos; sólo aquellos que son acordes con

el ideal de belleza son útiles (en un sentido económico y estimulativo) para ser

representados como valoración social y positiva.

Considerando la estandarización de estos contenidos en las representaciones visuales, es

posible enfocarse en la tienda de barrio y de vereda como situación de transmisión, donde

los medios y sus mensajes como configuraciones de sentido traen en sí condiciones de

recepción, de consumo, de adquisición. Claro que la imagen del ideal de cuerpo bello, es

decir, de una cualidad estética específica que exige formación y que remite a redes de

significado, no solo se presenta en la vida cotidiana a través de la tienda, sino a través de

otros medios y espacios como las vallas en las carreteras, los reinados de belleza,

programas de televisión, etc. Además, la situación no solo refiere al lugar de presencia de

tales imágenes sino que también atañe a la “situación” misma configurada dentro de los

afiches; toda la escenografía en la cual está montada la publicidad, también constituye un

marco referencial desde el cual cobran significado las imágenes.
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Teniendo en cuenta lo anterior, las representaciones corporales en los afiches nombrados,

en tanto realización discursiva, no han emergido solas. Acerca de la producción y

representación del cuerpo femenino, podemos observar que existe paralelamente todo un

andamiaje construido históricamente, el cual invade de imágenes y saberes la sociedad

moderna;  por ejemplo, saberes médicos que progresivamente han indicado las ventajas del

cuerpo estilizado, franjas enteras de televisión que argumentan en boca de expertos la

utilización de gimnasias electrónicas destinadas al moldeamiento del cuerpo sin ningún

esfuerzo físico (esto es, “adquiera el cuerpo que desea sin sufrir más”), vallas en la ciudad y

en las carreteras, revistas, panfletos, juguetes... Todas estas manifestaciones configuran un

“vocabulario” social sobre la belleza corporal y la erotización de ésta en tanto relacionada

con la escenificación de las mercancías. Lo anterior está configurado a raíz de regímenes de

representación propios de la modernidad, a través de los cuales “lo que podría parecer un

movimiento general hacia el cultivo narcisista de la apariencia corporal es de hecho,

expresión de un interés mucho más profundo por construir y controlar el cuerpo”

(Giddens, 1991: 16).  Esto remite a una referencialidad estésica propia del discurso

caligénico y que en relación a la sociedad de consumo ha hecho uso ostentosamente del

poder que otorga la belleza: saberse polo de atracción y causa de conmociones estésicas...

poblar la imaginación  (Pedraza, 1999: 327).

Las imágenes que he venido enunciando son solo un ejemplo del vasto conjunto de

representaciones dirigidas hacia el control del cuerpo en un sentido estético en el cual

embellecerse quiere decir transmutar los hábitos caligénicos en experiencias estésicas

(Pedraza,1999: 302). Es la manifestación de una construcción sociocultural alrededor del

sensualismo y una ideología en torno al cuerpo bello. Y como ideología se debe subrayar

que a través de la comunicación masiva, su papel “no consiste solamente en difundir la

convicción más allá del círculo de los padres fundadores, para convertirla en el credo del

grupo; consiste también en perpetuar su energía inicial más allá del periodo de

efervescencia” (Ricoeur,1974: 98). Por eso, el interés de analizar tales afiches también

consiste en expresar que a través de los medios masivos de comunicación dichos ideales

corporales (y no solo en lo estético, aunque tal vez sea éste el sentido más fuerte) se

mantienen, “están vivos”, es decir,  generar una convicción ideológica los hace casi
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omnipresentes, capaces de permear las sensibilidades. Más aún cuando vemos que el

ejercicio publicitario no es tanto un medio masivo, sino que hace uso de los todos los

medios para difuminarse, para permear lo público. Continuando, ideales tales como los

circunscritos a la mujer y su cuerpo, cumplen un rol mediador sobre los procesos de

integración social al convertirla en “un fenómeno insuperable de la existencia social, en la

medida en que la realidad social posee desde siempre una constitución simbólica e incluye

una interpretación, en imágenes y representaciones, del vínculo social” (Ricoeur, 1974:

107).

Hasta aquí, se ha tratado de abordar qué significan tales representaciones corporales en la

publicidad de la cerveza, desde un plano discursivo. Resta aproximarse a la composición

de las imágenes  en sí mismas.

La imagen en sí misma
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Calificar las imágenes publicitarias como una realización discursiva explica en gran parte

cuáles son sus dimensiones sociales y culturales. Pero ¿cómo podemos observar y

aproximarnos a esto desde la imagen misma? Una aproximación a la imagen y una exégesis

de ésta, desde varios conceptos, es pertinente para entender de qué manera se presenta

como un objeto semiológico y cultural lleno de significados .

Estudiar qué significan las representaciones visuales de cuerpo en la publicidad, ha

conducido el análisis hacia dos  enunciados básicos: Uno, se refiere a que en los carteles

publicitarios se hallan atravesadas unas gramáticas corporales femeninas en la promoción

visual de un objeto de consumo, es decir, en la escenificación de la mercancía que relaciona

un atributo sexual con propiedades de los objetos, lo cual lleva a una erotización de los

bienes de consumo; el otro, concierne a establecer que las imágenes masivas de mujer (en

la publicidad) son la realización material de un discurso en torno al control y a la exaltación

del cuerpo femenino.

Los dos enunciados están relacionados y son indisociables en tanto que las realizaciones

discursivas sobre el cuerpo recurren a las artimañas comunicacionales del mercado: es

evidente que a través de la propagación de un sin número de objetos de consumo (cervezas,

cuadernos, jabones) es representada una noción somática y erótica, que obedece más un

control / estimulación del cuerpo que a un control / represión del mismo.

Con esto podemos reconocer que pensar la hegemonía comunicacional del mercado en la

sociedad capitalista corresponde a subrayar un poder que es ejercido desde la comunicación

y la cultura. Los medios masivos de comunicación tienen un rol cardinal en esto porque son

uno de los vehículos (otro sería la escolarización) por medio de los cuales la sociedad

ofrece su opinión sobre los mensajes que permite transmitir y sobre los que sanciona. En

este caso, se trata de los mensajes y sentidos en torno al cuerpo bello y erótico de la mujer,

y sobre una cualidad de seducción que es imputada relacionalmente entre el cuerpo y los

objetos.

Investigar la producción y recepción de significados sociales y culturales en la publicidad y

en los medios, junto con las implicaciones discursivas que esto trae, hace necesario, como

se ha visto, un enfoque sociológico. Pero, por lo que respecta al propio mensaje y a la

imagen en sí misma hay que detallar cómo las relaciones entre discurso corporal y
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escenificación de la mercancía (en este caso la cerveza) se presentan o se hallan inmanentes

en el formato visual publicitario.

Para empezar, se debe reconocer que estructuralmente el cartel publicitario que estamos

analizando adquiere sus características y su estatus en tanto ha heredado el carácter

representativo de los medios visuales y principalmente de la fotografía. La común

aceptación de que la fotografía, más que cualquiera de las artes imitativas, “capta” la

realidad,  indica una cualidad analógica que corresponde a todos los signos icónicos.

Se suele aceptar que los signos icónicos son aquellos que tienen una “semejanza innata con

el objeto al que se refieren” (Peirce en Eco, 1973: 26) o qué es icónico el signo que posee

“algunas propiedades del objeto representado o que tiene las propiedades de sus denotata”

(Morris en Eco, 1973: 28). Pero, siguiendo a Eco estas definiciones pueden contentar al

sentido común más no a la semiología debido a que los signos icónicos (y asi el anuncio

publicitario) son un hecho semiológico complejo, en el cual se entrelazan diversos sistemas

de conjugación. Una definición más estricta acerca de los signos icónicos no debería

afirmar, in strictu sensu, que éstos poseen las propiedades del objeto representado, sino que

“reproducen algunas condiciones de la percepción común, sobre la base de los códigos

perceptivos normales  y seleccionando esos estímulos pueden permitirme construir una

estructura perceptiva que posea – en relación con los códigos de la experiencia adquirida

– la misma significación que la experiencia real denotada por el signo icónico” (Eco,

1973: 28).

Esta definición introduce un aspecto importante para el análisis porque indica que la

analogía en la imagen corresponde a la reproducción de condiciones de percepción de la

realidad (dado un acervo cultural previamente adquirido ó una percepción y experiencia

determinadas socioculturalmente). Esto quiere decir que aquello denotado por las imágenes

no necesita en principio de un código como la lengua para ser captadas, es decir, no se

puede ser “analfabeta” de la imagen. Claramente la imagen no es “lo real”, pero sin

embargo puede ser considerada como el “analogon perfecto de la realidad, y precisamente

esta perfección analógica es lo que define la fotografía delante del sentido común”

(Barthes, 1982: 13).
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En la publicidad de la cerveza que estamos tratando (así como en la de otras cervezas y

licores, o en la de jabones y cuadernos para colegio) tal característica analógica está

presente y aún más, saturada. En general, el analogon en este caso refiere a una mujer en

vestido de baño, a una botella o lata de cerveza y a un paisaje playero. Cada elemento por

separado es una analogía o reproduce condiciones de percepción preestablecidas, pero al

estar juntos en una imagen, acompañados además por uno o más textos, el “analogon

perfecto de la realidad” que suponemos caracteriza a la fotografía se hace artificial. Con

esto solo se quiere indicar que las imágenes en general nunca poseen sólo un significado,

sino que su composición siempre acarrea diferentes niveles. Por lo menos dos mensajes o

dos niveles de significado están presentes en cada imagen o en cada signo icónico; estos

serían un mensaje denotado o literal que es la misma analogía visual y un mensaje

connotado o “figurado” (en tanto hace referencia al uso de figuras retóricas)  que es la

imposición de otro mensaje o de otro sentido (cultural) hecho sobre la imagen, “consiste, en

definitiva, en la codificación del análogo fotográfico” (Barthes, 1982: 16).

Cuaderno Scribe
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Los afiches publicitarios en general y los de la cerveza águila en particular, llevan en sí

estas características. La denotación, como se ha dicho, reproduce condiciones perceptivas

que propician el reconocimiento de los objetos que son expuestos. Aunque describir

verbalmente y analíticamente tales afiches constituye en sí un proceso de connotación,

debo enunciar de cuáles objetos se compone esta publicidad. Como se puede apreciar en

las imágenes anexadas, éstas denotan una botella de cerveza, una mujer joven, y un paisaje

con palmera en algunos casos. Los procedimientos de connotación (Barthes, 1982: 17) que

se pueden leer aquí corresponden a: a) Trucaje.  Como procedimiento que interviene

directamente en la denotación de la imagen; se trata de una modificación (estetizada) del

color de piel de la mujer, de los brillos de la botella y también del paisaje. Es un trucaje a

partir de una tecnología que puede “retocar” la imagen antes de su impresión y que

contribuye en la ficcionalización de lo que es denotado. b) Pose. En este caso es la propia

pose del personaje la que da pié a la lectura de los mensajes connotados (alegría,

sensualidad, seducción, belleza); la pose hace parte de un repertorio de gramáticas

corporales que no serían significantes sino en la medida que constituyen una reserva de

actitudes estereotipadas, de significados ya establecidos. c) Objetos. La cerveza también

El Tiempo.  Cundinamarca.  26 de Enero de 2002, pg. 8
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“posa” en estos afiches, pero el interés primordial es reconocer que los objetos en tanto

signos, llegan a ser inductores habituales de asociaciones de ideas, por ejemplo, cerveza =

alegría, borrachera; libro = biblioteca, etc. d) Fotogenia. Se trata de la sublimación en

general de la fotografía, por medio de técnicas de iluminación, impresión, reproducción, y

efectos estéticos y significantes. e) Sintaxis. Corresponde a la lectura discursiva de objetos–

signos en una misma fotografía y a la relación intencionada entre ellos.

La connotación ó la imposición de segundos sentidos al mensaje denotado, no se encuentra

al nivel de cada uno de los objetos en estos afiches por separado; en los afiches de esta

cerveza, entendidos también como realización discursiva en torno a la exaltación mercantil

del cuerpo femenino, la connotación depende del encadenamiento de sus elementos y de la

relación que se establece entre sus significantes. Así, podemos ver que por lo menos la

modelo y la cerveza son equiparadas en tanto la similitud de sus colores y de sus etiquetas:

color semejante entre la mujer y el objeto, colores de la bandera colombiana y algunas

letras en el vestido de baño y en la etiqueta de la botella que reafirman la semejanza;

retomando lo que dice Baudrillard acerca de otorgar a los objetos una cualidad de

seducción (“nunca retráctil, nunca aleatorio”) podemos ver que la mujer es vestida de

cerveza o viceversa. El paisaje playero, la palmera y la pose de la botella reafirman

diversos sentidos como “la frescura”, “la alegría” o sugerencias fálicas.

Los aspectos nombrados contribuyen fuertemente a la connotación de estos carteles

publicitarios, pero además hay otro elemento que termina de articular o de “fijar” la

polisemia: el texto que acompaña y que le da título a la propaganda (en unos casos el texto

es “sin igual y siempre igual” y en otros casos es “color, cuerpo y sabor”). La función del

texto en estas imágenes es de una importancia radical porque consiste en comentar la

imagen y no viceversa: “antes, la imagen comentaba el texto (lo hacía más claro); ahora el

texto le añade peso a la imagen,  la grava con una cultura  con una moral, una

imaginación” (Barthes, 1982: 22). El texto construye un significado “extra” sobre la

imagen que termina por denotar la totalidad del afiche. Es obvia la semejanza o la mímesis

que es construida entre la cerveza y la mujer y que es concretizada en un texto como “color,

cuerpo y sabor”.Todas las características connotativas que hemos señalado construyen tres
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niveles de connotación, uno perceptivo, uno cognoscitivo y otro ideológico o ético

(Barthes, 1982: 25).

 En cuanto a la comunicación de masas el mensaje lingüístico dado por el texto está

presente en todas las imágenes. El texto detenta un compromiso sobre el uso del mensaje

frente a la polisemia de la imagen, “con respecto a la libertad de significación de la imagen,

el texto toma un valor represor, y es comprensible que sea sobre todo en el texto donde la

sociedad imponga su moral y su ideología” (Barthes, 1982: 37).  Estamos frente a una

relación de “lenguajes” en tanto la connotación toma prestados signos de otros sistemas

para volverlos sus propios significantes; esta “mezcla”, según Barthes esta retórica, muestra

que la imagen denotada por el texto vuelve natural al mensaje simbólico, vuelve inocente al

artificio semántico, extremadamente denso (sobre todo en publicidad) de la connotación

(Barthes, 1982: 41).

Tal artificio hace que no parezca arbitraria la asociación entre los elementos de la imagen,

produce una naturalidad de los significados culturales, de los sentidos connotados en el

afiche (por ejemplo la belleza y la seducción), es decir, corresponde a la naturalización de

la cultura, y es sobre tal particularidad que un discurso como el referido a la belleza

femenina  se introduce en y acompaña la escenificación de la cerveza y otras mercancías.

Los significantes en estas imágenes (mujer, botella de cerveza, paisaje playero) son

elementos connotadores – la relación que se establece intencionalmente entre éstos

determina la imposición de segundos significados al mensaje denotado -  y la retórica es el

conjunto de los elementos connotadores; la retórica es tal conjunto siempre y cuando la

relación entre sus partes esté guiada hacia una persuasión y hacia la transmisión de

significados y/o mensajes preestablecidos. En este sentido la retórica es el arte de la palabra

fingida, la cual en la publicidad se presenta como artificio, exageración voluntaria,

esquematismo rígido (Durand, 1973: 81). Con base en esto, es muy diciente considerar que

la publicidad hereda la función de una retórica “clásica” para incidir en los procesos de

intercambio y comunicación sociocultural : la publicidad “sustituto moderno de la subasta

y de todos los antiguos sistemas orales de promoción fundados en una retórica persuasiva

de la palabra, heredó de aquellos iguales obligaciones y transpuso los mismos artificios...



32

la institución publicitaria es así un sistema de comunicación fundado sobre la explotación

sistemática e interesada de la imagen que, en tanto tal, ocupa su lugar entre los

dispositivos tecnológicos del intercambio económico” (Péninou, 1973: 118) y simbólico.

La retórica pone en juego dos niveles de lenguaje, uno propio o literal y otro figurado, lo

que corresponde a la doble dimensión denotada / connotada que afirma Barthes. Paradoja,

doble sentido, metáfora, repetición, comparación, símil, son algunas de las figuras retóricas

que  actúan en afiches como los de la cerveza águila. Los procedimientos de connotación en

la publicidad traspasan los límites puramente literales o denotativos de la realidad física

pero, la relación que se establece entre sus elementos oculta tal artificialidad. De acuerdo

con Jacques Durand, si la publicidad tiene un interés cultural se lo debe a la riqueza de su

estructura retórica, por medio de la cual su parte ficcional es simulada como información

verdadera: “la imagen retorizada, en su lectura inmediata, se emparenta con lo fantástico,

el sueño, las alucinaciones: la metáfora se convierte metamorfosis, la repetición en

desdoblamiento, la elipsis en levitación” (Durand,1973: 83).

Resumiendo, hasta ahora hemos podido observar que las imágenes publicitarias descritas

están integradas a un fenómeno de representación social que está “encubierto”, por así

decirlo, en la escenificación de las mercancías. Con la puesta visual de bienes y servicios de

consumo, la publicidad hace uso de cualquier cantidad de figuras retóricas (por ejemplo,

exageración, comparación, metáfora, metonimia) para conjugar cualidades propias de los

productos con cualidades, aspectos y/o valoraciones sociales.

