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IV. Fuentes visuales en la cultura de masas:
producción y consumo de estereotipos

El blanqueamiento de Blanquita: las imágenes
del ascenso social y la disputa identitaria de
la población negra en Colombia
Andrés Pérez Carvajal

En 2011, la revista española hola, con circulación en Colombia, presentó como
apoyo a un reportaje sobre las mujeres de la clase alta del Valle del Cauca (“Las
mujeres más poderosas del Valle del Cauca, en Colombia, en la formidable mansión hollywoodiense de Sonia Zarzur, en el Beverly Hills de Cali”) una fotografía
en la que Sonia Zarzur, cabeza de una de las familias más adineradas e importantes
de Colombia, junto a su hija, nieta y bisnieta en su ostentosa casa de la ciudad de
Cali. La imagen no habría causado mayor impacto si no fuera porque, además de la
señora Zarzur y su familia, en el fondo de la imagen aparecían dos mujeres negras,
vestidas como empleadas del servicio doméstico, sosteniendo el elegante juego de té
de la poderosa familia caleña.1 A pesar de la sorpresa de Sonia Zarzur y de Andrea
Savini (fotógrafa), quienes declararon que su intención únicamente fue incluir en
la fotografía a las personas que trabajaban para la familia caleña (casi a modo de
escenografía), la foto generó un importante debate en los medios de comunicación
y la sociedad colombiana, que perduró durante semanas.2
En términos generales, la controversia se centró en la indignación que la
fotografía causó entre múltiples agrupaciones sociales, entre ellas varias enfocadas
en los derechos y el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes en
1

Revista Cromos, “Polémica por fotografía del ‘Beverly Hills caleño”, 5 de diciembre de 2011, http://
www.cromos.com.co/personajes/actualidad/articulo-142915-polemica-fotografia-del-beverly-hillscaleno (31/03/2017).

2
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Colombia, para quienes la fotografía contenía evidentes rasgos racistas y clasistas
que resultaban en extremo ofensivos e incluso rememoraban la época de la esclavitud. La situación resultó tan molesta para estos grupos que la Fundación para el
Desarrollo de la Raza Negra denunció de manera pública y penal a la revista por la
divulgación de este material controversial.3 Tan significativo fue el rechazo de esta
imagen por parte de la población afro en Colombia que dicha publicación estimuló
el lanzamiento de una de las campañas contra la discriminación más importantes y
exitosas en la historia del país, titulada “chao racismo”, que, bajo el liderazgo de Ray
Charrupi, se convirtió en una de las organizaciones más representativas del país en
la defensa de los derechos de las personas negras.4
La presión social y mediática llegó tan alto que Andrea Savini y la revista hola
tuvieron que disculparse públicamente por la fotografía; mientras que Sonia Zarzur se mantuvo por varias semanas en el centro de los medios de comunicación,
tras declarar que no podía entender el debate generado por la imagen, puesto que
ella, como empresaria caleña, lo único que hacía con estas dos mujeres era generar
empleo en Cali, y que en todo caso el trabajo manual que ellas realizaban no era
una deshonra para nadie.5
Este debate fue apenas el primer acto de una controversia que envolvió a múltiples medios de comunicación (revistas hola, Soho y Universo Centro), la academia
y la sociedad colombiana, en relación con una fotografía donde se confrontaban
nuevas y viejas formas de representar a la población afrodescendiente en el país. La
siguiente aproximación busca destacar la naturaleza histórica del problema, puesto
que la manera en la que las mujeres negras fueron presentadas en la fotografía de
hola evocó entre los colombianos a uno de los íconos más reconocidos dentro
de la publicidad del país: Blanquita, el personaje emblemático del líquido blanqueador Límpido, que por más de tres décadas estuvo presente en la televisión, la
prensa y la radio colombiana.6
En términos generales, Blanquita hace referencia al personaje central de una
extensa campaña publicitaria (la imagen se utilizó desde la década de los ochenta
3

Revista Kienyke, “Los negros de Cali se rebelaron contra la revista Hola”, s. f., http://www.kienyke.
com/historias/los-negros-de-cali-se-rebelaron-contra-la-revista-hola/ (31/03/2017).
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Ibid.

5

Revista Cromos, “Polémica por fotografía”.