En este caso, el cuerpo femenino custodia la “teatralidad” a la que es sometida la mercancía

cerveza, trayendo consigo, por un lado, la representación de un ideal corporal estetizado de

la mujer y por otro lado, la erotización de los bienes de consumo que acompaña, en tanto la

imagen (el afiche) enfatiza equivalencias entre cuerpo y objeto.  En su calidad de signos

icónicos, los afiches de cerveza transportan a la imagen una realidad sociocultural en torno

a la valoración del cuerpo de la mujer, para aprovechar de ella – y de lo que provoca su

estética (conmociones estésicas)-  propiedades “seductivas” que relacionalmente son

atribuidas a la mercancía ( a través de unos procedimientos de connotación). El aspecto

simbólico de estas imágenes remite a entender que tales representaciones son la realización
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de un discurso dirigido hacia el control del cuerpo y hacia la construcción de una

conciencia  social que unifique las representaciones subjetivas en torno a un arquetipo de

belleza y sensualidad.

En este sentido, se ha concluido que el uso (hecho desde la industria y desde el poder de

emitir propio de los medios masivos) de imágenes de “mujer bella y sensual” en el mercado

(que recorren la escenificación de los más variados objetos, desde jabones, pasando por

cuadernos, hasta cervezas) corresponde a un discurso de exaltación corporal dirigido hacia

un control, no represivo sino estimulativo, que encuentra como mecanismo de difusión el

alcance social de los medios masivos, ya que a través de éstos se preconstruyen temáticas,

valoraciones, deseos y significados: en este estudio de caso vemos que las relaciones de

poder ocupan al cuerpo pero, operan por medio de la publicidad y otros medios en tanto

éstos brindan la posibilidad de llegar y permanecer en y sobre múltiples espacios y tiempos

de la cotidianidad  social.
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II. EL LUGAR DE LA TIENDA. Afiches y espacio de la cotidianidad.

Con la intención de entender cómo las imágenes que representan el “cuerpo bello” se

mueven en la publicidad y así en la sociedad, se debe reconocer que las valoraciones y

significados culturales establecidos sobre los afiches publicitarios dependen y están

directamente relacionados no solo con su propio contenido, sino también con los espacios

en los que son expuestos y con la recepción social de ellos. Los significados que cobran una

difusión y alcance masivos están inscritos en los procesos de comunicación social, y en

tanto mensajes, constan de una emisión (a través de los medios masivos de comunicación),

de un medio o canal y de una recepción.

El espacio de la tienda cobra su importancia como canal de transmisión. En ella la

presencia de los afiches establece una mediación situacional con respecto a los mensajes y

a la información (Orozco, 1991: 58); es un espacio en el que se pone en escena diversos

contenidos e informaciones y en el cual la difusión de mensajes socioculturales toma un

lugar. De la ubicación de estas imágenes (y mensajes culturales) dependerá en gran parte

qué significan, qué quieren decir y cómo son leídas.

Los lugares de exposición de tales imágenes influyen sobre dos puntos: sobre los mensajes

producidos desde la industria y sobre la lectura de éstos mismos significados y que los

receptores realizan, es decir sobre su sensibilidad y su percepción. Los espacios, los lugares

(condicionados por un uso, unas prácticas y unas valoraciones sociales) revisten una

importancia radical en cuanto le otorgan “otro” sentido, otras dimensiones, a los ideales

sociales inscritos en la publicidad visual. Dónde y cómo llegan a la sociedad contenidos,

sanciones y apreciaciones culturales tales como las inscritas en la publicidad visual de la

cerveza, condiciona su misma valoración.

En tal orden de ideas la tienda informal tiene una ubicación relevante para el análisis. Ésta

funciona como una condición  (espacial y temporal) para la existencia de los afiches; el

sentido social de estas imágenes publicitarias depende, en alguna medida, de su exhibición

en estos espacios comunes (lugares públicos de los que se alimenta la comunicación

masiva), los cuales son predestinados desde el momento de la producción como “el lugar
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objetivo”, como el destino social donde han de ser mostrados los afiches. Así como la

televisión, el periódico, las revistas o las vallas en las carreteras hacen posible que el

conocimiento de un objeto de consumo o de “cualquier cosa”, sea público, en las tiendas se

propicia la  reproducción de un ideal exaltado de cuerpo femenino, adjunto a la promoción

de cerveza. La representación de dicho ideal  es connotado de tal manera en la imagen, que

sugiere equivalencias entre el “cuerpo” de la cerveza (más las cualidades del líquido que de

la botella) y el cuerpo de la mujer .

El hecho de que las tiendas sean “El lugar” para los afiches de cerveza, pone de manifiesto

cómo un discurso alrededor de la corporalidad femenina se cruza, inscribe y circula sobre

las rutas comunicativas de los medios masivos (en tanto anexo y caracterizante de unos

objetos y bienes de consumo), expresando sin duda, una hegemonía comunicacional del

mercado que influye en la cultura: la tienda en este caso es un espacio socializante donde el

intercambio simbólico es agenciado por los más diversos intereses mercantiles. Es un lugar

claro de lectura que sirve para entender que la publicidad visual escenifica las mercancías,

trayendo consigo ideales sociales reconocidos públicamente, en tanto su presencia atraviesa

la vida cotidiana. Pensar cómo se anclan en la cotidianidad los mensajes inscritos en los

afiches de tienda, nos lleva a subrayar una equivalencia con la televisión: “ el lugar

estratégico que la televisión ocupa en las dinámicas de la cultura cotidiana de las

mayorías al estar transformando sus sensibilidades y modos de construir imaginarios e

identidades” (Martín Barbero, 1988: 31). Igualmente, la publicidad en las tiendas influye

sobre las sensibilidades, sobre la percepción y sobre la reproducción de imaginarios, que en

este caso están referidos al papel representativo de la mujer en la erotización de los bienes y

servicios de consumo masivo.

 Así mismo, se reconoce que haciendo uso de un estereotipo estético y femenino, el rol

publicitario en los medios propicia la universalización extremando  las potencialidades

coincidentes del pensamiento y el gusto en las sociedades, lo cual solo quiere decir que el

imaginario de belleza y de cuerpo femenino es, pese a diferencias sutiles, una “panacea”

representada globalmente; los modelos de belleza y sensualidad femenina no son en un

sentido estructural puramente locales, sino que vienen de concepciones que históricamente

se han hecho universales (por ejemplo a través de los concursos internacionales de belleza y
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del modelaje). Esto muestra con énfasis, tal vez, la característica principal de la hegemonía

comunicacional del mercado, como mecanismo mediante el cual culturas locales se insertan

en el espacio / tiempo del mercado transnacional y de las tecnologías globales.  Como ya se

ha señalado, es a través de la relación entre el poder ejercido desde la comunicación (en el

cual su bastión es el mercado capitalista), las formas visuales y los lugares en que se

escenifican los bienes y objetos de consumo, como es posible entender de qué manera se

propicia la reproducción de un orden y de una conciencia específica en torno a la belleza

corporal femenina, para este caso. No se quiere decir que el discurso sobre el cuerpo

“pertenezca” solamente a los dominios de la publicidad, sino que por medio de ella se

puede entender una de las tantas formas por medio de las cuales un “ordenamiento” y/o

dictamen del cuerpo femenino se propaga socialmente.

La tienda claramente funciona dentro de un mecanismo comunicacional del mercado

transnacional  porque, si bien no es un “canal” tan basto como la televisión, en ella también

se exponen por medio de una tecnología visual, mercancías que se consumen en todo el

territorio nacional  y  más allá de éste (me refiero a la cerveza principalmente pero, también

es visible en la producción de cuadernos que gracias a una industria como Norma se

extiende por lo menos en Suramérica) y que obedecen a mecanismos semejantes de

representación y connotación.  Es en la imposición de segundos mensajes sobre la

denotación de la imagen publicitaria donde se filtran estereotipos sociales, los cuales, en su

calidad de signos remiten a significaciones culturales que tienden a ser transnacionales. El

uso de representaciones corporales femeninas en la construcción de mensajes e

informaciones acerca de las mercancías, indica que estas representaciones revisten un

capital simbólico que es valorado desde la industria como un elemento distintivo que

agrega un valor o un capital intangible a los productos de consumo: tal valor intangible que

supuestamente pertenece y es agregado por la belleza y la sensualidad del cuerpo es un

“bien” que se ha hecho emblema del deseo en la sociedad y que se ancla en los más

diferentes intereses de la economía transnacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, la tienda no puede dejar de ser considerada, para lo que

concierne a este estudio de caso, como una dimensión espacial importantísima en el

análisis.
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La tienda en Chía

La tienda de vereda tanto como la tienda de barrio son los espacios clave para rastrear uno

de los principales modos de presencia de los afiches de cerveza y de su “emblema” de

belleza femenina en la cotidianidad. El interés es entonces determinar cómo se presenta

esto en el municipio de Chía.

De antemano, hay que aclarar que la tienda de vereda reviste una particularidad en el

contexto de Chía (Cundinamarca): debido al fuerte proceso de urbanización y

descampenización que ha sufrido el municipio desde los años cincuenta (Sotomayor, 1976:

19) muchas de las características en la organización social han cambiado en las zonas

rurales. Una de ellas está relacionada con uno de los centros de adquisición de bienes y

servicios que son las tiendas en las veredas. Éstas se han equiparado a la tienda de barrio,

no tanto porque en la vereda y en el barrio las tiendas tengan diferencias radicales, sino

porque los sectores veredales en dicho municipio se han venido transformando o

asemejando a los sectores barriales. En menos de diez años el número de habitantes en el

municipio ha aumentado en un cincuenta por ciento gracias a que las relaciones de

vecindad entre Chía y Bogotá atraen cada vez más migrantes. Y no solo son migrantes

bogotanos sino también de otros municipios, los cuales, sumados, exigen o intervienen en

un cambio sociocultural del municipio de Chía: “esta cercanía trae consecuencias sobre los

modos de vida cambiando las formas de operar económicas, administrativas y sociales”

(Ayala, 1999: 37).

Las supuestas ventajas económicas y sociales que sugiere vivir tan cerca de la capital del

país, a menos de 20 minutos, pudiendo “disfrutar el campo” sin apartarse de las necesidades

puramente urbanas, ha hecho de la residencia en Chía un elemento de distinción social en

cuanto vivir allí se presenta hoy, aunque no en todos los casos, como una oferta poblacional

dirigida a los sectores burgueses de la sociedad. Tal es el caso del poblamiento de veredas

como Yerbabuena donde grandes condominios (por ejemplo Sindamanoy) y casas de recreo

han ocupado el territorio. Pero las relaciones de vecindad obviamente no solo han traído un

sector adinerado, sino  que masivamente es un sector de “clase media” el que ha ocupado el

municipio. Conjuntamente, todo esto ha hecho de Chía un municipio turístico y una ciudad
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dormitorio, es decir, un lugar en el que hay una evolución progresiva del espacio urbano,

articulado a una ciudad principal, a la manera de barrio o comuna a pesar de no estar

literalmente unido con el epicentro.

Por otro lado, también se pueden entender las tiendas como parte de una economía

informal, que en términos económicos y culturales, compite con los grandes almacenes de

cadena o de distribución masiva. Frente a la oferta masiva de mercancías ofrecida por los

almacenes de cadena, también llamados negocios de gran superficie, y su “monumental”

presencia en poblaciones como Chía (Cundinamarca), la tienda de barrio y/o la tienda de

vereda continúan caracterizando los sectores sociales. Se resisten a desaparecer y cumplen

un papel importante en la organización de relaciones socioculturales de intercambio y

solidaridad y en la configuración de espacios y tiempos de la vida cotidiana.

Las tiendas son numerosas, sin embargo, en Chía existen y funcionan con éxito varios

almacenes de cadena, los cuales venden un volumen considerable de bienes principalmente

alimenticios; estos son básicamente: dos supermercados Carulla (uno en el centro y otro en

la periferia del municipio), un supermercado llamado Surtifruver (ubicado en el centro), un

almacén Olímpica (situado en la periferia) y un Cafam (también ubicado en el centro). Son

cinco “superalmacenes” y un número aproximado de seis supermercados medianos (a

escala de los más grandes) que compiten con la economía casera que caracteriza a la tienda

de barrio y a la tienda de vereda y que ofrecen una forma distinta de adquirir y de

relacionarse con las mercancías (objetos y bienes de consumo) en el momento de su compra

y más allá de éste.
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Las tiendas son en su mayoría extensiones locales de las casas y son negocios familiares

(principalmente) que haciendo uso de un espacio adyacente (por ejemplo un garaje, un

patio, una modificación sutil de la sala) instalan un mercado pequeño e informal destinado

al consumo diario de alimentos y otros objetos  para la población inmediatamente

circundante4. La tienda tiene una importancia en la distribución de bienes y se inscribe por

sus características de operación  dentro del sector informal, “ocupa trabajo familiar, tiene

menos de diez trabajadores, no se encuentra bajo el régimen de protección social y la

forma salario no rige su economía” (Londoño, 1982: 4).

Por lo tanto, además de las diferencias espaciales y temporales que caracterizan de modo

distinto a la tienda informal y a los grandes almacenes, en el lugar de la tienda se

desarrollan relaciones sociales que en términos culturales diferencian significativamente las

prácticas en los dos lugares.

                                                
4 Es importante señalar en este punto la importancia de la tienda en la distribución de mercancías desde una
perspectiva económica:  “la función de circulación de mercancías se localiza en el espacio urbano, siguiendo
un patrón determinado en lo fundamental por las economías de aglomeración, es decir, por las ventajas
económicas obtenidas al asentarse cerca al mercado o segmento del mercado que se atiende”(Londoño,
1982: 5)

Tienda en la Vereda de Fonquetá.
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Para no ir más allá, los grandes almacenes son despersonalizados y confluye un número

mayor de gente donde cada quién, individualmente, puede escoger entre la multiplicidad de

mercancías lo que desee (sin que un vendedor medie la compra) y asimismo abastecerse de

un mayor número de bienes; por el contrario, la tienda es un espacio más abierto a las

relaciones personales con el  tendero y con los vecinos, en donde se “aprovecha” el tiempo

para establecer y reforzar vínculos afectivos y sociales, inclusive ciertas solidaridades como

por ejemplo fiar.

El comercio informal y así las tiendas (otro caso sería el mercado ambulante), recurren a un

mercado de trabajo interno en la medida en que se nutren fundamentalmente del trabajo

familiar; esto constituye, en la mayoría de los casos, un lazo que vincula la familia, con el

tendero y la tienda.  Se trata entonces de una trilogía tienda / tendero / familia  (en un

sentido económico y cultural) que constituye una unidad económica de explotación

familiar esencialmente diferente de los mecanismos propios a la empresa comercial formal:

“ la racionalidad económica de esta unidad de explotación familiar, no será la de

acumular capital, sino la de establecer un equilibrio entre la satisfacción de sus

necesidades de consumo (cuyo nivel  depende de factores culturales e históricos) y el grado

de auto utilización de fuerza de trabajo. El concepto de “balance trabajo / consumo” ha

sido desarrollado por Chayanov en su estudio de la economía campesina, la cual tiene

similitud en términos generales, con la economía de la tienda de barrio, guardando las

respectivas distancias” (Londoño, 1982: 11). Dicho esto y teniendo en cuenta la referencia

que hace Londoño acerca de Chayanov, sería interesante rastrear, en una investigación

posterior, cómo en el sector económico informal urbano se reproducen relaciones

económicas y sociales que han sido heredadas de una tradición campesina.

Es muy frecuente que en cada tienda exista por lo menos una mesa y varios asientos para el

consumo inmediato o para pasar el tiempo; el  consumo de cerveza se presenta entonces

como un acto característico del lugar, el cual es en la mayoría de los casos colectivo y

compartido: es bien  conocido que la tienda es un lugar para “estar juntos”. A propósito de

lo anterior, Fals Borda ha señalado para el caso de la vereda Saucio en el municipio de

Chocontá, cómo en la tienda de vereda el consumo de cerveza y en algunos casos el tejo
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(también llamado Turmequé) se presenta como una actividad característica “la cerveza

hace parte del juego – Turmequé - ... esta bebida no es considerada como un vicio. Es una

válvula aceptada de sociabilidad y la tienda se manifiesta como lugar en donde se

comparte y narra la experiencia social (Fals Borda, 1961: 206). Jugar tejo es una

característica que diferencia, en alguna medida,  la tienda en la vereda de la tienda de

barrio. Sin embargo, se pudo observar que esta actividad “recreativa” también se presenta

en la tienda de barrio pero, a través de otros juegos como el dominó y el parqués.

Sobre las diferencias socioculturales que distancian en términos cualitativos a la tienda del

gran almacén hay otra característica desde la que es posible rastrear la función que cumplen

las imágenes que he venido cuestionando; esta se refiere principalmente a la presencia y

uso de los afiches básicamente publicitarios. Si bien la tienda es decorada con un sin

número de objetos y de imágenes no necesariamente publicitarias, llama sobremanera la

atención encontrar en ellas un conglomerado de afiches publicitarios dentro de los cuales

los que representan un ideal de belleza femenina colombiana en la publicidad de la cerveza,

se destacan en número y tamaño. En las tiendas se establece una verdadera guerra de

imágenes (ver foto); cada objeto de consumo, por medio de la publicidad visual, aprovecha

un lugar privilegiado en la cotidianidad de la tienda, trayendo con esto una caracterización

resaltante del espacio: es la construcción de una cultura visual, las técnicas de la imagen
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modifican o median en la sensibilidad y en la percepción de la vida diaria y también sobre

los significados que son otorgados a los bienes de consumo, inclusive, sobre los

significados en la práctica social que supone ir, quedarse o salir de la tienda. Se podría

afirmar que las imágenes y otros objetos que “adornan” la tienda son por un lado, objetos

propios a la modernidad (como las más nuevas tecnologías de la imagen en la publicidad) y

por otro lado, objetos que remiten a una tradición (como imágenes religiosas y plantas de

sábila .

 En este punto vale preguntarse hasta dónde la tienda es un lugar que corresponde a la

expresión de una cultura híbrida en tanto conviven elementos propios a una identidad

tradicionalista y elementos propios a la modernidad. A grandes rasgos, la relación entre

medios masivos y cultura inciden sobre escenarios – como los que tienen lugar en las

tiendas – que mediatizan el choque entre lo tradicional y lo moderno.

Por otro lado, la tienda de barrio y la tienda de vereda en el municipio de Chía se adaptan a

la misma economía informal y es necesario cuestionar sus características, sus diferencias y

sus semejanzas. Tres hipótesis generales dan soporte para entender el sector informal de la

economía, en el cual está inscrita la tienda: “(1) las que se apoyan en el supuesto de que el

“sector informal” es autónomo con respecto al resto de la economía, (2) las que lo caracterizan

como subordinado a la economía formal y (3) las que suponen una relación de estrecha
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articulación de las actividades informales al proceso de acumulación capitalista, donde éstas

aparecen integradas a las actividades productivas formales” (Uribe, Forero, 1986: 17).

La última de las tres hipótesis es pertinente para ubicar el papel de las tiendas informales

dado que no solo las actividades informales se articulan, de uno u otro modo, a los procesos

de acumulación, sino que “vehiculada”, caracterizada, acompañada o impulsada la venta y

la compra en las tiendas por la industria publicitaria,  ésta última integra el sector informal

a las actividades productivas formales en tanto la publicidad es central en la permanencia

de la sociedad capitalista “dado que contribuye a hacer posible la iniciación de un ciclo

productivo, en la cadena de ciclos que se articulan unos con otros en el proceso de

acumulación, garantizando la reproducción del capital y de las relaciones sociales en que

se sustenta” (Bonilla, 1984: 186).

De nuevo, considerando lo anterior, se acentúa la importancia de ver cómo a través de la

publicidad, ideales socioculturales como aquellos referidos al cuerpo, potencialmente

circulan a lo ancho de la sociedad, caracterizando virtualmente el paisaje social y

adjuntándose a expresiones que resaltan las identidades locales. Con respecto a esto, justo

en la entrada al casco urbano de Chía se dibuja el siguiente paisaje: está Centro Chía

(principal centro comercial del municipio que tiene uno de los supermercados más

conocidos, Carulla), está la universidad de la Sabana y hay una red de puentes, de los

cuales uno desemboca en la avenida principal (avenida Padilla). Al subir el puente una de

las cosas que primero se ve es una valla gigante de cerveza Águila (anexando

correspondiente una mujer bella, en vestido de baño, etc) y ya bajándolo hay una estatua de

una virgen maría (si bien ésta virgen no es tan identificable, la estatua hace referencia a la

luna). Además, la valla lleva a manera de subtítulo en la parte inferior una leyenda que dice

“bienvenidos a Chía, municipio turístico, educador y cultural” (Ver fotos siguientes).  Esta

descripción es muy diciente en cuanto expresa cómo se relacionan  expresiones mercantiles

(de la cerveza) que ocupan el espacio y la sensibilidad óptica y expresiones referidas a la

construcción y exaltación de identidades. De alguna manera, se puede ver que el ejemplo de

la valla publicitaria a la entrada del casco urbano de Chía es la realización, a una escala

mayor, del fenómeno en demasía complejo que se ha venido describiendo para el caso de

las tiendas.
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Continuando con otro punto dejado atrás, la tienda de vereda y la de barrio en Chía no se

diferencian como estructuras opuestas; la tienda en la zona urbana y la tienda en el sector

rural de dicho municipio están compuestas básicamente por las mismas características

(economía informal, mercado vecinal, por ejemplo) y se desarrollan el mismo tipo de

relaciones sociales. Se pudo observar en el casco urbano del municipio, que las tiendas
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muchas veces no son extensiones locales de los hogares, sino que son pequeños locales

construidos principalmente para arrendar negocios pequeños . El público que se atiende,

tanto en la vereda como en los barrios, se diferencia  sutilmente con base en su relación con

el municipio: Grosso modo se puede afirmar que la mayoría de la gente que vive en las

veredas trabaja y/o estudia en Chía o en municipios aledaños, mientras que la mayoría de la

gente que vive en los barrios y en los conjuntos residenciales estudia y/o trabaja en Bogotá,

aunque esto no es ni un principio ni una ley en la organización, sino que más bien es un

rezago de que otrora los sectores rurales estaban poblados principalmente por gente oriunda

del municipio. De todas maneras, nada parece diferenciar notoriamente ni la función ni la

importancia, en cuanto espacio / tiempo de la cotidianidad, de las tiendas en los barrios y en

las veredas. Inclusive, las tiendas en Chía se asemejan a las tiendas en Bogotá,

principalmente porque hacen parte del mismo mercado informal en un contexto urbano.

Esto afirma que Chía en su proceso de modernización se va asemejando cada vez más a una

ciudad grande, debido a que la modernidad se presenta como un proceso unificador.

Para otros casos diferentes a los de Chía, bien se podría afirmar que la tienda de vereda

claramente se diferencia de la tienda de barrio en un sentido estricto. Por ejemplo, en otros

municipios donde los procesos urbanizantes no han influido tanto como en la reciente

historia de Chía, la tienda de vereda es significativamente diferente. Tuve la oportunidad de

observar brevemente esto en los municipios de Guasca y Guatavita donde el trabajo

agropecuario en el campo se mantiene. Allí, la tienda de vereda es un foco de socialización

diferente porque las distancias entre ellas son más grandes y casi por cada vereda hay una o

dos tiendas; además, la tienda no es tan relevante – en cuanto a la adquisición -  porque

todavía gran parte de los bienes alimenticios se producen en los hogares y porque la plaza

de mercado sigue siendo principal para el abastecimiento y la venta de productos. Frente a

esto, lo que impresiona sobremanera es que en las tiendas que visité en Guasca y Guatavita

los afiches de cerveza que adjuntan una mujer bella en vestido de baño, están presentes.

En Chía las tiendas y la economía informal funcionan diferente;  en comparación con los

grandes almacenes, las tiendas en sectores barriales y veredales compiten económicamente

y se resisten culturalmente. Éstas cumplen la misma función  en cuanto espacio



46

predominante de interacción social en la cotidianidad. Con esto no se quiere decir que en

los grandes almacenes no exista interacción, contacto o socialización, sino que las

relaciones que en esos dos lugares se desarrollan son distintas en cuanto los grandes

almacenes se presentan hoy en día como industrialización de la tienda y de las plazas de

mercado:  de un mercado y una economía informal y personalizada donde la tecnificación y

la informatización del intercambio no han tenido anclaje, los “superalmacenes” se

manifiestan como modelo moderno de la adquisición de bienes alimenticios

principalmente, donde prima un orden dirigido hacia la individualidad, la escogencia y la

subjetividad del consumidor.

Como ya se ha dicho, las semejanzas y continuidades entre la tienda de barrio y la de

vereda en Chía se pueden entender aludiendo al proceso de urbanización que ha venido

experimentando el sector rural del municipio en las últimas décadas. Se podría intuir que la

tienda rural en Chía específicamente, es muy diferente de la tienda en los centros poblados

porque ciertamente en estos dos sectores la cotidianidad se desarrolla de manera distinta,

pero la urbanización del municipio ha llevado a un proceso de “descampenización”  “en el

cual el campesino va perdiendo la tierra, los instrumentos e incluso la idiosincrasia que lo

caracteriza como tal, para convertirse en asalariado, por ser la venta de trabajo el único

medio disponible para conseguir su supervivencia”  ( Sotomayor, 1976: 30). De allí que

sea difícil hablar sobre “el campesinado” de Chía o sobre las veredas en un sentido

puramente rural y tradicional. Considerar lo anterior revela que al abandonarse el trabajo

agropecuario y al perder la tierra disponible para el cultivo, la población (otrora campesina

propiamente dicha) disminuye su oportunidad de autoabastecimiento; al considerar tal

fenómeno podemos entender que junto a las consideraciones anteriores, la tienda en las

veredas de Chía pulule, tanto como en cualquier sector barrial.

 Igualmente, los sectores rurales de Chía se han visto problematizados por una presión

demográfica que junto a muchas repercusiones, ha llevado a la construcción de más casas

en lugares que habían sido calificados como zonas rurales en el plan de ordenamiento

territorial. Por ejemplo la sucesión de tierras y la fragmentación de lotes gracias a que la

gente hereda y cede trozos de sus predios para sus hijos y de otra manera, la construcción
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de “casas de campo” y la construcción de conjuntos residenciales en la periferia del casco

urbano han traído un fuerte impacto poblacional. Junto a esto continúa un proceso de

difusión de contenidos urbanizantes canalizado a través de “vehículos que transportan

hasta el campo nuevos conocimientos, valores, técnicas y costumbres; nos referimos a la

escuela y a los medios de comunicación” (Ortega, 1987: 42).  Todo esto para contextualizar

que tanto en las veredas como en los barrios la tienda presenta continuidades estructurales,

más si se tiene en cuenta que el paisaje rural se ha venido asemejando a los barrios del

pueblo, para el caso de Chía.

Al reconocer qué dispositivos de recepción son ya predispuestos desde la producción, el

lugar de la tienda es importante para subrayar que en ella se establece toda una situación de

comunicación y recepción, la cual obedece a un poder de emitir que es ejercido desde la

industria cultural. Esto nos regresa a una dimensión, ya mencionada, desde la que es

posible pensar los medios desde la recepción; una dimensión discursiva  que se entiende

“asumiendo los medios y sus mensajes como configuraciones de sentido en las que están

inscritas sus propias condiciones de recepción, la situación y competencias de los

receptores”( Mata, 1991: 42).  Por lo tanto, observar la tienda informal da luces acerca de

que discursivamente  las configuraciones de sentido inscritas en la publicidad que se ha

analizado, están enmarcadas por precondiciones de recepción y lectura que no solo están

postuladas en los contenidos inherentes al formato visual, sino que también los lugares y

los momentos en donde tales imágenes se manifiestan constituyen un condicionante

importante gracias a que posibilitan su anclaje en la vida cotidiana. Hay reglas propias en

espacios sociales que condicionan  la lectura de informaciones; es decir, los mensajes en los

medios se configuran en un espacio receptivo, constituido por una suerte de ecología

conformada por reglas y condicionantes. Por ejemplo, en el caso de la televisión el espacio

del hogar y el ámbito familiar condicionan la recepción de sus mensajes.

Como espacio de socialización, la tienda informal, en las veredas tanto como en los barrios,

configura toda una situación de intercambio y recepción. Como se ha tratado de señalar,

esta situación de “lectura”  incide en la construcción de una cultura visual, dado que su

alcance social es aquel que llega a estar presente para las mayorías, siendo ineludible para

las sensibilidades y las percepciones y convirtiéndose así, en un elemento importante para
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entender la capacidad y las incidencias del poder de convocar lo público y presentar a la

experiencia social determinados significados, valoraciones y “verdades”  que se privilegian

en detrimento de otras. En conclusión, estamos frente a la comprensión de un proceso

complejo que ocurre con y por medio de los medios masivos de comunicación y sus

espacios de comunicación en la cotidianidad, ya que éstos se manifiestan como instancias

públicas de interpelación y de reconocimiento y como dispositivos claves en la

construcción de significados predominantes en  la producción del orden social.
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III. CONSUMO VISUAL.

Acercamiento a la experiencia de recibir imágenes publicitarias.

En el capítulo primero se ha visto cómo sobre la producción de ciertas imágenes

publicitarias se establece una relación de “afinidad” entre el cuerpo femenino (bello y

sensual) y diversos objetos y bienes de consumo, por ejemplo la cerveza. Tal afinidad se ha

analizado como una correspondencia impuesta, entre una cualidad de seducción que hace

parte del universo femenino  (en cuanto dominio de lo simbólico, según Baudrillard) y las

propiedades de objetos que son representados visualmente en compañía de modelos y

gramáticas corporales femeninas.

Por lo tanto, la investigación en ese primer capítulo se ha enfocado en subrayar que los

afiches publicitarios que hemos venido describiendo, son una realización y hacen parte de

un discurso en torno a la exaltación y al moldeamiento estético del cuerpo (en tanto la

belleza traduce la interiorización de hábitos caligénicos) que está dirigido hacia la

construcción de un orden enfocado  en el control / estimulación del cuerpo femenino, más

que en un control / represión del mismo. En ese sentido, se ha recalcado la capacidad de los

medios masivos de comunicación (en los cuales la publicidad es ingrediente constitutivo)

para propagar, haciendo caso a intereses puramente mercantiles, la caracterización de

diversas mercancías a través de una cualidad de belleza y sensualidad (en tanto fuente de

deseo) que es atribuida metafóricamente a los objetos. En la esfera del consumo cultural,

los medios masivos y así la publicidad son una vía privilegiada para la constitución de

identidades y de valoraciones, que en este estudio de caso están referidas a un carácter

estimulativo del cuerpo. Considerando que las imágenes señaladas están inevitablemente

incluidas en los procesos de comunicación social, se ha concluido por ello que el mercado

cumple hoy un papel hegemónico en la comunicación y en el intercambio simbólico.

Así las cosas, el interés en éste último capítulo es abordar una dimensión analítica que haga

énfasis en el consumo y recepción de los formatos visuales, alrededor de los cuales gira este

estudio. Al reconocer que sobre tales imágenes se materializan y cruzan relaciones entre un
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discurso corporal y los más sórdidos intereses mercantiles, la pregunta  para esta última

parte es qué significa recibir o “receptar” esos mensajes y configuraciones de sentido

alrededor de la mercancía y que al mismo tiempo son significantes de un control /

estimulación del cuerpo.

Se suele imaginar y asociar al consumo  como lugar de lo superfluo, donde impulsos

primarios de los sujetos se podrían ordenar con estudios de mercadeo y tácticas

publicitarias pero, lo cierto es que el consumo quiere decir mucho más y está relacionado

directamente con la racionalidad moderna que le da sentido a la interacción social en la

cotidianidad. El consumo es conjunto de “procesos socioculturales en que se realizan la

apropiación y los usos de los productos” (García Canclini, 1995: 40), es relación con los

objetos, con los bienes y servicios (materiales e intangibles) que en el capitalismo, teniendo

en mente un carácter fetichista de la mercancía, han alcanzado el puesto de cosas sociales,

de cosas suprasensibles; es aprehensión, negociación o rechazo de los significados e

informaciones que vienen con toda cosa o producto que nazca en el mercado. En suma,

podemos aseverar que el consumo viene a ser “el conjunto de procesos de construcción de

utilidades personales y sentidos sociales” (Macassi, 1993: 36).

   En ese orden de ideas, el consumo de medios masivos de comunicación también se ha

presentado socialmente, gracias a la masificación de las tecnologías comunicacionales,

como un hecho social que ha llegado a establecerse en las prácticas de la vida cotidiana

como referencialidad, fuente de conocimiento (esto indica la relación dialéctica entre saber

y poder) y mediación con la realidad y el orden social imperante. En este marco, la

publicidad visual que estamos cuestionando concierne a formas hegemónicas de

comunicación y representación colectiva que propician la circulación de formas

“imaginarias” o idealizadas de ser, que median las sensibilidades e interfieren en la

construcción de gustos e identidades.

Como se ha señalado en el capítulo uno, las imágenes en la modernidad son el producto de

una serie de transformaciones en la historia de los medios y las representaciones visuales.

Gran parte de su herencia se encuentra concretizada en el arte pictórico, principalmente en

la pintura. Ya para el siglo XIX, con la litografía , la técnica de la reproducción alcanza un
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grado totalmente nuevo, “la litografía capacitó al dibujo para acompañar, ilustrándola, la

vida diaria” (Benjamin, 1973: 19). Por lo tanto, se propone considerar a las actuales

tecnologías visuales (por ejemplo los afiches publicitarios) como elementos directamente

emparentados con el proceso de industrialización que dio pié a la reproducción en serie de

la obra de arte, sobretodo aquellas que se constituían en lo visual. De hecho, a principios

del siglo XX las imágenes publicitarias “renacieron” de la mano de pintores que se

emplearon en decorar o ilustrar el nombre de lugares o la marca de objetos. Tal es el caso

de los pintores europeos Alfons Mucha y Henri de Toulouse-Lautrec, quienes participaron

de un ejercicio publicitario y emplearon representaciones eróticas de la mujer en la

promoción visual de un objeto y/o un lugar de consumo.

Y a través del acceso masivo a obras visuales, que en un principio fueron consideradas

todas artísticas y claramente a través de su reproducción mecánica, se ha venido

modificando el modo y manera de la percepción sobre los aspectos sociales que son

representados, en tanto median una idea de realidad.