6

Alicia García, “Yo soy Blanquita, la del Límpido”, Soho, 19 de julio de 2007, http://www.soho.com.
co/testimonio/articulo/yo-soy-blanquita-la-de-limpido/5619 (31/03/2017).
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hasta el 2012, de forma reiterada), en la que una mujer afrodescendiente, debido
su labor como trabajadora doméstica, y luego como ama de casa, poseía un conocimiento avanzado en cuáles eran los mejores productos de aseo disponibles en el
mercado. El lema de la campaña era que el blanqueador podía dejar la ropa blanquita, como ella (que siendo negra, se llamaba Blanquita), en un juego de palabras
que involucraba su condición racial y su posición socioeconómica a través de la
labor que desempeñaba. En este sentido, a pesar de las trasformaciones regulares
que evidencia cualquier pieza publicitaria, y del cambio de actriz (Blanquita) en
tres oportunidades, la publicidad siempre apeló a referencias raciales, de clase y,
en ciertos contextos, de género para la venta de un producto de aseo.7 De esta forma,
el parecido entre la fotografía de hola y los comerciales de Blanquita resulta en el
menor de los casos significativa, puesto que, más allá de la coincidencia temática
que suscita la imagen de empleadas domésticas negras con patronas blancas, se
reproducen parámetros e ideas a propósito de la condición social y racial de las
mujeres afrodescendientes en el país.
En este caso, lo que resulta particularmente interesante es la respuesta diferenciada que la sociedad tuvo con respecto al contenido de las dos imágenes, que
resultan muy parecidas, puesto que si bien organizaciones a favor de los derechos
de la población afrodescendiente criticaron en su momento la imagen de Blanquita, la publicidad se reprodujo de forma continua durante tres décadas; mientras que la presión alrededor de las fotografías de la revista hola obligó en un par
de semanas a que los involucrados se disculparan o quedaran inmersos en fuertes
acusaciones de tipo racista. Dicho fenómeno revela, cuando menos, un cambio en
las formas socialmente aceptadas en las que la población afrodescendiente puede
ser retratada en los medios de comunicación en Colombia. En este sentido, vale la
pena preguntarse cuál fue el cambio en las condiciones válidas de representación
de la población afrodescendiente desde los años ochenta hasta el presente y cuáles
fueron los procesos sociales que alimentaron este cambio, para luego analizar la
manera en que la revista hola transgredió dichos consensos con su fotografía de
2011. En este caso, la imagen de Blanquita se convierte en una herramienta adecuada para rastrear los cambios cualitativos en la forma como fue representada la
población afrodescendiente del país, puesto que su tiempo de exposición es ideal
para rastrear estas viejas y nuevas formas de presentar a los afros en los medios de
comunicación colombianos.
7
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Para alcanzar los anteriores objetivos, el presente texto se divide en cuatro
grandes partes. En primer lugar, se describen los instrumentos teórico-analíticos
y metodológicos usados para examinar las imágenes de Blanquita, hola, Soho y
Universo Centro. En segundo lugar, se exponen los elementos más significativos de la
evolución interna de la imagen de Blanquita, en dimensiones como la raza, la clase
y el género. En tercer lugar, se presenta el componente externo de las imágenes, es
decir, el momento social en el que se inscriben y desarrollan como representación
de la población negra en el país. Por último, el texto se concentra en el episodio de
la revista hola y la forma como la evolución de Blanquita permite entender la
dimensión histórica del problema de la representación de la población afrodescendiente en Colombia. Con la anterior división no estoy planteando un divorcio
o separación entre las dimensiones interna y externa de las imágenes; ambas son
complementarias, pues una forma parte de la otra, pero sí es necesario señalar que
en su condición de ícono, la imagen Blanquita no puede ser leída únicamente a
través de lo que se buscaba representar por medio de ella, puesto que una dimensión
fundamental de su observación radica en las maneras en que fue apropiada, tanto
en sintonía con la imagen proyectada por la pieza publicitaria como en el desafío
o crítica a los valores e ideales de ascenso social planteados por Blanquita.

Instrumentos teórico-analíticos
La compresión de la imagen de Blanquita demanda observar una serie de categorías analíticas a través de las cuales se mueve la pieza publicitaria y que servirán
como insumo teórico en el momento de analizar los cambios en la representación
de la población afrodescendiente en el país. Dentro de estas están la racialización,
la interseccionalidad, la ideología del mestizaje y el blanqueamiento, la representación y el ícono.
Como punto de partida se debe establecer una clara distinción entre la raza y la
racialización. Es un hecho evidente que los seres humanos no son todos físicamente
iguales y que un componente de esa diferencia se encuentra en la pigmentación de
la piel.8 Sin embargo, la asignación de atributos, contenidos y características que se
hace con respecto a esa diferencia —la del color de piel— no es un hecho natural ni
evidente, sino que es el resultado de un proceso social en el que esas características se

8

Claude Lévi-Strauss, Antropología estructural: mito, sociedad, humanidades (México: Siglo xxi, 2004),
305-308.
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asumen como esenciales y naturales para ese grupo particular.9 La cuestión, y así lo
propone Klára Hellebrandová, es que esta asignación de atributos que llamaremos
racialización “es un proceso de construcción de relaciones de dominación, a través
de la determinación de diferencias humanas —culturales y fenotípicas— y de las
relaciones sociales. Es un proceso dialéctico-político, social, cultural y cognitivo
de construcción de diferencias que sirven de base para la jerarquización de grupos
humanos”.10 La racialización es, entonces, uno de los procesos por los cuales las
sociedades construyen diferencias jerarquizadas, para organizar a los individuos
bajo parámetros de dominación.11 No obstante, es clave advertir que este proceso
no es estático ni mucho menos completo o perfecto. Los grupos racializados se
mueven bajo constantes procesos de negociación, donde se enfrentan y resisten la
construcción de significados raciales, todo ello bajo las trasformaciones sociales,
políticas y económicas que se dan en los grupos humanos.12
Por otro lado, siguiendo a Hellebrandová y a Pietro Pisano,13 es imposible
pensar la racialización como un proceso únicamente vinculado a la pigmentación
de la piel. La raza, pensada como categoría socialmente construida, es parte de un
conjunto de elementos en diálogo, en los que tanto el género como la clase social
hacen parte integral de la construcción y definición de significados, y en este sentido,
de las particularidades que una sociedad le asigna a un grupo.14 La interseccionalidad, así, se refiere a la forma cómo estas tres dimensiones (raza, clase y género)
interactúan en el momento de esencializar a un individuo.15 Entonces, a una persona
afrodescendiente no solo se le atribuyen dimensiones y características en función
de cómo se inscribe en términos raciales, sino de cómo se ubica con respecto al
género (como es el caso de Blanquita) y al segmento social (siendo precisamente

9

Ibid., 305-308.

10

Klára Hellebrandová, “El proceso de etno-racialización y resistencia en la era multicultural: ser negro
en Bogotá”, Universitas Humanística, n.º 77 (2014): 88.

11

Ibid., 87-90.

12

Ibid., 87-90.

13

Pietro Pisano, “Triunfadores, desplazados sociales y cenicientas: representaciones sobre raza y ascenso
social en la segunda mitad del siglo xx”, Universitas Humanística, n.º 77 (2014): 95-119.

14

Ibid., 95-105.

15

Ibid., 95-105.
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la idea de una clase media-alta negra, la que desafía los parámetros atribuidos a la
población afrodescendiente).16
Teniendo en cuenta lo anterior, al referirse a la ideología del mestizaje y del
blanqueamiento, se está aludiendo a una particular combinación de estas tres
dimensiones. La idea, expuesta por Pietro Pisano, es que desde la Colonia, y luego
con marcado relieve en la República, las sociedades latinoamericanas se fundaron
bajo la idea del mestizaje, es decir, de la idea de la combinación racial como un
elemento significativo de su propia identidad.17 Sin embargo, la lógica de racialización que acompañó este proceso se hizo en clave de blanqueamiento, es decir,
que no todas las combinaciones raciales eran positivas. En este sentido, solo aquella
que apuntaba hacia el acercamiento de las personas a la condición de blanco, en
términos europeos, como forma de jerarquizar a la sociedad, resultaban positivas,
debido a la supuesta condición racial superior de estos últimos.18 Esta lógica de blanqueamiento implicó también significaciones de género y clase, puesto que el hecho
de aspirar a la blancura, que al mismo tiempo era entendida como la posibilidad de
formar parte de las élites, implica la adopción de una serie de comportamientos
morales aceptados por esa misma élite, como el conjunto de conductas que les eran
propias a los blanco y a los no blancos.19 En este sentido, el poder económico es solo
uno de los componentes de la estructura de clase, porque el ser de las élites también implica ser blanco o aspirar a serlo (blanqueamiento), lo que significa aplicar
de forma evidente y pública la moral y el accionar de lo entendido como blanco.
Los anteriores son los elementos que podríamos denominar como estrictamente vinculados a la problemática social en la que se inscribe la investigación.
Ahora, es necesario también mirar los insumos vinculados al análisis y comprensión
de las imágenes seleccionadas. Estos componentes permitirán rastrear las categorías
mencionadas, dentro de los productos visuales escogidos.
En el primer caso, cuando se hace referencia a las representaciones, de lo que se
habla es de los medios materiales, posibles de historizar (ubicar en un determinado
contexto y tiempo), a través de los cuales dentro de una sociedad se trató de dar sen-