Es importante tener en cuenta lo anterior porque los medios enriquecen nuestro mundo

perceptivo, y lo enriquecen solamente si estos medios tienen como destino último el

consumo masivo. Con el  nacimiento del cine se ve ejemplificado cómo queda abierta para

las mayorías la oportunidad de acceder a aquel y así recibir, bajo la mediación de nuevos

medios o fuentes de sensibilidad, las representaciones que allí han tenido objeto. La

reproducción mecánica de la obra y el acceso masivo a ella  conlleva al desmoronamiento

del aura, concepto por el cual Walter Benjamin entendió ciertas cualidades que habían

regido a la obra de arte y que en “la época de su reproducción mecánica” tendían a

desaparecer. El concepto de aura es importante aquí porque expresa una cualidad de

unicidad que caracterizó históricamente a las producciones visuales frente a la

imposibilidad de reproducirlas sistemáticamente y que generalmente, gracias a ello (aunque

no solamente), le otorgaba un valor artístico, un valor casi sublime que expresaba la

construcción de una obra y fuente de sensibilidad irrepetible. Lo que Benjamin llamó

“desmoronamiento del aura” es lo que se ha podido apreciar con el cine y con tantas otras

imaginerías y puestas visuales, es decir, desmoronamiento, en cuanto obra de arte, de “su

unicidad, su tradición, su irrepetible autenticidad” (Benjamin, 1973: 24).
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De igual forma, en la publicidad visual que estamos tratando, podemos ver que

consecuentemente con la reproducción mecánica, la estandarización, la repetición, la

reticencia, ésta no tiene nada relacionado con una irrepetible autenticidad, más bien todo lo

contrario. Todo esto abre una discusión en torno de calificar a las actuales tecnologías

visuales como producciones artísticas, lo cual no es posible ahondar con esta investigación

(pero podríamos afirmar a manera de instancia tentativa que entre el arte y las tecnologías

visuales, como aquellas incluidas en la publicidad o en la televisión, las diferencias que las

separan estarían fundadas en un problema estético y en la finalidad social que persiguen).

Sin embargo, más allá de esa discusión, es innegable que actualmente realizaciones como

los afiches publicitarios expresan el desarrollo de los procesos socioculturales que dieron

pié al cambio en el arte y en las representaciones visuales en los comienzos del siglo XX,

básicamente debido a los nuevos medios técnicos que garantizaron la reproducción masiva;

de hecho, las transformaciones sociales hallan expresión en los cambios de sensibilidad

frente a la realidad representada.

En ese sentido es muy diciente la opinión de una entrevistada cuando, a propósito de

haberle preguntado sobre lo que siente frente a tales afiches, dice: “Pues, la publicidad de

la cerveza pues, no... no sería bueno que estuviera la muchacha ahí de modelo,

descubierta, como viene, sino la publicidad de la cerveza podrían... en vez de la muchacha

pintar una cerveza grande, grande y poner, colocar el calendario del año y no más, eso

basta por ser la cerveza no más. Porque la publicidad es de la cerveza, no de las

mujeres”(Lucila Pulido, 47 años).

Frente a esto, podemos observar que para ella no existe una correspondencia obvia en la

representación de la cerveza y la mujer. Si representar el cuerpo femenino, erotizado, en

una propaganda de cerveza es un hecho común en la industria, para quienes ven tales

imágenes esta representación trae un cuestionamiento, una interpelación de sus posiciones

morales y/o culturales, como en este ejemplo.

Es importante considerar que los afiches publicitarios, como aquellos que representan

formas de ser del cuerpo femenino, tienen una herencia propia de las artes visuales en tanto

conservan un carácter representativo, que dadas unas características en torno al color y las

formas denotadas, producen efectos estéticos; es decir, los procedimientos de connotación
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en este tipo de imágenes usan técnicas semejantes a las usadas en artes, por cuanto su

construcción supone una impresión estética. De esta manera, reconocer que los afiches

publicitarios están en condiciones de generar efectos estéticos (sean estos positivos o

negativos), conduce nuestro análisis hacia una caracterización del consumo visual dentro de

lo que se podría denominar experiencia estética (Jauss, 1977). Por lo que concierne al

análisis, es útil valernos de  ciertas consideraciones a propósito de los objetos estéticos y

experiencias del mismo tipo porque brindan herramientas explicativas. Pero esto no quiere

decir que las imágenes que estamos tratando no incidan en otros campos diferentes al

estético. Suponer un efecto estético dado por las imágenes no excluye otros, por así decirlo,

sino que trae consigo todo un conjunto de impresiones. Como se vió en el aparte de

entrevista anteriormente citado, para Lucila los afiches cuestionan su “moralidad corporal”,

para ella existe una incidencia moral. Y no es de extrañar; se ha visto cómo la forma de

representar el cuerpo, de adornarlo, de mostrarlo socialmente, traduce toda una valoración

cultural y evidencia la condición moral y social de una persona, tanto en el reconocimiento

de sí misma como en el reconocimiento frente a un “otro” diferente. Por ejemplo, en el

contexto de la urbanidad de finales del siglo XIX y comienzos del XX, el vestido que no

concordara con una modestia cristiana era sancionado en tanto no traducía los valores

exaltados por el discurso de la civilidad burguesa (Pedraza, 1999: 67).

En varias entrevistas se pudo constatar que una estética corporal como la que es exhibida en

los afiches no concuerda con los valores de mucha gente y por lo tanto ven en esas

imágenes un atentado contra el cuerpo en tanto “depositario” de la moral. Así también, la

mayoría de mujeres entrevistadas expresaron una noción de afrenta moral con base en la

manera como es representada la mujer en los afiches de cerveza; “destapar el cuerpo” sigue

siendo para muchos una norma social que no se debería transgredir y que al hacerlo se

incide en las costumbres y en la educación : “ ... para mi, eso es como una mala imagen

para los adultos, entonces no estoy de acuerdo y además que yo horitica estoy en otros

pasos con la religión que tampoco... menos, me agrada ver esos tipos de afiches” (Luz

Marina Canastos, 40 años).

Si hemos analizado a los afiches de la cerveza también como signos icónicos, no

deberíamos suponer que éstos sólo reproducen condiciones previamente interiorizadas de
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percepción, sino que con ellas llegan a los sujetos una cantidad de juicios y valoraciones en

torno a lo percibido  y que dependen de una previa aprehensión de referentes

socioculturales. La imagen publicitaria que estamos analizando, lo hemos explicado, es

ampliamente polisémica, pero no únicamente por la relación de sus denotaciones, sino por

lo que la composición de los elementos significantes traduce en términos de asociaciones

éticas, culturales, sociales, etc. La polisemia en las imágenes abre un espacio para que

exista la posibilidad de que los mensajes emitidos sean susceptibles a ser tomados de

diferentes modos: “siendo polisémica y por otros factores culturales y políticos, nada

garantiza de que el significado reproducido por los públicos sea el mismo que quiere ser

dominante” (Orozco, 1991: 56). Esta idea manifiesta que medios de comunicación visuales

como los propios a la publicidad o la televisión compiten con otras instituciones, por

ejemplo la familia o la iglesia, para hacer valer sus significados.

Así, para alguien ya de edad ésta publicidad visual, dice él, es entendida como algo malo en

cuanto el cuerpo representado: “ ... no me gusta  ni deseara que lo vieran porque los demás,

los niños por lo menos, encuentran eso muy mal. Es porque está mostrando la mujer en un

mal estado, casi desnuda! Un niño mira eso y no sabe qué hacer, más cuando unos jóvenes

de 10 o 12 años, niños niñas de 12 años les provoca hacer lo mismo de igualdad, porque

eso es un descaro de cerveza águila” (Emiliano, 75 años).

Para este entrevistado, la presencia cotidiana y el consumo de tales imágenes se identifica

con algo como un efecto malo  sobre los niños, quienes podrían imitar lo que ven; también

es interesante subrayar que él afirma que eso “es un descaro de cerveza águila”

reconociendo que en ello hay un interés mercantil que agencia la escenificación de la

cerveza junto con una mujer “en mal estado”, dice Emiliano. Otra entrevistada también

hace énfasis en que los afiches no están bien para los niños y al preguntarle porqué, lo

corrobora: “ Pues primero que todo por respeto hacia uno, por respeto a dios primero que

todo. Entonces a mi no...  desde siempre, osea siempre yo he tenido ese concepto... no me

parece... eso no, por eso es que este mundo anda así pues porque la gente ahorita no

respeta, entonces por eso, pero siempre he tenido ese concepto. No me parece moral, pero

bueno allá ellos, si le gusta así... mal hecho, mal hecho, pues por los niños más que todo.

Es que los niños así pequeñitos, imagínese que empiecen con cosas  y... no... “esta vieja



55

nos empelota” o eso, que así son los niños de 10, 8 añitos ya. Por eso no debería ser así”

(Gloria, 31 años).

No todas las posiciones frente a la presencia de tales afiches son  siempre negativas, como

las anteriormente transcritas. Pero lo que es importante destacar es que al identificarse el

consumo de las imágenes, bien con la inmoralidad o bien con el entretenimiento, se

manifiesta allí la inclusión de expresiones que indican un valor simbólico. El anterior aparte

también indica, teniendo en cuenta que Gloria insiste en que no le gustan los mensajes de

tales afiches, cómo estos medios y objetos masivos tienen la capacidad de interpelar y/o

cuestionar las identidades.

Todo un significado en torno al cuerpo se atraviesa en la lectura de los afiches de cerveza y

es tal vez éste sentido el que condiciona el rechazo o la adhesión frente a las imágenes; para

unos casos la representación que allí tiene objeto es fuente de disfrute: “Pues es un afiche

muy llamativo, pues en el caso mío yo siempre pido uno más para tenerlo en el interior de

la casa. Es un objeto de adorno; como le digo me fascina, son muy llamativas, como

siempre son unas chicas muy bonitas y me gustan, es como un jobi, digámoslo así, guardar

casi siempre una de ellas. No son mujeres de mentiras, osea, se ven tan reales que

pareciera que estuvieran presentes, entonces es una fotografía muy bien ampliada muy

bien hechas.” (Carlos Londoño, 38 años).

La descripción verbal de Carlos es muy diciente en tanto manifiesta relaciones sobre varios

aspectos; por un lado, se expresa que frente a los afiches se siente un gusto, que es una

fuente de placer, casi un espectáculo, en cuanto reproduce una realidad de mujer (“se ven

tan reales que pereciera que estuvieran presentes”) que para él es significante de una belleza

que lo acompaña en su cotidianidad. También, es muy diciente acerca de las afirmaciones

señaladas en el capítulo primero de Baudrillard sobre el “simulacro” de lo real que

producen los mass media al construir y reproducir, por ejemplo en una imagen, un “real

más real  que lo real”.  Por otro lado, podemos ver cómo apropia Carlos Londoño (el

anterior entrevistado) los afiches en cuanto constituyen un objeto digno de adornar su casa,

de ser coleccionado. Esto manifiesta  la posibilidad de observar la comunicación desde su

otro lado, no el de la producción sino el de la recepción “el de las resistencias que ahí

tienen su lugar, el de la apropiación desde los usos” lo cual expresa un interés por
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describir los sentidos que para el receptor tiene la acción de ver las imágenes, esto es,

estudiar el papel de los medios desde “las competencias de recepción, las ritualidades, la

acción, que remite a los usos sociales de los medios; estos a su vez condicionados a

divisiones sociales de gusto, de género, educación...” (Martín Barbero, 1987: 23).

Siguiendo con el caso de Carlos, estamos frente a una relación compleja entre usos sociales

de los objetos de consumo y “las resistencias que hay tienen lugar” porque si bien el

consumo habla sobre un uso que se dilata más allá de la “mera compra”, no siempre éste

uso significa una resistencia cultural frente  a significados hegemónicos.

El solo hecho de poner las imágenes de cerveza / mujer  en las tiendas o excluirlas de allí,

indica ya un uso social para nada residual, una apropiación desde la cultura , que si bien es

determinada por la emisión en tanto considera a las tiendas como lugar de escenificación,

conlleva a otras prácticas de apropiación:  “mire que yo tengo un chino vecino, no nombro

el santo, diario me vive diciendo que le regale una de esas monas, un día tenía unas monas

aquí y allá y vino y se la llevo y le dije “usted para que quiere eso” “pues para ponerlo en

mi pieza”, pasado el muchacho, por ejemplo el chino tiene ya unos 17 años, se llevó la

mona que estaba por ahí, vea todos los dibujos que le hacen a las monas, las pintan muy

feo, antes que ahora no entra esa gaminería, oiga.” (Juana, 56 años).  Este ejemplo

manifiesta una cantidad de usos culturales, de gramáticas de mirar, de sancionar, de

referirse a las mujeres, a las imágenes; dice Juana, quien tiene una tienda, que le hacen

dibujos a las “monas”, que los jóvenes las buscan para adornar el cuarto, lo cual significa

para ella una gaminería. A Juana esto le ha hecho sentir que debe quitar los afiches porque

no le parece algo (una acción social) correcto; dice: “antes yo he quitado de aquí hartas

monas, cuando venían acá todos esos ñeros, huy! Decían unas vulgaridades, yo venía y las

quitaba, porque siempre es que los niños  no dejan de venir. Servirían para adornar pero

no tan divulgadas como le digo”.

También Carlos, de quien anteriormente se citó su opinión, tiene una tienda y afirma que

los jóvenes de su vereda también le piden los afiches:  “ Lo que si he visto es que los

muchachos adornen el cuarto con estos afiches, porque ellos muchas veces tienen los

afiches de sus equipos y sus vainas pero no falta nunca un afiche de una muchacha de
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estas. Lo que pasa es que solo dan uno o dos, porque si los hubiera, cualquier cantidad de

afiches se les darían a los muchachos”.   

Estamos frente a un objeto estético, cargado de múltiples sentidos, dentro de los cuales el

que se refiere a la sensualidad y belleza femeninas ocupan el puesto de objeto y/o

representación anhelada y que es en últimas una fuente de deseo. Esto es, la capacidad de

los medios al propiciar sensibilidades frente a representaciones dominantes. Desde la

industria publicitaria y el poder de emitir, podemos ver que “las monas” se anclan en la

cotidianidad como un referente de asociación y recordación, como una estrategia puramente

mercantil que haciendo uso intencionado de un arquetipo de belleza y sensualidad busca

convocar lo público, solo para que su marca supuestamente esté en la población en un “top

of mind”. Obviamente las suposiciones de consumo hechas en la industria dejan de lado

toda consideración cultural en su ejercicio de expandir el mercado y ponen de manifiesto

cómo la cultura masiva es negación de lo popular en la medida en que es una cultura

producida para las masas, “para su masificación y control, esto es, una cultura que tiende a

negar las diferencias verdaderas” (Matteralt, 1991: 13).

Por otro lado, es interesante analizar más de cerca que estas imágenes de mujer y cerveza

ocupen un lugar anhelado por algunos sectores de la población en tanto son valoradas como

un objeto digno de caracterizar los espacios públicos (las tiendas por ejemplo) y los

espacios privados (como las habitaciones). La capacidad exhibitiva de una obra, dice

Benjamin, está relacionada con su lugar de culto (lo cual es evidente en el arte religioso);

con la reproducción mecánica esto supuestamente se pierde pero, con el retrato parece que

el culto a la foto persiste: “ en modo alguno es casual que en los albores de la fotografía el

retrato ocupe un puesto central. El valor cultual (de culto) de la imagen tiene su último

refugio en el culto al recuerdo de los seres queridos, lejanos o desaparecidos” (Benjamin,

1973: 31). Aunque sea problemático o discutible considerar los afiches como obra de arte,

podemos ver que gracias a que estas representaciones visuales están compuestas sobre la

fotografía y su grado de verosimilitud, en cuanto denotación de la realidad, los afiches

ocupan en algunos casos un lugar de culto.

Pienso que no sería exagerado afirmar que si existe un valor cultual atribuido en la

apropiación y uso de los afiches (es interesante ver que “las monas” ocupen un lugar casi
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sagrado, junto al afiche de fútbol, en las habitaciones). Ello se debe a que, en tanto signos

icónicos, éstos son significantes de un ideal de sensualidad y de belleza y más aún,

representan una previa elaboración caligénica sobre el cuerpo. Ya que los afiches son por

estas características una fuente y mediación de sensibilidad y deseo para algunas personas,

las mujeres representadas son verdaderamente aquello que el afiche propone como algo

lejano, como “un sueño irrealizable” pero que es posible mantener presente (recordemos

que Carlos decía “son tan reales que pareciera que estuvieran presentes”).

De alguna forma, estas imágenes llegan a ser consideradas como ídolos de la sensualidad y

lo erótico. Sin embargo esto no deja de ser problemático porque en los afiches hay todo un

paisaje que relaciona a la mercancía con el cuerpo, lo cual metafóricamente se muestra

como objeto de deseo. Las diferentes connotaciones hechas sobre la imagen son en este

punto cruciales para entender cómo los mensajes que allí tienen objeto son una fuente de

imaginación, de fantasmagoría, de una ficción que establece equivalencias entre mujer y

mercancía a través del vestido de baño, la etiqueta de la cerveza y el texto que los

encadena; a propósito Carlos dijo: “ De pronto la combinación perfecta, como se puede ver

tiene que ver con los colores de la bandera de Colombia, hace contraste con el azul del

cielo y que se parecen mucho, en el color, en el sabor, cuerpo y color, como dice la

propaganda, tiene las tres cosas. Se trata de asemejar a la cerveza, de pronto de una salió

la inspiración para formar la otra... Hay una comparación entre la cerveza y la muchacha,

que juntas, son la combinación perfecta, juntas tienen mucho que ver la una con la otra. Es

como un sueño, la cervecita, la playa, la chica, pues para uno sería lo máximo porque uno

muchas veces no tiene acceso o no puede ir a la playa, de pronto pasan años y uno ni

conoce la playa y más con una cerveza así, sería delicioso, como la presentan ahí, mejor

dicho uno se saborea solito...”. Por lo menos, es interesante indicar cómo estos afiches

preconstruyen temáticas y asociaciones de sentido; para Carlos el “lema” de “color, cuerpo,

y sabor” resume casi su imaginación en torno a la mujer y la cerveza, y para el presente

análisis, confirma la semejanza intencionada entre mujer bella y cerveza y que recae en un

efecto erotizador de los objetos.

En las entrevistas también hay muchas referencias que expresan un cuestionamiento, una

vacilación de sentido en cuanto la ficcionalización de la realidad representada y que en
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unos casos produce una crítica al Estado en cuanto supuesto agente de control frente al

intercambio simbólico; por ejemplo Emiliano dice: “Me parece de todas maneras, el

gobierno, da una opinión del alcoholismo y le pone a las botellas de alcohol “el alcohol es

nocivo para la salud” pero ello es llenando ahí una mentira, acabando con la mentira de

ellos mismos, pero es no debía de ser así. Para qué le van a decir que no sirve para la

salud, donde está en propagandas  y todo eso. Y la mujer nunca se debe prestar a esto. Lo

que pasa es que yo no se si esto será ficticio o será real”.

Como experiencia estética, en el consumo de objetos visuales, y así en el de los afiches

enunciados, se reconoce una diferenciación fenomenológica “entre comprender y

reconocer, entre la experiencia primaria y acto de reflexión, con el que la conciencia

vuelve a la significación y a la constitución de su experiencia - y que - vuelve a aparecer en

la recepción de textos y objetos estéticos como diferenciación entre “contemplación” e

interpretación” (Jauss, 1977: 13). Esta afirmación de Hans Robert Jauss indica un aspecto

retomado en los estudios latinoamericanos que han investigado la interrelación entre

consumo de medios y realidades sociales representadas, con base en el estudio de un

consumo no pasivo. Los estudios de recepción se han enfocado entonces en un “retorno al

sujeto”, los cuales han concentrado los ánimos en descubrir en él nuevas significaciones,

producidas al leer sentidos y valoraciones hegemónicas en los medios. Sobre este punto hay

que alertar que “el retorno al sujeto” puede llegar inocentar el campo de la cultura masiva,

las operaciones de producción que se realizan desde el poder de emitir, lo cual puede hacer

perder de vista “la posibilidad de comprender los complejos procesos que ocurren en y a

través de los medios masivos de comunicación como  instancias públicas de interpelación y

reconocimiento, como dispositivos claves en la producción de los sentidos predominantes

del orden social en tanto lugares donde emisores y receptores negocian esos sentidos”

(Mata, 1991: 41). Con esto se quiere señalar una crítica a los estudios de recepción que

suponen plena libertad de producción de significados por parte los receptores: “el retorno

al receptor y la comprobación de su libertad de lectura vendrían a invalidar la importancia

del dispositivo de producción” (Mattelart, 1991: 11).
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El ejemplo que veníamos mostrando acerca de las opiniones de Carlos es expresivo de la

forma en que Jauss califica la experiencia estética primaria “la experiencia estética

primaria se realiza al adoptar una actitud ante su efecto estético, al comprenderla con

placer y al disfrutarla comprendiéndola” (Jauss, 1977: 13). Con base en lo anterior, para

Jauss la reflexión estética es la base de toda recepción (Jauss, 1977: 68), a propósito de lo

cual diferencia el puro placer del placer estético: “mientras en el placer elemental el yo se

anula y el placer, mientras dura, se basta a sí mismo y no tiene relación con el resto de la

vida, el placer estético necesita un momento más:  el del acto de adoptar una postura, que

deja de lado la existencia del objeto, convirtiéndolo así en objeto estético” (Jauss, 1977:

71). Conservando las distancias con lo que respecta a la diferencia entre arte y publicidad

visual (por ejemplo), es “el acto de adoptar una postura” lo que nos interesa subrayar para

comprender el consumo visual – no pasivo, no retrogrado – desde los conceptos propios de

la teoría “jaussiana” de la experiencia estética. Con respecto a este punto Jauss plantea  una

crítica al pensamiento de Barthes expuesta en “ Le plaisir du texte” (Barthes en Jauss, 1977:

68)5 pero rescata de él el haber roto “una lanza a favor de la rehabilitación del placer

estético, al rechazar la sospecha panideológica que considera toda satisfacción estética

como instrumento de la clase dominante” (Jauss, 1977: 68), sugiriendo con esto que ha

llegado el momento para poder esbozar una estética moderna que valla al fondo del placer

del consumidor “y ofrece para esta empresa la dicotomía entre plaisir y Jouissance –

placer y goce – entre placer afirmativo y sensualidad estética negativa” (Jauss, 1977: 69),

lo cual, en cierto modo, puede considerarse como la contrapartida francesa a la teoría de la

negatividad estética de Adorno, en tanto se deja en manos del lector / receptor, la

posibilidad de participar en el “profundo hedonismo de todo producto cultural o

rechazarlo”.

De todas maneras, sería un poco restringido pensar que una experiencia estética, siempre

determinada por construcciones históricas y condiciones culturales, pueda provocar solo un

placer positivo. Si lo estético está relacionado con el gusto, pues también un efecto negativo

o “crítico” en cuanto a lo estético puede provocar la lectura y recepción de estas imágenes,

ya que allí se filtran otros mecanismos de consideración. Jauss afirma que la experiencia

estética puede elevarse hasta el esteticismo cuando es percibida en una situación entornal

                                                
5 para ahondar más en esta discusión ver el capítulo III de Jauss (1977)
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que, según las convenciones de la moral o del tacto, exige de hecho una participación

totalmente seria (Jauss, 1977: 34). Tal “seriedad”, dado un filtro moral de lectura, es lo que

se ha podido apreciar en las entrevistas que dan cuenta de una posición cultural que rechaza

o que no le gusta la representación femenina en compañía de la escenificación de la

cerveza.

Como hemos tratado de afirmar, es sobre la manera en que se representa el cuerpo de la

mujer donde las cuestiones estéticas tanto como las morales toman el lugar de

interpelación. Se pudo observar en las entrevistas que hay muchas referencias morales que

vienen de una consideración estética, ya que la propia imagen de mujer, su pose, su vestido,

es cuestionada, rechazada o aprehendida. Para algunas personas esto traduce una mala

imagen de la mujer, un desprestigio que se siente en los comentarios que los hombres hacen

a propósito de esas representaciones:

- “ sí, yo pienso que a veces sacan a esas mujeres así en esos afiches... más que todo los

ponen en los lugares donde venden cerveza no? Como para que los hombres las miren y les

llame como más la  inquietud de tomar cerveza y de hablar vulgaridades y cosas que no

deben de hablar en una tienda y como habemos señoras! que todavía tienen los hábitos

como lo educaron a uno, pues uno se siente mal en una tienda y oyendo sus cuentos

pesados y viendo esos afiches, no?” (Carmen, 56 años).

-“Pues... yo no soy quién para juzgar no, pero es que a veces hay unos que si se pasan de

verdad de inmoral, osea muy destapadas entonces pues a mi no me parece. Con los

hombres, humm...

Pues a mi, para mi concepto si van a mostrar una cosa de cerveza no deberían mostrar

mujeres emp... así, pues no se, pues yo respeto las cosas pero, para mi ... pues sobre todo

porque, con la mentalidad de los hombres imagínese, pues no me parece. Pues por esas

imágenes es que no se respeta a la mujer porque imagínese, con esas imágenes los

hombres son a pensar lo peor de la mujer, a faltarle al respeto y todo” (Gloria, 31 años).
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En cambio, la entrevista a Carlos constata que le gustan esos afiches solo en cuanto se

puede apreciar el cuerpo sin ropa común y corriente, además afirma su posición frente a la

pregunta sobre qué le parecía que muchas mujeres vieran en los afiches una ofensa:

“Yo si diría que es como ilógico, no tiene sentido; ella no está exhibiendo más de lo que no

debe, yo no lo veo de esa manera, al contrario, está exhibiendo una cosa muy hermosa que

es el cuerpo, como le digo, si tuviera ropa no se le vería la belleza, que además por más

ajustado que esté, esa vaina no se ve igual. De pornográfico no tiene nada nada nada. Y

con ese picantico que ellas le colocan imagínese, cualquiera, y no más con la sola sonrisa,

uno muchas veces la tendría para admirarle solo la cara, los ojos, la sonrisa es muy

bonita, de pronto uno ni le pone tanto cuidado a los ... osea la mira uno por completo pero

le mira uno lo más hermoso, que de pronto el cuerpo, la sonrisa, los ojos, pero de allí no

más”.

Como fue señalado en el primer capítulo con respecto a la construcción y apreciación social

del cuerpo femenino, las respuestas negativas o positivas en las entrevistas indican una

percepción, una sensibilidad frente a la belleza:  “el poder que otorga la belleza: saberse

polo de atracción y causa de conmociones estésicas... poblar la imaginación”  (Pedraza,

1999: 327). Causa de conmociones estésicas, es decir, relacionadas con la sensibilidad, es

lo que se ha visto produce este tipo de afiches. Y desde tal conmoción en la sensibilidad se

desprenden valoraciones éticas y morales; más bien existe una hiperestésia, una

sensibilidad exagerada, frente a la vasta presencia de los afiches en cuestión, ya sea

encaminada hacia un juicio negativo o positivo. Gracias a la connotación tan fuerte en estas

imágenes, hay una emisión de segundos significados diferentes a los literalmente denotados

y que en el momento de la recepción producen  sinestesias, es decir, una asociación

espontánea (en cuanto la cultura es naturalizada) entre sensaciones de naturaleza

aparentemente distinta (por ejemplo las que vienen de lo moral y lo estético) pero que

parecen determinarse entre ellas mismas.

Retomando a Jauss, el planteamiento teórico que él realiza en torno de comprender la

naturaleza de la experiencia estética (aunque se refiere principalmente a producciones

artísticas propiamente dichas) se asemeja al orden que ha seguido esta investigación. Tres
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funciones relativas a la praxis estética unifican las propiedades de tal experiencia en la

sociedad: la Poiesis, se refiere a la producción del objeto estético; la Aisthesis, se refiere a

una dimensión receptiva y no pasiva que concierne a la sensibilidad de quienes reciben tal

objeto; la Catarsis, se refiere a una dimensión comunicativa (Jauss, 1977: 75).

Digo que el orden y estructura de la presente investigación se ha asemejado a esos tres

estadios propuestos por Jauss en el estudio de la experiencia estética – conservando las

distancias frente a las obras artísticas - , en tanto se ha tratado de rastrear y entender las

imágenes de mujer tejidas en la escenificación de mercancías a través de una dimensión

discursiva (que hace énfasis en los sentidos y mecanismos de producción y creación), de

una dimensión espacial (que considera la relevancia de la tienda en cuanto escenario y

posibilidad de comunicación) y una dimensión desde el consumo (que se concentra en

observar cómo se apropia la cultura emitida desde la industria y qué sensibilidad suscita su

lectura y presencia en la cotidianidad).

Teniendo en cuenta que para Jauss la creación y producción de un objeto estético se refiere

a la Poiesis, es interesante resaltar cómo para Michel de Certeau (Certeau de, 1984) este

concepto también se ve reflejado en una segunda o en una “otra”  producción llamada

consumo. El consumo “es disperso, silencioso y casi invisible, se insinúa en todos lados y

no se manifiesta a través de sus propios productos, sino que se manifiesta a través de las

maneras de usar los productos impuestos por un orden económico dominante” (Certeau de,

1984: 12).  En este autor podemos ver que su análisis del consumo y la recepción de

productos culturales está de acuerdo con lo dicho por Martín Barbero acerca de las

ritualidades y la acción que remite a los usos sociales de los mass media, es decir, la

comunicación desde el lado de la recepción, entendida ésta última como una apropiación

desde los usos. Decir que en el consumo / recepción existe una negociación de sentido

remite entonces a pensar el uso del orden social dominante, distanciado de lo que los

dominadores creen que y cómo se usa; para Certeau esto consiste en “escapar del orden sin

dejarlo”, es decir, el uso hecho por “la gente del común” de la cultura diseminada e

impuesta por las élites produciendo lenguaje. Basta citar el concepto que ofrece de Certeau

a propósito de la representación y después observar y detenerse un momento en la siguiente

fotografía para entender cómo en el ejemplo de las imágenes publicitarias, objeto del
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presente estudio, se da una “otra” producción de sentido: “...analyze its manipulation by

users who are not its makers. Only then qe can gauge the difference between the production

of the image and the secundary production hidden in the process of its utilization” (Certeau

de, 1984: 14).

Acerca de la práctica, el análisis que hace Certeau se diferencia del de Foucault, en que el

objetivo no es hacer claro como la “violencia” del orden es transmutada a una tecnología

disciplinaria, sino que se trata de traer a la luz las formas clandestinas en que dispersa y

tácticamente la creatividad se hace, en grupos e individuos que no dejan de estar insertos en

las redes de la disciplina. Para aclarar este punto – dejar el orden sin abandonarlo – Certeau

se sirve de un ejemplo histórico cuando los indígenas, aún aceptando la subordinación,

usaron las leyes, las prácticas y las representaciones, impuestas a ellos por la fuerza, y de

las que no podían escapar, de otra manera (Certeau de, 1984: 31).
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En conclusión, este último capítulo ha tratado de señalar que en el uso de los productos

culturales, en las prácticas que conciernen a éstos, se manifiesta una manera de pensar

inscrita y reflejada en una manera de actuar. Se trata de una actividad cultural de los “no

productores de cultura masiva”, una actividad silenciosa, no simbolizada y difícil de leer.
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CONCLUSIONES

Vista desde una dimensión discursiva, la publicidad visual de la cerveza (así como la de

muchas otras mercancías, objetos y bienes de consumo) se manifiesta como un producto

cultural que corresponde a la sublimación mercantil de la belleza femenina; lo cual, para

este estudio de caso, se halla referido a la representación social del cuerpo estilizado de la

mujer, en tanto es relacionado metafóricamente con distintas mercancías y expuesto en una

tecnología visual (los afiches y/o las vallas por ejemplo) ampliamente polisémica. En ese

sentido ha sido apropiado calificar, analíticamente, tales imágenes como signos icónicos.

En torno a los distintos significados que son allí expuestos, subrayar que cada signo icónico

es polisémico ha mostrado, de acuerdo con Eco (1973) y Leach (1976), que los afiches en

cuestión demuestran una asociación paradigmática, lo cual afirma sobremanera el carácter

simbólico de dichas representaciones.

Hemos reflexionado acerca de la difusión, circulación y alcance social (en espacios y

tiempos de la cotidianidad) de todas aquellas imágenes que pertenecen y constituyen a los

medios masivos de comunicación, concluyendo por esto que la representación sociocultural

de la mujer y su cuerpo (bello y erótico) en la publicidad de la cerveza, es una realización

discursiva en torno de la consolidación moderna del cuerpo estilizado. Se quiere decir por

ello que dichas representaciones hacen parte ó más bien obedecen, de acuerdo con Foucault

(1975), a un poder (que se ejerce desde la comunicación y la cultura) que ocupa el cuerpo,

ya no en una forma de control / represión sino en una de control / estimulación.

Ahora, teniendo en cuenta que representar el cuerpo de la mujer (considerando que su

estética hace parte y casi encabeza una comunidad de valores en torno del reconocimiento,

aceptación y común acuerdo de lo que significa la belleza corporal femenina)  como un

elemento fundamental en la construcción y connotación de los afiches publicitarios de

cerveza, ha traído que en las imágenes se enfaticen, a través de una “retórica de la imagen”,

semejanzas atribuidas arbitrariamente entre cuerpo y objeto (recordemos uno de los lemas

de esta publicidad “color, cuerpo y sabor”). Consecuentemente a esto, se ha afirmado un
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fenómeno que subraya la erotización de las mercancías (con un ámplio sentido fetichista),

dado que “mujer bella y sensual como fuente de deseo” y “cerveza como objeto de

consumo y también de deseo”, son dos aspectos presentados como significantes de un

mismo “relato” visual a partir de una compleja asociación entre cadenas de significado

distintas. Todo esto ha llevado a reconocer que la lectura de dichas representaciones, está

lejos de considerar a las imágenes publicitarias (que recrean todo un mundo social

fuertemente ficcional e idealizado) como un lugar superfluo o  irrelevante para un análisis

antropológico y específico de las maneras en que éstas median e interfieren en las

sensibilidades y en los modos de construir imaginarios e identidades.

Desde una dimensión espacial, se ha concluido que los “modos transversales” de presencia

en las prácticas cotidianas, circunscritas por espacios y tiempos específicos, por parte de los

afiches que se han venido describiendo, inciden fuertemente en la expansión y recepción

masiva de los sentidos sociales (básicamente referidos a la corporalidad femenina como

objeto de deseo y como valor de uso  para la industria cultural) que se exponen en esos

formatos visuales. Por las razones que se han enunciado, observar tal imaginería

(objetivizada en un objeto estético visual que es el afiche) en los espacios y tiempos propios

a la tienda de economía informal ha corroborado cómo los lugares en los que ocurre la

comunicación establece toda una mediación situacional (Orozco, 1991). Tanto las

condiciones preestablecidas de lectura en las imágenes como la situación de comunicación

en que éstas existen (conectadas y retroalimentadas a su vez por otros medios masivos

como la televisión) colaboran con la disposición cultural de los significados que hemos

analizado, todo lo cual ha venido a recalcar la hegemonía y el agenciamiento del mercado y

las mercancías en los procesos comunicacionales de la sociedad en la modernidad. Tomar a

la tienda de barrio y de vereda en el municipio de Chía (Cundinamarca) como lugar de

análisis ha terminado por subrayar como los escenarios construidos por los mass media

mediatizan el choque entre lo tradicional y lo moderno (recordemos el afiche de cerveza

junto a la típica planta de sábila), lo cual se hace más claro en el contexto de urbanización

que ha ocupado la reciente historia de Chía. Pero no solamente el espacio de la tienda sufre

tal mediatización entre lo tradicional y lo moderno, sino que es a través de ella que los

sujetos acceden a nuevos significados y valoraciones, que en este caso corresponden
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específicamente a lo que se acepta por belleza, en tanto fuente sublimada de deseo. Como

se pudo observar en las entrevistas anexadas, la forma de representar el cuerpo femenino y

las formas de ser consecuentes con la valoración cultural que allí se materializa, significa

para las mujeres (principalmente) un atentado en contra de una “tradición moral” que juzga

la exposición de la mujer asociada a la cerveza, como una información inapropiada para la

población, en tanto contribuye a reproducir una valoración, que vista desde la subjetividad

de las personas entrevistadas, pensada como negativa ya que equipara, en tanto mercancía,

a la mujer con los objetos.