16

Ibid., 95-105.

17

Ibid., 95-105.

18

Ibid., 95-105.

19

Ibid., 106-119.
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tido a un determinado proceso.20 Las representaciones entonces no son reflejos de la
realidad, sino instrumentos, insertos en un entramado simbólico construido socialmente, que buscan dar sentido a la realidad de un determinado grupo humano.21
Así, la manera como los grupos son representados, en sus elementos constitutivos,
es el resultado de las luchas y negociaciones por la jerarquización social, y en este
sentido, su efectividad depende de elementos como la producción, la distribución
y las formas de consumo.22 Aquí es clave dejar en claro que la sola existencia de una
determinada forma de representar no da cuenta del proceso social, sino que es un
modo particular de darle sentido a la realidad, por parte de un grupo, en medio de
complejas disputas sociales.
En cuanto a los íconos, en este caso se entienden las imágenes icónicas como
aquellos productos visuales que, debido a su tiempo de exposición y a la expansión
de los espacios y públicos que tienen acceso a ellas o que las consumen, desarrollan
una historia o existencia propia, por fuera del propósito inicial de su creación.23 En
este sentido, tales imágenes se independizan de los propósitos de su formación;24
por ejemplo, al vender un producto de aseo (un blanqueador), se crea la imagen
de Blanquita como un referente en las representaciones de los afrodescendientes
en Colombia. Por esto, además de observar la evolución interna de la imagen, su
comprensión demanda estudiar los significados que los públicos le dan a esta representación y el uso que hacen de ella.
En concordancia con lo anterior, el análisis de la imagen de Blanquita se hizo
en dos planos: uno interno y otro externo. Para el primero se adoptó una doble
metodología de estudio, dependiendo de la naturaleza de la fuente visual. Primero,
para los productos audiovisuales complejos, los comerciales de televisión, se empleó
una descripción a profundidad del material, apelando a las conexiones y diferencias
entre las cuatro piezas comerciales seleccionadas, destacando en todos los casos
el sentido global del conjunto de piezas publicitarias. Segundo, para las imágenes simples (fotografías de hola, Soho y Universo Centro) se empleó un análisis
20

Max Hering y Amada Pérez, “Apuntes introductorios para una historia cultural desde Colombia”, en
Historia cultural desde Colombia: debates y categorías, ed. por Max Hering y Amada Pérez (Bogotá:
Universidad Nacional; Universidad Javeriana; Universidad de los Andes, 2012), 32-34.

21

Ibid., 32-34.

22

Ibid., 32-34.

23

Gerhard Paul, “Visual History”, Docupedia-Zeitgeschichte, 7 de noviembre de 2011, https://docupedia.de/zg/Visual_History_%28english_version%29#artikel_inhalt_zitation (31/03/2017).