Después de aproximarse al recorrido que va desde la producción hasta los lugares de

exposición de la publicidad nombrada, se ha tratado de entender qué significa entonces la

recepción y consumo de tales representaciones.  Teniendo en cuenta que los afiches se

presentan en la experiencia social como un producto cultural pero además, como un objeto

estético, aproximarse a entender su recepción ha estado dirigido por reconocer el consumo

de imágenes como un factor cardinal en la consolidación de una cultura visual. Por lo tanto,

se ha tratado de observar cómo la recepción de estos objetos visuales no permanece en la

población como un consumo “mudo” o como una recepción pasiva, sino que más bien se ha

visto que los significados relacionados entre cerveza y mujer motivan la adopción de una

postura, positiva o negativa, frente a la presencia y lectura cotidiana de los afiches.

El sentido de adoptar una postura frente a las imágenes ha llevado el análisis a calificar y

entender ésta recepción como una experiencia estética, en tanto remite a las distintas

valoraciones que son producidas desde los sujetos. Teniendo siempre en cuenta que en una

aproximación a lo que significa la recepción de productos culturales no hay porqué llegar a

invalidar los dispositivos de producción (relacionados con factores de poder y control), se

ha concluido que la recepción no significa una plena libertad de lectura por parte de los

receptores, sino que más bien expresa una negociación. Como ha dicho  deCerteau (1984),

el consumo y la recepción pueden ser entendidos como una práctica consecuente con los

usos populares (los usos como operadores de apropiación) que se le dan a los productos

culturales. Consiste en definitiva en “escapar al orden sin dejarlo”, afirmando con ello, una

manera de pensar inherente, inscrita o  propia a una manera de actuar. Es decir, unas

acciones, unas ritualidades, unos usos silenciosos, dispersos, casi clandestinos y no
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reconocidos que remiten a entender la práctica social que refiere al consumo como una

apropiación desde la cultura popular (en un sentido no homogéneo), la cual se ve negada,

cuestionada y/o interpelada por una industria que estandariza y estereotipa una cultura

producida para las mayorías. Según Martín Barbero, estas discusiones remiten al corazón

del debate : “a la negación de sentido y legitimidad de todas las prácticas y modos de

producción que no vienen del centro, nacional o internacional, a la negación de lo popular

como sujeto no sólo por la industria cultural, también por una concepción dominante de lo

político que ha sido incapaz de asumir la especificidad del poder ejercido desde la cultura,

y ha aplastado la pluralidad y complejidad de los conflictos sociales sobre el eje unificante

del conflicto de clase” (Martín Barbero, 1987: 77). Con respecto a esto, el caso de esta

monografía ha venido a ejemplificar, a partir de las descripciones verbales transcritas, cómo

los significados en los afiches muchas veces niegan y chocan con las culturas populares que

ven en las imágenes una fuente para pensar que remite a prácticas, distinta a la que suponen

las estrategias publicitarias.

Pensar que el consumo y la recepción no son pasivos, es un aspecto importante en los

estudios culturales y en la antropología dado que alude a  reconocer entre producción y

consumo una “cooperación”, que construye el significado último de las imágenes. Nuestro

estudio de caso aporta un ejemplo significativo en esa discusión porque, según lo visto,

tales imágenes son siempre susceptibles a ser leídas y usadas con base en precondiciones de

recepción tanto como a partir del “bagaje cultural” que compete a cada sujeto y comunidad.

Este aspecto retoma un elemento que también ha sido denunciado por Eco, a partir de la

semiología, en torno a la relación comunicativa entre texto y lector: “la atención deberá

desplazarse del mensaje en cuanto sistema objetivo de informaciones posibles, a la

relación comunicativa entre mensaje y receptor: relación en la que la decisión

interpretativa del receptor  pasa a construir el valor efectivo de la información posible... si

se quiere examinar las posibilidades de significación de una estructura comunicativa, no se

puede prescindir del polo receptor” (Eco, 1990: 27). Conservando las distancias, tener en

cuenta el lado del lector o receptor también ha hecho eco en la llamada antropología

posmoderna la cual, tomando como ejemplo lo dicho por Strathern (1990), ha puesto algo
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de su atención en reconocer cómo entre autor, texto y lector se ejerce cierto autoritarismo

en la representación del otro y se media el acceso a la realidad etnográficamente construida.

Por último, cabe señalar que el ejemplo de los afiches de cerveza tomado para el análisis

expuesto en esta monografía de grado, sirve para reconocer y explicar una hegemonía,

compuesta entre comunicación masiva y mercado, como apropiación del sentido por el

poder (como el referido a la belleza corporal femenina); sentido que representa deseos e

intereses que son reconocidos y apropiados por las clases subalternas y desde lo cual

podemos entender la llamada industria cultural, al clarificar de qué manera ésta se inscribe

en y transforma la experiencia popular.



71

CONSIDERACIONES FINALES

Finalmente, considero que ahondar en qué significa la amplia distribución y presencia

masiva de las imágenes de cerveza que adjuntan una representación idealizada de la belleza

corporal femenina, visto esto desde una preocupación antropológica, me ha llevado a

reconocer que aquello se trata de un problema acerca de la representación social,

básicamente. La experiencia de escrutar, en términos discursivos, la naturaleza y

composición de tales formatos visuales  me condujo a recalcar que también es necesario, al

preguntarse por el significado social de dichas imágenes, atender analíticamente a la

pertinencia de los espacios públicos en los que aquellas se manifiestan y se hacen presentes.

Preguntarse por los modos de presencia en la cotidianidad de la nombrada publicidad,

constituida en las redes comunicacionales de los medios masivos, determinó desde un

principio que observar este fenómeno en el municipio de Chía fuese conveniente. Este

municipio me ha mostrado un contexto social oportuno para entender cómo circulan las

imágenes publicitarias, debido a su particular proceso de urbanización, agenciado

principalmente por sus relaciones de vecindad con la ciudad capital de Bogotá. Tener en

cuenta la paulatina transformación del municipio ha sido cardinal para ubicar los afiches de

cerveza en los lugares en que éstos reinan, a saber, las tiendas de economía informal. Es

importante haber relacionado la presencia de las tiendas con el proceso de crecimiento que

ha venido sufriendo Chía porque éste último ha posibilitado que existan más tiendas en

lugares otrora fueron puramente rurales pero, que hoy en día se constituyen en sectores

barriales.  El tipo de vecindad que incurre en las organizaciones barriales es de suma

importancia debido que en torno a las tiendas se desarrollan una cantidad de relaciones

sociales y de prácticas cotidianas.

En resumidas cuentas, entender la tienda y su importancia en el “curso” de la vida cotidiana

ha sido indispensable, y así debe serlo, para describir de qué manera los sentidos y

significados culturales expuestos en las nombradas imágenes se anclan y entrelazan en el

desarrollo de espacios / tiempos de la cotidianidad; es decir, no se debe excluir del análisis

el estudio de los momentos y espacios que posibilitan que estas representaciones visuales

medien e interfieran en la experiencia, subjetividad y sensibilidad de quienes reciben tal
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información porque se obviaría toda la mediación situacional que allí reside. Las

investigaciones sobre la relación entre medios masivos y cultura, hasta donde he visto, se

han preocupado sobremanera en analizar problemas en torno a la televisión o la radio pero,

pocas han llamado la atención sobre medios que se constituyen en otros lugares

tradicionales, por así decirlo, como las tiendas.  Estudiar dichas imágenes en las tiendas

pone de relieve que el problema de la representación, para este caso concreto, está

directamente relacionado con las posibilidades de comunicación social a las que son

expuestas. De otro modo, quedaría a medio camino la aproximación al entendimiento de las

maneras en que la industria cultural se inscribe en y transforma la experiencia popular.

Obligatoriamente, esto hizo que fuera necesario tener una aproximación etnográfica para

poder acceder a las características de la tienda. El uso de material fotográfico fue un

elemento metodológico útil porque ha podido proporcionar un vistazo de las maneras en

que las imágenes configuran, adornan y transforman el espacio y por lo tanto posibilitan

que éstas sean un objeto visual reconocido, no tanto por la presentación de la cerveza sino

por la exaltación del cuerpo femenino.

Por las mismas razones, pensar este tipo de representación (disimulada en la escenificación

de las mercancías, como elemento comunicacional y cultural de la hegemonía del mercado)

y el fin último que tienen y que es el conocimiento masivo, es decir, la recepción social y el

consumo visual,  hizo que fuera igualmente necesario tener una aproximación a lo que

significa la experiencia de recibir esas publicidades. El objetivo fue entonces obtener

descripciones verbales de lo que diferentes personas, cercanas a la actividad de la tienda,

sentían, pensaban y hacían con las imágenes. Esto, porque es indispensable, en cualquier

análisis que pretenda acercarse a la relación entre productos culturales y consumo cultural,

saber que en tal relación la posibilidad interpretativa del receptor llega a ser el valor

efectivo de la información posible, si no, no tendría sentido investigar cómo ésta incurre en

valoraciones socioculturales, como las referidas en la representación del cuerpo.

Llamar la atención sobre los sentidos culturales producidos y connotados en el mundo

social (en gran parte ficcionalizado) representado en la publicidad, sobre los espacios-

tiempos en los que éstos se anclan en la vida cotidiana, en la sociedad, y sobre el consumo

y recepción de ellos (es decir, sobre la manera en que son entendidos, rechazados,
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aceptados, en fin, usados), ha ordenado este texto como un recorrido antropológico que va

desde la producción al consumo.

Si esta investigación  ha tratado el problema de la representación también es necesario

reflexionar de qué manera este mismo texto se inmiscuye en ese problema, desde una

preocupación antropológica que se pregunta sobre la autoridad etnográfica que se

materializa en la construcción (principalmente literaria) de un texto que intenta dar cuenta

de la construcción de una realidad social.  Tanto las fotografías como el ejercicio de hacer

las entrevistas ha hecho que el acercamiento etnográfico exprese por parte del autor, que

soy yo, un aspecto legitimador y que consiste en el haber estado allí “en el lugar de los

hechos”. La llamada antropología posmoderna norteamericana ha venido llamando la

atención sobre este punto desde hace más o menos dos décadas;  se ha abogado entonces

por la multivocalidad, por la construcción conjunta del texto y por mitigar el autoritarismo

académico que remite la escritura etnográfica a un problema de “traducción”. Si bien es

cierto que el texto connota e introduce otros sistemas de significado para explicar los

objetivos antes planteados, es decir, no hay porque mentir acerca del autoritarismo que se

ve al tratar de dar cuenta por escrito de los fenómenos sociales alrededor del problema de la

representatividad publicitaria, el haber hecho uso de las fotografías y principalmente de las

entrevistas ha tratado (además de haber sido indispensable) de reducir ese problema e

incluir, de alguna manera,  las voces de aquellos quienes me hablaron sobre su

pensamiento, actividad y sensibilidad frente a la presencia reticente del tipo de publicidad

(construida bajo intereses puramente mercantiles) que se ha encargado de usar como

panfleto la corporalidad y sensualidad femenina que nace de la exposición que el mercado

sublima de la belleza. Por último, cualquier otro tipo de objeción frente al problema de

traducir la realidad socialmente construida en un texto con fines puramente académicos,

queda a manos del lector.



74

BIBLIOGRAFÍA

Ayala Jaramillo, Santiago (1999) Tesis de grado. Chía, de vereda a Barrio.
Metropolización de la vereda Cerca de piedra en el municipio de Chía. Departamento
de antropología. Uniandes. Bogotá

Barthes, Roland (1982) Lo obvio y lo obtuso. Paidós. Barcelona. 1995

Baudrillard, Jean (1989) De la seducción. Cátedra. Madrid. 1995

Baudrillard, Jean (1995) “ Ilusión y desilusión estética”. ARCE. Madrid. Letra
internacional: (39): 16 – 22.

Benjamin, Walter (1973) Discursos interrumpidos I. Taurus. Madrid. 1982

Bernstein, Basil & Mario Díaz (1985) “Hacia una teoría del discurso pedagógico”.
Universidad pedagógica nacional. Bogotá. Revista colombiana de educación: (15):
105 – 152.

Bonilla, Elssy (1979) “La  imagen femenina en los medios de comunicación masivos”, en
Elssy Bonilla de Ramos (coord.) Memorias del encuentro sobre la mujer y los medios
masivos de comunicación. CEDE. Uniandes. Bogotá

 Bonilla, Elssy (1984) “Publicidad y sexualidad ¿el poder de lo irrelevante?”.
Uniandes.  Bogotá. Texto y contexto: (2): 185 – 200.

Bourdieu, Pierre (1979) La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Taurus. Buenos
Aires. 2000

Certeau de, Michel (1984) The practice of everyday life. University of California Press.
London, England. 1988

Durand, Jacques (1973) “Retórica e imagen publicitaria”. Editorial tiempo contemporáneo.
Buenos Aires. Comunicaciones: (5): 81 – 115.

Eco, Umberto (1973) “Semiología de los mensajes visuales”. Editorial tiempo
contemporáneo. Buenos Aires. Comunicaciones: (5): 23 – 80.

Eco, Umberto (1990) Los límites de la interpretación. Editorial Lumen. Barcelona. 1992

Escarpit, Robert (1972) “La vuelta de la imagen”, en  Anne-Marie Thibault-Laulan
(comp.). Imagen y comunicación. Fernando Torres Editor. Valencia. 1973.

Fals Borda, Orlando (1961) Campesinos de los andes. Facultad de sociología. Universidad
nacional de Colombia. Bogotá.



75

Foucault, Michel (1975) Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. Siglo veintiuno
editores. México. 1985

Foucault, Michel - (1991) Genealogía del poder I. Microfísica del poder. Editorial
Endymion. Madrid. 1992

Freund Giséle (1976) La fotografía como documento social. Editorial Gustavo Gili.
Mexico. 1994

García Canclini, Néstor (1995) consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la
globalización. Península. Barcelona. 1997

Giddens, Anthony (1991) Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época
contemporánea. Península. Barcelona. 1997

Gonzáles, Edmundo (1981) Teoría y práctica de la propaganda. Grijalbo. México

Horkheimer, Max & Theodor W. Adorno (1971) Dialéctica de la ilustración. Fragmentos
de filosofía. Editorial Trotta. 2001

Jauss, Hans Robert (1977) Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el
campo de la experiencia estética. Taurus. Madrid. 1986

Jodelet, Denise (1984) “La representación social. Fenómenos, concepto y teoría”, en Serge
Moscovici y coautores. Psicología social II. Psicología social y problemas sociales.
Paidós. Barcelona. 1988.

Leach, Edmund (1976) Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos.
Siglo veintiuno editores. Madrid. 1978.

Londoño, Santiago y coautores (1982) La economía de la tienda de barrio. FENALCO.
Ediciones Cadena. Medellín.

Macassi Lavander, Sandro (1993) “Recepción y consumo radial. Una perspectiva desde los
sujetos”. FELAFACS. Lima. Dia-logos de la comunicación: (35): 32 – 40.

Martín Barbero, Jesús (1987) De los medios a las mediaciones. Convenio Andrés Bello.
Bogotá. 1998

Martín Barbero, Jesús,  Fabio López de la Roche y coautores (1988) Cultura, medios y
sociedad. CES. Universidad nacional de Colombia. Bogotá.

Marx, Carl (1867) El Capital. Crítica de la economía política. Fondo de cultura económica.
Bogotá. 1981



76

Mata, María Cristina (1991) “Radio: memorias de la recepción. Aproximaciones a la
identidad de los sectores populares”. FELAFACS. Lima. Dia-logos de la
comunicación: (30): 40 – 53.

Mattelart, Armand & Michele (1991) “La recepción: El retorno al sujeto”. FELAFACS.
Lima. Dia-logos de la comunicación: (30): 10 – 18.

Orozco Gómez, Guillermo (1991) “La audiencia frente a la pantalla. Una exploración del
proceso de recepción televisiva”. FELAFACS. Lima. Dia-logos de la comunicación:
(30): 54 – 63.

Ortega, Emiliano (1987) Transformaciones agrarias y campesinado. Alfabeta impresiones.
Santiago de Chile.

Pedraza, Zandra (1999) En cuerpo y alma: Visiones del progreso y de la felicidad.
Departamento de Antropología. Uniandes. Bogotá

Péninou, Georges (1973) “Física y metafísica de la imagen publicitaria”. Editorial tiempo
contemporáneo. Buenos Aires. Comunicaciones: (5): 116 – 135.

Ricoeur, Paul (1974) “Ciencia e ideología”. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
Ideas y Valores: (42 - 45): 97 – 127.

Sotomayor,  María Lucia (1976) Tesis de grado. Proceso histórico del municipio de Chía y
las interrelaciones de su comunidad con la ciudad de Bogotá. Departamento de
antropología. Uniandes. Bogotá.