24
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fundado en los preceptos de la psicología de la Gestalt.25 En términos generales,
esta metodología propende a comprender las imágenes como un todo funcional
e interconectado, y no las partes como unidades independientes dentro de la percepción. La idea es que el observador obtiene la mayor cantidad de información
posible de la imagen con la que se relaciona, en el menor tiempo, a través de operaciones que le dan un sentido general a la imagen con la que se está relacionando,
por medio de las conexiones que puede hacer entre lo que conoce y la forma como
son presentadas en la imagen que observa. Desde esta perspectiva, al ver la fotografía de un bosque, quien visualiza la imagen no la entenderá como un conjunto de
árboles en un espacio, sino que se relacionará con ella como un todo, es decir, por
lo que él entiende como un bosque.26 Entre los principios de percepción y análisis
visual que se proponen desde la psicología de la Gestalt, se usaron los siguientes:
pregnancia, proximidad, semejanza y relación figura-fondo.27
La pregnancia dicta que las abstracciones se realizan dentro de la mayor simplicidad posible, agrupando los múltiples componentes que crean una imagen a través
de la regularidad, la simetría, la homogeneidad, el equilibrio y la sencillez. El punto
está en que la visualización se hace con respecto a la coherencia estructural de la imagen y no a su descomposición por elementos. La proximidad establece que se tiende
a agrupar los elementos por su cercanía. La semejanza premia la homogeneidad de
lo percibido para aglomerar los componentes de la abstracción. La relación figurafondo es un principio bajo el cual la percepción separa los elementos o figuras que se
destacan dentro de una imagen de las características del fondo. Lo anterior sucede
bajo el entendido de que el fondo ofrece al espectador una serie de características
constantes, fácilmente categorizables, que le permiten enfocar su atención en las
figuras que rompen la homogeneidad de la base y le dan sentido a lo percibido.28

25

Gilberto Oviedo, “La definición del concepto de percepción en Psicología con base en la teoría
Gestalt”, Revista de Estudios Sociales, n.º 18 (2004): 89-96.

26

Según Oviedo “La conciencia, en el momento de percibir un objeto externo como la mesa, no solo
tiene un conjunto de informaciones sobre este objeto llamado mesa, sino que tiende a tener noción de
la meseidad. Es decir, esta mesa es un objeto que en esencia es algo plenamente identificado, ordenable,
reconocible y con el cual puedo relacionarme como algo que conozco y puedo imaginar mentalmente,
recordar, rotar imaginariamente y hacer cálculos y predicciones”. Véase: Oviedo, “La definición del
concepto”, 93.

27

Ibid., 89-96.

28

Ibid., 89-96.
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Para el segundo nivel, el externo, se buscó entender las diferentes transformaciones que ha tenido el grupo representado a través de Blanquita, durante el
periodo de exposición y desarrollo del ícono publicitario. Para ello se llevó a cabo
una revisión general del material bibliográfico existente a propósito de esta temática, centrándose especialmente en las dinámicas de representación de este grupo
social, y su situación social frente al proceso de urbanización que experimentó como
grupo durante la segunda parte del siglo xx.

Blanqueando a Blanquita: las imágenes del blanqueamiento
Las razones que llevan a considerar a Blanquita como un ícono fundamental en
la historia de la publicidad en Colombia no se queda únicamente en su tiempo de
exposición, sino que trascienden la órbita de las representaciones sociales, puesto
que dicha imagen creó una serie de referencias que la vinculan directamente con los
imaginarios a propósito de la población afrodescendiente en el país.29 Una muestra
de lo anterior la dieron la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y BrandAsset Consulting, que en marzo de 2014 realizaron un sondeo
de las marcas y elementos que más relacionaban los colombianos con la población
afrodescendiente, en cuyos resultados apareció en primer lugar precisamente la
imagen de Blanquita, por encima de políticos de alto reconocimiento nacional
como Piedad Córdoba.30
Es importante señalar como punto de arranque que aun cuando el personaje
de las campañas de Límpido no varió en el tiempo (siempre fue Blanquita, una
mujer negra, de mediana edad, en un contexto urbano y vinculada a los quehaceres
y cuidado de la casa), la forma en la que ella fue representada sí se alteró de múltiples maneras con el paso de los años. Para mostrar lo anterior, a continuación,
paso a describir cuatro piezas publicitarias en las que estuvo presente la imagen de
Blanquita, que abarcan un margen temporal de 26 años (1986-2012), y en las que

29

Autores como Pietro Pisano han trabajado el caso de otros personajes icónicos de la representracion
afrodescediente en Colombia, como es el caso de Pambelé. En estos casos tambien se evidencia la
existencia de lógicas de racialización que dan forma a los procesos de ascenso social.

30

Redacción Negocios, “Límpido y Piedad Córdoba, la marcas que más identifican a la comunidad
afro”, El Espectador, 1 de marzo de 2014, http://www.elespectador.com/noticias/economia/limpidoy-piedad-cordoba-marcas-mas-identifican-comunid-articulo-477948 (31/03/2017).
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es posible rastrear elementos significativos de las trasformaciones experimentadas
por Blanquita.31
En términos generales, en la primera pieza publicitaria analizada, de 1986, la
escena se desenvuelve cuando una mujer blanca, al revisar la ropa recién lavada en
el patio de su casa, exclama “¡Blanquita!”, palabra a la que su empleada del servicio
doméstico responde de forma casi inmediata “llamaba, mi señora”, pues esta última
supuso que su empleadora la estaba llamando. Sin embargo, la mujer advierte que se
refería a la ropa, y no a su empleada, que acto seguido pasa a describir al blanqueador
Límpido de jgb como rendidor y efectivo, todo ello mientras realiza el lavado de
la ropa de su patrona con dicho producto. El comercial termina cuando en medio
de su actividad, la mujer blanca exclama nuevamente “¡Blanquita!” y acto seguido
Blanquita sale presurosa al encuentro de su patrona.32
En esta pieza publicitaria, el personaje de Blanquita fue interpretado por una
mujer negra, con un acento marcado de la costa pacífica colombiana, que es fácilmente identificable como empleada del servicio doméstico, tanto por su indumentaria como por el contexto general del video, al servicio de una mujer blanca. En
términos de escenografía, las dos mujeres están vestidas de blanco y las acciones se
desenvuelven entre ropa blanca, siendo únicamente el tono de piel de Blanquita
lo que rompe la homogeneidad del cuadro.
En el segundo comercial, perteneciente a la década de los noventa, el contexto es diferente, pues la figura de la patrona blanca desaparece, y ahora Blanquita
(segunda actriz) con un acento aún del Pacífico pero matizado interactúa con otra
mujer que, al igual que ella, porta la indumentaria tradicionalmente asignada a las
empleadas del servicio doméstico; pero ella es blanca, aunque con un acento que
la identifica fácilmente como de origen campesino.33
Las acciones inician cuando la segunda empleada le pregunta a Blanquita por
la manera como hizo para encontrar novio, situación a la que ella responde que es el
resultado del uso de blanqueador Límpido, pues este deja la ropa en una tonalidad
blanca que se nota y llama la atención (en la escena ella aplica el producto en su
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Las cuatro piezas publicitarias son de acceso público y se encuentran en los cuatro casos disponibles
a través de internet, en los sitios que se referenciarán cuando se analice su contenido.
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Archivo audiovisual de Colombia, “Comercial de Límpido jgb con blanquita 1986” [1986], video
de YouTube; 0:42; octubre de 2007, https://www.youtube.com/watch?v=Jbsed8p1nU4.
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Flambil, “j”, s. f., video de YouTube, 0:17; julio de 2007, https://www.youtube.com/watch?v=
i4Rik7JqCX4.
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indumentaria laboral). Posteriormente, la mujer campesina le pregunta a Blanquita
cómo es el novio que ha conseguido, a lo que ella responde “divino, blanquito, aseadito”, momento en el que aparece el novio de Blanquita, un hombre negro vestido
completamente de blanco, con un acento marcado de la costa pacífica colombiana.
Al final, la pieza publicitaria cierra con un plano cerrado sobre Blanquita, en la
cual ella advierte que Límpido por tradición es blancura y desinfección. En este
comercial, nuevamente, todas las interacciones se desenvuelven en medio de una
escenografía marcada por el blanco, pues todos los personajes visten de este color
y dialogan en medio de la ropa blanca recién lavada. La uniformidad del entorno
es únicamente rota por la presencia del negro, que aportan tanto blanquita como
su novio.
En el tercer comercial, aún con la segunda actriz que interpretó a Blanquita y
su acento de la costa pacífica matizado, el cambio de contexto es absoluto, puesto
que en este caso el único personaje de toda la pieza es Blanquita, que ahora, desprovista de su uniforme, y utilizando el producto Límpido en un contexto que
refiere a la limpieza de su propio hogar, no da ningún indicio de estar al servicio
de nadie. En este caso es fácil proponer que ahora Blanquita es un ama de casa que
comenta la efectividad del producto de limpieza. Las acciones, en este caso, son muy
básicas, pues Blanquita inicia el comercial reflexionando desde el sofá de su casa,
a propósito de la aparición de nuevos productos de limpieza, pero ninguno de la
calidad de Límpido (que ahora es multiusos), puesto que al momento de limpiar y
desinfectar nada se compara con la versatilidad de esta marca y su economía, tesis
que ella comprueba al hacer por sí misma las actividades hogareñas. Hacia el final
de la pauta, Blanquita usa una de sus frases más representativas, en la que advierte
que Límpido deja la ropa blanquita, como ella, y cierra con la expresión “bueno
limpiando y el bolsillo cuidando”.34
En este caso, en la primera parte del comercial, la escenografía ha perdido la
preponderancia del blanco, pues las acciones se desarrollan en medio de la sala de
una casa convencional; sin embargo, en el momento en que Blanquita se da a la
tarea de demostrar la versatilidad y poder del límpido, el color blanco se apodera
de la imagen, esta vez no solo en el patio de la casa, sino en la cocina, en los baños y
corredores pues, como dice Blanquita, Límpido le permite mantener las paredes,
los pisos y la ropa blanquitos, como ella.
34