Strathern, Marilyn (1990) “fuera de contexto. Las ficciones persuasivas de la antropología”,
en Carlos Reinoso (comp.). El surgimiento de la antropología posmoderna. Gedisa.
Mexico. 1991

Uribe, Francisco & Edgar Forero (1986) El sector informal en las ciudades intermedias.
CIDER. Uniandes. Bogotá



77

ANEXO 1.   Fotografías: Tiendas y Afiches.

(Tienda en vereda Cerca de Piedra)

(Tienda y panadería en Fonquetá)

(Interior de la tienda anterior)
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  (Tienda en Vereda Tíquiza)

  (Llegada a Chía, sentido Cajicá-Chía)
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  (Tienda en zona barrial, Chía)

  (Tienda en vereda Fonquetá)
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  (Tienda en vereda Fonquetá)

  (Arriba y abajo, interior de la tienda anterior)
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 (Tienda en vereda Tíquiza)

 (Tienda Barrial)
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(Ultima foto de la página anterior, interior de la siguiente tienda. Vereda Fonquetá)

(Tienda y alquiler de películas, Sector Barrial en límites veredales)
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ANEXO 2.  Entrevistas.

1.

Luz Marina Canastos. Vereda Fonquetá. Trabaja en flores (operaria de cultivo). 40

años

¿En qué lugares has visto los afiches de publicidad de las cervezas?

Normalmente pues así en las tiendas, que es donde se ve esas clases de afiches que son los

que no... en la actualidad a mi no me gustan.

¿Porqué no te gustan?

Empezando pues porque para mi, eso es como una mala imagen para los adultos, entonces

no estoy de acuerdo y además que yo horitica estoy en otros pasos con la religión que

tampoco... menos, me agrada ver esos tipos de afiches.

¿Qué piensa usted acerca de las mujeres que están allí representadas?

Pues a mi me da... qué le digo yo, pues que no no no, osea se da como mal aspecto que la

mujer se desprestigie de esa manera, diría yo no?. Pues porque ante todo uno debe tener

más cultura y más respeto hacia su cuerpo, por más que uno entre... pues uno sabe que uno

va a una piscina y que uno va a lucir su vestido de baño pero eso ya es una cosa, a estar en

esos, afiches.  Cubrir uno su cuerpo y únicamente pues, el único que tiene derecho a verle a

uno su cuerpo es el esposo y no estar ahí luciéndolo a todo el mundo.

(no quiso seguir hablando)

2.

Lucila Pulido. Hogar. 47 años. Fonquetá. (tiene una tienda en la cual no hay ningún

afiche, pero sí tiene uno en la sala)

¿En qué lugares ha visto los afiches de publicidad de las cervezas?

En otras tiendas, aquí yo no las pongo.

¿Qué piensa usted sobre la publicidad de las cervezas?

Pues, la publicidad de la cerveza pues, no... no sería bueno que estuviera la muchacha ahí

de modelo, descubierta, como viene, sino la publicidad de la cerveza podrían... en vez de la
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muchacha pintar una cerveza grande, grande y poner, colocar el calendario del año y no

más, eso basta por ser la cerveza no más. Porque la publicidad es de la cerveza, no de las

mujeres.

¿Cuál es su opinión acerca de que la mujer esté en los afiches? ¿debe estar allí?

No debería prestarse a salir ahí. Porque eso es salir descubierta, eso es desprestigiar la

mujer, desprestigio a la mujer, debe la mujer ser más conservada, más culta, si? No

prestarse a descubrirse, a eso, para esos comerciales. Yo no estoy de acuerdo con eso.

Debería cambiar, ó en vez de la mujer colocarla en esos afiches de la cerveza, por ejemplo

colocar un perrito o una vaca, otra cosa distinta que no fueran las mujeres. Que eso hay

muchas cosas para... un gato, un perro como hacen con los almanaques que dan a principio

de año. Entonces sí, eso hay muchas cosas que no sea la mujer, porque a toda hora la mujer

es la que colocan ahí al frente, entonces eso es desprestigio para la mujer.

Con respecto al afiche ¿ qué piensa usted acerca del texto de “sin igual y siempre igual”?

Pues mi pensamiento es de que hay no se sabe porque está la mujer, está la modelo está la

cerveza, entonces no se sabe si será “sin igual y siempre igual” la cerveza o si será la mujer.

(le pregunté porqué entonces tenía uno de los afiches en la sala y me dijo que era por el

almanaque, y que tenía otros almanaques más y que eran distintos)

3.

Jorge Díaz. 46 años. Trabajador independiente (tienda). Vereda Fonquetá.

¿Qué piensa usted sobre la publicidad de las cervezas, como esta que tenemos acá en

frente?

Pues para mi me parece bien, porque no está mostrando nada grotesco. Es una publicidad

que se vé como con... cómo dijera, como con profesionalismo, bien hechecita porque no

está así... no veo nada malo en eso.
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Con respecto al afiche  ¿qué piensa del texto “sin igual y siempre igual” y qué piensa

acerca de que el vestido de baño de la modelo sea como las etiquetas de la botella de

cerveza?

 Pues el mensaje, yo lo entiendo que es... ese se refiere a la cerveza, como es una cerveza de

esa ya de 1886, es? En comparación a las otras, la calidad. Y yo no veo nada malo ahí en el

vestido pues porque como ese es el diseño de la cervecita ahí para hacerle la propaganda.

Es un vestido normal sino que lleva es el, el (titubea), los colores de la cerveza.  A mi me

gusta, bien bonita, bien presentada, no es grotesco, si?

(no quiso continuar porque debía continuar trabajando)

4. Ismael Pirachicán. 70 años. Tíquiza. No trabaja pero trabajó en aviación.

Lugar, una caseta de cerveza.

¿Qué piensa usted acerca de los afiches de la publicidad de la cervezas?

Pues muy buena el águila

Y con respecto al afiche en las tiendas donde aparece una modelo en vestido de baño?

También! También muy simpática

Con respecto al texto “sin igual y siempre igual” cuál es su opinión?

Se refiere a la cerveza

Y con respecto al vestido de baño y a la etiqueta de la cerveza?

Muy bueno

Porqué señor?

Porque así tiene más venta la cerveza

5. “Emiliano”

disculpe, me podría decir su nombre?

- ah noo, ahí si me salgo, porque el nombre no lo doy a nadie.  76 años. Tíquiza

 (en una tienda que no tiene afiches)
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¿Cuál es su opinión acerca de la publicidad de la cerveza en afiches de tienda?

La opinión es que no me gusta  ni deseara que lo vieran porque los demás, los niños por lo

menos, encuentran eso muy mal. Es porque está mostrando la mujer en un mal estado casi

desnuda! Un niño mira eso y no sabe qué hacer, más cuando un jóvenes de 10 o 12 años,

niños niñas de 12 años le provoca hacer lo mismo de igualdad, porque eso es un descaro de

cerveza águila.

Con respecto al texto “sin igual y siempre igual”, qué piensa?

Eso es una mentira “sin igual y siempre igual” entonces están comparando la cerveza con la

mujer. Igualito, exacto.

A mi me parece que es una corrupción pero, como hoy domina el capitalismo, entonces una

mujer por plata hace eso.

¿está de acuerdo que se expongan las mujeres en estos afiches?

No, no, nunca, nunca. El trabajo debe ser acabar eso, no mirar eso.

Me parece de todas maneras, el gobierno, da una opinión del alcoholismo y le pone a las

botellas de alcohol “el alcohol es nocivo para la salud” pero ello es llenando ahí una

mentira, acabando con la mentira de ellos mismos, pero es no debía de ser así. Para qué le

van a decir que no sirve para la salud, donde está en propagandas  y todo eso.

Y la mujer nunca se debe prestar a esto. Lo que pasa es que yo no se si esto será ficticio o

será real.

6.

Gloria. 31 años. Ama de casa. Tíquiza

¿En qué lugares ha visto usted la publicidad de la cerveza en afiches?

Pues en las tiendas más que todo pues cuando uno entra a comprar un dulce o cafeterías o

eso, uno siempre las ve ahí.

¿Cuál es su opinión acerca de esos afiches?

Pues... yo no soy quién para juzgar no, pero es que a veces hay unos que si se pasan de

verdad de inmoral, osea muy destapadas entonces pues a mi no me parece. Con los

hombres, humm...
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Pues a mi, para mi concepto si van a mostrar una cosa de cerveza no deberían mostrar

mujeres emp... así, pues no se, pues yo respeto las cosas pero, para mi ... pues sobre todo

porque, con la mentalidad de los hombres imagínese, pues no me parece.

Pues por esas imágenes es que no se respeta a la mujer porque imagínese, con esas

imágenes los hombres son a pensar lo peor de la mujer, a faltarle al respeto y todo sí.

Desde cuándo ha visto usted este tipo de afiches?

Pues desde que yo recuerde, desde que tengo uso de razón casi siempre, porque uno entra a

una tienda por una gaseosa o por alguna cosa y siempre esas muchachas ahí.

Qué situaciones le han hecho formar esta opinión?

Pues primero que todo por respeto hacia uno, por respeto a dios primero que todo. Entonces

a mi no...  desde siempre, osea siempre yo he tenido ese concepto... no me parece... eso no,

por eso es que este mundo anda así pues porque la gente ahorita no respeta, entonces por

eso, pero siempre he tenido ese concepto. No me parece moral, pero bueno allá ellos, si le

gusta así... mal hecho, mal hecho, pues por los niños más que todo. Es que los niños así

pequeñitos, imagínese que empiecen con cosas  y... no... “esta vieja nos empelota” o eso,

que así son los niños de 10, 8 añitos ya. Por eso no debería ser así.

¿Qué piensa con respecto al texto “sin igual y siempre igual”? (en ese momento muestro el

afiche a la señora)

Bueno esa está medio tapada pero yo he visto de verdad unas vulgares, entonces no es que

uno sea un aguafiestas, pero no! Y en las tiendas, en donde todo el mundo entra.

Pues es comparación, una cerveza con una mujer, entonces, imagínese... propaganda...pues

a mi me parece mal hecho, una cerveza es una cerveza y una mujer es una mujer...

7.

28 años. Isabel

54 años. Carmen. Tíquiza . Hogar (eventualmente hacen tejidos para la tienda artesanal)

¿que piensan ó cuál es su opinión acerca de la publicidad de la cerveza en afiches?

(Isabel) bueno, realmente no entiendo porqué, siempre, digamos,  la cerveza tiene que

tomar... siendo que la cerveza la consumen la mayoría de los hombres porqué tienen que

sacar, digamos,  a las mujeres en esos afiches o por lo menos sáquenlas en un vestuario más
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decente, porqué siempre tienen que utilizar a la mujer para eso, porqué los hombres que son

los que la consumen no se prestan para eso. De verdad.

(Carmen) sí, yo pienso que a veces sacan a esas mujeres así en esos afiches... más que todo

los ponen en los lugares donde venden cerveza no? Como para que los hombres las miren y

les llame como más la  inquietud de tomar cerveza y de hablar vulgaridades y cosas que no

deben de hablar en una tienda y como habemos señoras! que todavía tienen los hábitos

como lo educaron a uno, pues uno se siente mal en una tienda y oyendo sus cuentos

pesados y viendo esos afiches, no?  Como hay señoras que les fascina! Hay señoras que

ellas son felices que un hombre que un amigo las invite  a tomar una cerveza y les acolitan

las cosas que hablan muy feas, pero eso en realidad como... yo personalmente a mi mis

papas nos criaron en un hábito distinto al de horitica, no? Entonces eso a mi si me parece

muy vulgar! Y no estoy de acuerdo con esas cosas.

¿Desde cuándo recuerda usted que se vea este tipo de afiches?

(Carmen) bueno pues yo digo que hará como uno 20 años de para acá, porque hasta cuando

yo me acuerdo que yo era soltera, todavía no se veía tantos afiches ó se veían pero eran más

decentes, no tan vulgares como ahoritica. Habían afiches pero, entonces digamos, en un

afiche salía una señora, que una casa, que unos pajaritos, que un parque, bueno, otras cosas

pero, así vulgares como salen horitica no! Pero afiches yo que me acuerde toda la vida han

salido afiches para las tiendas, si señor, pero así como los de ahoritica si no. Pero yo que

me acuerde hace unos 20 años empezó así como la gente vulgar, mmm mmm ji ji ji...

¿qué les dice estos afiches sobre la mujer ?

(Isabel) osea yo creo que a esas mujeres las sacan porque, como dicen, son las divas!

Entonces por ellas se prestan para todo, a ellas no les importa nada cómo las exhiban, ellas

no tienen, para mi ellas no... digamos ellas dicen que tienen mucha dignidad pero, dignidad

no es estarse exhibiendo uno y que lo estén viendo en todo los lugares en todo el mundo,

porque eso es de todo el mundo! Osea son mujeres ya sin escrúpulo, mujeres que no

valoran su vida como mujer
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¿Qué situaciones en la vida les han hecho formar estas opiniones?

(Carmen) fui educada pobremente, yo no pisé un colegio ni nada sino simplemente una

escuela, pero ahí uno lo poquito que aprendimos nos educaron y pues ese ejemplo se lo

damos ahoritica a nuestros hijos, pueda que nuestros hijos se lo den a los hijos de ellos, que

siga esa rutina, no? Porque como pues así lo criaron a uno, pues así cría uno a sus hijos y yo

si estaría de acuerdo pues que todos los papás y mamás pensaran lo mismo  pero,

desafortunadamente eso si es como difícil todos pensar lo mismo y que a todos nos hayan

educado lo mismo, porque hay gente que estudió en mejores colegios, de pronto en

universidades pero de nada les sirvió porque no valoraron lo que aprendieron, entonces

como no lo aprendieron no lo pueden practicar con los hijos.

(Isabel) es que hay se da a entender la forma en que la mujer osea, la mujer se ha liberado

mucho si, es muy descomplicada de hoy en día pero, de todas maneras a través de esos

comerciales y de esas propagandas ha hecho que la mujer pierda mucho sus valores en sí

misma, que no respete su cuerpo y ni siquiera se respete a ella misma y así como no se

respeta a ella misma no respeta a los demás porque, cómo va a respetar a los demás si ella

misma no valora lo que tiene ni lo que le dieron sino el caso es lucir. Entonces de qué le

vale sí ella luce pero al igual hay mucha gente que le complace, como hay mucha gente que

no la acepta, porque las cosas no son así.

¿qué les dice este texto de “sin igual y siempre igual” en el afiche? (en ese momento

muestro el afiche)

(Isabel) pues ese de “sin igual y siempre igual” pues a mi me da a entender que de todas

maneras pues se exhiba según esa mujer que está ahí, ella esté vestida o no esté vestida

siempre va a ser igual, según ese texto. Y la cerveza pues lo mismo. Están como

comparando las dos cosas. Osea dicen que de todas maneras la mujer ahí, pues pienso yo

no? Al igual que el hombre va a consumir a la cerveza va a consumir a la mujer. Da a

entender que la mujer para él es como si fuera una cerveza, entonces a todas la van a

catalogar por lo mismo, siempre la van a comparar entonces eso daña mucho la imagen de

la mujer. Se desvalora mucho la mujer, la ven como un objeto que pueden dejar y tirar en el

momento que ellos quieran. Por eso es que a veces a las mujeres, no a todas, pero como



90

dicen, a todas las mujeres nos ven como “ a no que porque como esa tuvo un hijo con aquel

entonces el otro también la puede llevar la puede usar”  y las cosas no son así  porque cada

mujer se da su lugar .

ustedes me comentaban algo con respecto a los niños verdad?

(Isabel) debido a esa propagandas y a esos comerciales que se ven por eso es que los niños

de hoy en día son, digámoslo así como tan avispados como tan lanzados que digamos a la

edad de 10, 12, 14 años no les importa ... (se terminó el cassete) y saber que el estudio para

ellos no vele nada, como ellos ven en la televisión entonces ahh! Eso no tiene nada

“ensayemos a ver cómo nos va” por eso es que hay hoy en día niñas de 13 14 años ya con

hijos porque ellas por ensayar, se quedan con el ensayo como dicen, sin saber porqué lo

están haciendo, osea saben que lo hacen porque lo vieron en la televisión pero no están

conscientes de qué es lo que están haciendo ellos o ya solamente por experimentar y les va

mal.

(Carmen) si desafortunadamente, si las mamás también son mamás que les gustan eso

entonces todo lo que haga el niño está bien , todo está bien y eso no son cosas de la otra

vida, porque hay señoras “ah no como en el colegio les enseñan todo lo bueno y lo malo

entonces eso de qué se van a aterrar ustedes, eso son ustedes que los criaron como

animalitos eso todo para ustedes es pecado vulgar, mal” es que la juventud de hoy en día se

casan duran un año y si no les va bien taluego cada cual pa´ su casa y todo está divinamente

porque hoy el dicho es que nadie es esclavo, ya se acabó la esclavitud, entonces tampoco no

porque antes de uno casarse debe de saber lo que va a hacer, si se puede aguantar o no, pero

que yo me voy a casa por lo civil un año a ver si me van bien y después me caso por lo

católico sino que se valla para su casa y yo para la mía, tampoco eso es el hecho, pero

porqué porque ya tampoco la gente se aguanta, de que vengan a tratarlo mal entonces el

uno le dice pe y el otro le dice pu y así sucesivamente hasta que cada cual para su casa y

pues tampoco estoy yo de acuerdo con eso.
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8. Gladis Elena Rodríguez. Vereda Fonquetá. 43 años. Ocupación: “pues ahoritica

estoy básicamente de ama de casa, cuido de mi mamá que ya está de edad y le

colaboro al padre con un poquito de secretariado”

¿En qué lugares has visto esas imágenes de la publicidad de la cerveza?

en la televisión siempre, los afiches, en pancartas en las mismas tiendas.

¿Qué significa para ti este tipo de afiche?

Bueno, pues, con la mujer pues yo lo veo que eso es algo terrible porque no valora a la

mujer como persona sino como implemento para poder atraer y vender más cosas por ser

ella mujer.

¿En qué tipo de situaciones has visto reflejado que no se valore, como dices, a la mujer?

De pronto por la situación económica, entonces consiguen las muchachas para qué, para

ganar de pronto el dinero pero, no la valoran por ser ella sino por la economía, por el

dinero, por lo bonitas, entones ya las ponen como parapeto para poder vender, no? Porque

por lo general a las más bonitas son a las que escogen para eso.

¿cuál es tu opinión y qué sientes al ver las chicas y la forma en que posan en los afiches?

Pues de todas maneras, yo diría que para poder ver algo no siempre busquen a la mujer y

por lo general uno no ve propagandas de esas con hombres o con niños, sino solo la mujer.

Entonces que no las pusieran para eso no? Sino que si quieren vender, oiga! Utilicen

cualquier otra metodología o algo pero no siempre ubiquen a la mujer en eso.

¿Desde cuándo recuerda usted que se vea este tipo de afiches?

Que yo recuerde así como seguido hace qué, hace como diez o doce años. Otros afiches que

no son de modelos, de pronto desde cuando estaba pequeña, cuando uno ya salía a hacer los

encargos, una niña de ocho años, uno veía todos esos afiches en las tiendas, es cierto que

esos afiches son algo viejo, nada nuevo.

¿Cuál es tu opinión acerca de que se muestren esas mujeres bellas y en vestido de baño?

Bueno también yo creo que para ellas mismas debían ser un poquito más recatadas y no

exhibirse para todo el mundo, sino de pronto poder hacer esas propagandas pero de pronto
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más vestidas o digo yo, con cualquier otro artículo, la misma propaganda se puede sacar de

diferentes formas. Entonces ellas al valorarse más entonces así tampoco las van a buscar

para conseguir de pronto la publicidad de la mujer, para sacarla a relucir en otro aspecto.

Además, siempre se ve que en las mismas tiendas los hombres molestan con eso y uno los

escucha allá, que por lo menos en las mismas tiendas venden cualquier artículo y llega uno

de mujer entonces de pronto ya están con sus cervezas y eso hace de que ellos empiecen a

hablar a burlarse digo yo, y a coger esas cosas por otro sentido, de pronto el sentido

malicioso de las cosas, por ser ... ser mujer.

Entonces para ti está bien o mal que exista esa publicidad y porqué?

Para mi está mal, porque se puede utilizar cualquier otro artículo y si lo que están

vendiendo supuestamente es la cerveza, no más uno con el sabor...denla a conocer de otra

forma, den la propaganda de otra forma, no siempre tienen porqué vincular a la mujer, eso

trae que no se valore.

Y porqué lo digo? Por la situación moral de la familia, si? Siempre nuestros papás nos

criaron en un ambiente de ser muy pulcros en todo eso y de pronto la misma fe religiosa, lo

que hace uno tampoco se exhiba de esa manera y que lo ve mal, y de pronto si uno de

verdad quiere valorar su cuerpo pues tampoco lo va a exponer a que los demás lo tengan

más bien de burla.

¿Qué opinas del texto en el afiche?

A ver, de pronto tratar de que uno siempre lo tome por el lado de la propaganda que es en

este caso la cerveza y no lo pasen a la mujer y que lo hagan ver en otro sentido, tal vez más

profundo en lo que están ofreciendo y no en quién lo está ofreciendo. Al leerlo sino no

interpreta que ese título es para la cerveza entonces lo va a tomar uno de pronto por el lado

de la mujer  y se da para burla, para malos entendidos y para interpretar eso de una forma

totalmente diferente.

¿y qué opinas del vestido de baño?

Pues para ver que no sea como burla, como crítica a la mujer, deberían ponerle otro atuendo

totalmente diferente, con la misma propaganda pero de pronto no en un traje de baño sino

de pronto en una túnica, si, yo diría en una túnica, que se vea toda la mujer vestida y no

solamente en las partes íntimas de la mujer que es donde ponen los sellos de la cerveza y

eso es falta de respeto no solamente con la modelo sino con la mujer en general.
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9. 32 años. Comerciante. Juan José. En una tienda en Fonquetá.

¿ Cuál es su opinión general acerca de los afiches de cerveza?

Me parece a mí que son mejores los de Coca Cola, al menos tienen un mensaje de amistad,

de creatividad pero, dígame usted que le ve de creatividad a una vieja o un poco de viejas

en los afiches y en televisión casi desnudas ¿ qué creatividad tiene eso? A mi no me parece,

creo que tiene más creatividad las de Coca cola, las que sacan en navidad, por lo menos

muestran niños, muestran cosas tradicionales que le hacen a uno como gracia... en

conclusión, que estén mostrando la mujer así, yo digo una cosa, uno dice que eso no es

nada pero, le hago una pregunta, si fuera una de sus hermanas la que estuviera allá

mostrando el cuerpo o pongámoslo más severo, digamos la mamá de uno ¡a uno no le

gustaría!  Veo que utilizan la mujer como un medio para poder vender más, “comprémosla

por que la mujer está buena o porque sale en bikini”  porque es un medio para atraer la

gente.

¿En qué lugares ha visto usted estos afiches y desde cuándo?

En la televisión, en las tiendas, en los mercados, en las casas, gusta el almanaque entonces

“vamos a coleccionar los almanaques”, como trae almanaque entonces los coleccionan

porque sale Sofía Vergara, como los de Leona...  se aprovecha por el almanaque

supuestamente. Una señora por aquí tiene un almanaque en la sala pero, uno de sus hijos

también los colecciona y los tiene en el cuarto. También los he visto en locales donde se

venden licores, en las tabernas, se usan para adornar pero yo aquí no los pongo porque aquí

no se toma cerveza, es solo panadería.

Los he visto desde chinche, como hace treinta años.

En últimas les pagan para posar ahí entonces modelan.

¿qué piensa del texto “sin igual siempre igual” ?

es como si fuera para juntas, para la botella y para la modelo porque no está dirigido

claramente para la una o la otra. Eso se puede ver como un engaño que se esconde, eso es
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para atraer el cliente, entonces todo ahora se maneja con propaganda, si quiere vender

pasteles tiene que hacerle propaganda... pero sinceramente a mi si me gustan los afiches y

también verlos.

10.  (en una tienda con varios afiches de cerveza, varias personas, todos tomábamos

cerveza)

¿qué opinión tienen de la publicidad de la cerveza?

- (Pedro, 46 años) a mi no me gusta que salgan esas viejas así de empelotas, hay tanto

irrespeto, tanta violación, tanta cosa ...

- (Juana,55 años) eso digo yo también, sabe porqué, por esos niños que se están

criando, ellos vienen y ven esas viejas y se ponen a divulgarlo, esos peladitos de 8 o

10 años, entonces eso no le gustaría a uno.

- (Pedro) es que eso no es como contribuir a la juventud, es contribuir a la

malariedad, a la violencia, a la violación, a tanta cosa que hay... que sacaran una

señorita más vestidita pero, ya todo esto así, sin nada.

¿en qué lugares han visto los afiches?

- (Pedro) vea que, para donde va uno, ahí están en todas partes

- (Hernán) en todo establecimiento público ahí están!

- (Pedro) entonces deberían ponerlos en partes como donde no entren sino los

adultos, eso si, por allá en esos reservados, en los moteles, pero es que en toda

tienda los van poniendo.

- (Juana) sabe cómo me gustaría a mi, como esos afiches de costeña, si ve que esos

simplemente dicen costeña

- (Pedro) como si uno se fuera a tomar a una vieja de esas, no no no, uno se toma es

el líquido, de verdad

- (Juana) mire que yo tengo un chino vecino, no nombro el santo, diario me vive

diciendo que le regale una de esas monas, un día tenía unas monas aquí y allá y vino

y se la llevo y le dije “usted para que quiere eso” “pues para ponerlo en mi pieza”,

pasado el muchacho, por ejemplo el chino tiene ya unos 17 años, se llevó la mona

que estaba por ahí, vea todos los dibujos que le hacen a las monas, las pintan muy

feo, antes que ahora no entra esa gaminería oiga.
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- (Pedro) si, eso es contribución al mal pensamiento de un chinito que pase de los

trece años, eso ya mejor dicho, a qué viene eso? A que se masturben, a que se

besen... o cuántos muchachos y muchachas no se violan, porqué? Porque les dan

ganas de besar a una mujer, prácticamente

¿y qué piensan del texto y el diseño del vestido de baño?

- (Pedro) que vinieran unas chinitas bien vestiditas, que se les vea su físico pero es

que muestran todo! Entonces eso es malo para los niños

- (Juana) todavía como la publicidad de Juan Pablo Montoya que el también está de

águila, pueden sacar la foto de él, está muy bien porque a el lo sacan en Malta pero,

es un tipo que está bien vestido y todo

- (Pedro) si, que tal el hombre saliera con un hilito dental ahí puesto, pues no! Por

Dios, yo no le veo gracia, no le veo sentido a eso. Que se fueran a una floristería y

le tomaran las fotos a las mejores flores y pusieran ahí... bueno se ingeniaran más

publicidad con eso pero no tanta china y tanta cosa ahí que..  si es que de verdad es

tratando de comparar la mujer con la botella o no se con qué cosa

- (Juana) antes yo he quitado de aquí hartas monas, cuando venían acá todos esos

ñeros, huy! Decían unas vulgaridades, yo venía y las quitaba, porque siempre es que

los niños  no dejan de venir. Servirían para adornar pero no tan divulgadas como le

digo.

- (Pedro) la mujer en un sentido es muy valorada ahorita pero, en otro sentido

también como que se rebaja saliendo así en bola. Es muy valorada en un sentido,

vea que ya tenemos una ministra de defensa pero en otro sentido salir ahí... dicen

que por la plata baila el mono pero yo no voy hasta allá.

- (Juana) huy pero la televisión si ya está muy descarada por ejemplo eso de

telenovela de pro... como es?  Protagonista de novela, ya está muy descarado, si, yo

se que están haciendo novela pero démonos de cuenta todo lo ... claro que para uno

de viejo se le hace tan... porque ahorita la juventud ya sabe eso pero, para uno nooo,

a mi no me gustaría, cómo decir, que se acuesten... y los chinos  se basan en eso,

porque afuerita dicen “si vio que el este se acostó con la otra así y así”. Nuestros

papas si nos enseñaron diferente, yo me acuerdo que en el tiempo en que nos
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estábamos criando mi mamá decía que la nagua a la espinilla y que no la subiera

porque la gente ya estaba hablando de uno, era algo fuerte como de cuidar el cuerpo

y es que démonos de cuenta que todavía en los colegios de monjas la falda hasta allá

y en otros colegios más corta.

- (Hernán) pero quién sabe, quizá más adelante se le suba también la falda (todos

estallan en risas)

- (Juana) no se me sube porque es que lo que ya le enseñaron sus taitas...

- (Hernán) eso si es como la religión, lo que le dio dios y ahí pa´elante hijuemadre...

- (Juana) es que le vallan a cambiar a uno la religión , no pueden no pueden

- (Hernán) no pueden, claro que no pueden así le nombren a uno el que le nombren

- (Pedro) así es con esa publicidad, le quieren cambiar a uno el pensamiento en

muchas cosas.

- (Hernán) pero a la gente que ya está así adulta ya no le cambia

- (Pedro) hay... ya está bien,  no hablemos más de esas vainas.

11. 38 años. Tendero. Fonquetá. Carlos Londoño

- ¿ En qué lugares ha visto los afiches de cerveza?

en los campos de tejo, en las tiendas, en supermercados donde muchas veces no se vende

cerveza, sin embargo está presente esa publicidad, en las vallas como la de centro chía

¿ qué usos ha visto usted que se le den a estas imágenes?

Pues es un afiche muy llamativo, pues en el caso mío yo siempre pido uno más para tenerlo

en el interior de la casa. Es un objeto de adorno; como le digo me fascina, son muy

llamativas como siempre son unas chicas muy bonitas y me gustan, es como un jobi,

digámoslo así, guardar casi siempre una de ellas. No son mujeres de mentiras, osea, se ven

tan reales que pareciera que estuvieran presentes, entonces es una fotografía muy bien

ampliada muy bien hechas.

Las tiendas son importantes para verlas pero, también más que todo como para tratar de

ayudar al cliente, porque él no puede ir todos los días, cuando necesita algo de urgencia,

hasta el Carulla o algo así, además allá se utiliza mucho la compra de mercado más grande,
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al por mayor, además si necesita una panelita que algo así ahí está presente la tienda. Por la

cerveza también es importante, porque la mayoría de gente le gusta tomar un poquito cerca

de la casa, porque? Ya estando un poquitico tomados, ebrios, entonces les queda un poco

más fácil para llegar a la casa y más que todo por acá que se utiliza como medio de

transporte, bastante bastante, la cicla, así ellos se van muchas veces cuando están ya bien

tomaditos, la cogen de la mano y se van a pié. Indudablemente la cerveza es lo que más se

vende, las otras cosas que uno vende es para tener de todo un poquito porque la misma

gente lo pide pero la cerveza es lo que más se vende.

¿son importantes los afiches de cerveza?

los afiches que más hay es de las chicas águila, la gente en las tiendas deja de poner un

afiche por ejemplo de dulces para poner las chicas. Por lo mismo y tanto, le venía

comentando, son muy muy apreciadas  porque la gente está pendiente qué hay de nuevo,

cuáles chicas salen y pues le ayuda mucho la publicidad en la televisión que hay si salen

todas entonces ya uno dice, vea la que está en la foto salió en las propagandas.

¿ tantas propagandas de mujeres bellas influye en el pensamiento de los hombres y las

mujeres?

Si porque hoy en día es muy importante y muy básico, por lo menos no solo las mujeres,

los hombres hoy en día también se cuidan mucho, ya uno se siente incómodo, ya siente

como si estuviera hechando barriga, hoy la gente se está interesando mucho por cuidar su

cuerpo, por la salud, aquí se ve mucho hacer ejercicio, deporte.

Influye harto que se muestre la belleza colombiana en los afiches, que son de cerveza,

porque se siente uno como... como le dijera yo, como si estuvieran tan palpables tan

palpables que son demasiado bonitas. Si tuvieran ropa común y corriente, entonces no se le

alcanzaría a ver la belleza completa. Lo que hay no es una belleza de la mente sino del

cuerpo, podría pasar inadvertida en cambio así uno las ve mucho más chuscas, están

buenísimas

¿Qué opinión tiene del título del afiche?

Puede hacer referencia a juntas, la cerveza es sin igual y siempre igual, muy rica, y ella

también, sin igual y siempre igual, osea hace como un énfasis de que juntas son ricas,

porque cuando uno se toma una cerveza o dos o tres y  es una sabrosura. Vaya a tener uno
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una mujer así, no juepucha, se vuelve loco. Tiene una connotación de hacer referencia tanto

a la chica como a la cerveza, de que juntas son inigualables, tiene mucho que ver con lo que

aparece en el afiche. Hay una cosa que me causa curiosidad, que me tiene intrigado es que

casi siempre es en el mar. Porqué lo hacen, no se. Osea me imagino que tendrá mucho que

ver con la forma de refrescarse,  una forma de refrescarse obviamente bañándose en el mar,

otra tomando la cerveza y otra ya sabríamos cuál con respecto a la muchacha.

¿y qué siente de la relación entre el diseño del vestido de baño y la etiqueta de la cerveza?

De pronto la combinación perfecta, como se puede ver tiene que ver con los colores de la

bandera de Colombia, hace contraste con el azul del cielo y que se parecen mucho, en el

color, en el sabor cuerpo y color, como dice la propaganda, tiene las tres cosas. Se trata de

asemejar a la cerveza, de pronto de una salió la inspiración para formar la otra.

Lo que si he visto es que los muchachos adornen el cuarto con estos afiches, porque ellos

muchas veces tienen los afiches de sus equipos y sus vainas pero no falta nunca un afiche

de una muchacha de estas. Lo que pasa es que solo dan uno o dos, porque si los hubiera

cualquier cantidad de afiches se les darían a los muchachos.

¿qué opina de que algunas mujeres estén en desacuerdo con esos afiches?

Yo si diría que es como ilógico, no tiene sentido; ella no está exhibiendo más de lo que no

debe, yo no lo veo de esa manera, al contrario, está exhibiendo una cosa muy hermosa que

es el cuerpo, como le digo, si tuviera ropa no se le vería la belleza, que además por más

ajustado que esté, esa vaina no se ve igual. De pornográfico no tiene nada nada nada. Y con

ese picantico que ellas le colocan imagínese, cualquiera, y no más con la sola sonrisa, uno

muchas veces la tendría para admirarle solo la cara, los ojos, la sonrisa es muy bonita, de

pronto uno ni le pone tanto cuidado a los ... osea la mira uno por completo pero le mira uno

lo más hermoso, que de pronto el cuerpo, la sonrisa, los ojos, pero de allí no más.

Hay una comparación entre la cerveza y la muchacha, que juntas, son la combinación

perfecta, juntas tienen mucho que ver la una con la otra. Es como un sueño, la cervecita, la

playa, pues para uno sería lo máximo porque uno muchas veces no tiene acceso o no puede

ir a la playa, de pronto pasan años y uno ni conoce la playa y más con una cerveza así, sería

delicioso, como la presentan ahí, mejor dicho uno se saborea solito... Imagínese un afiche
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de estos en el extranjero, una dicha, porque se van a dar cuenta de que la mujer latina sigue

siendo muy bonita, además por su color.

ANEXO 3.  Mapa de Chía por veredas.