57FmVideos, “Límpido”, s. f., video de YouTube, 0:31; julio de 2009, https://www.youtube.com/
watch?v=3OZbjcOOdYk.
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En el último comercial, este del 2011, una de las piezas finales de la exitosa
campaña publicitaria, muestra a la tercera actriz que interpretó a Blanquita, a la
que se le puede calificar de morena o incluso trigueña antes que de negra, vestida
de forma convencional y sin ningún tipo de acento posible de ubicar. En este caso,
las acciones nuevamente se centran en Blanquita, único personaje del comercial,
que inicia aclarando que ella no tiene un posgrado, ni trabaja en la bolsa de valores,
pero sí tiene un conocimiento experto en la economía familiar, pues ella sí sabe
cómo hacer rendir la platica en su hogar.35
En este caso no hay duda de que Blanquita realiza la limpieza en su propia
casa, incluso se podría formular nuevamente que es un ama de casa, aunque no da
evidencia de que estar casada (no porta anillo de matrimonio) y tampoco se evidencia en absoluto la presencia de niños en el hogar. Esto contrasta con la recurrente
alusión de Blanquita al ahorro familiar, pues, visto en perspectiva, en el comercial
Blanquita no parece estar a cargo de nadie en particular. Lo anterior conduciría a
pensar en dos hipótesis: o Blanquita vive sola y su obsesión con el ahorro deriva de
sus bajos ingresos, situación descartable si se tiene en cuenta el tipo de casa en la
que habita (de clase media, sin duda), o Blanquita convive con su pareja, situación
en la que la omisión del anillo podría ser simplemente un descuido de producción,
subsanable por el contexto que la identifica como ama de casa. En este caso, el suponer las connotaciones de una unión libre u otro tipo de vínculo informal sería caer
en la sobreinterpretación de la pieza publicitaria. En todo caso, el color blanco ha
perdido su preponderancia, porque, aunque todavía está presente, no se impone
sobre la imagen en ningún momento; incluso es marginal cuando Blanquita se
refiere al poder limpiador y desinfectante del producto.
Al revisar la transformación cualitativa que evidencia la pieza publicitaria, en
un periodo de treinta años, el salto es drástico en términos raciales, de clase social
y género. En cuestión de tres décadas, en lo racial, Blanquita pasó de ser una persona negra a morena (las actrices que se han escogido son de un color de piel cada
vez más claro) y sin acento regional posible de vincular a una zona predominantemente de afrodescendientes de Colombia. Desde una oposición total, demarcada
por la relación patrón blanco a empleada negra, aclimatado en una escenografía
construida con el propósito de resaltar esa diferencia, se pasa a una situación donde
el componente racial es sistemáticamente matizado y flexibilizado, solo rastreable
35

Canal de Límpido Colombia, “Ahorrando con Blanquita”, s. f., video de YouTube, 0:25; 18 de octubre
2011, https://www.youtube.com/watch?v=kCaU8Q_79gc.
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discursivamente en las imágenes y en enunciaciones como “deja la ropa blanquita,
como yo”, hasta terminar en un contexto donde la dimensión de la racialización es
únicamente evidente al hacer una lectura visual y contextual de la pieza.
En cuanto a su clase social, Blanquita evidencia un claro ascenso social y económico, pasando de empleada del servicio a ama de casa, elemento que da cuenta
de una situación económica acomodada, que le permite abstenerse de trabajar;
pero que no le permite tener excesos económicos, pues ella es “la autoridad en el
cuidado del bolsillo”. Es interesante cómo Blanquita pasa de trabajar en la casa de
su patrona, en el patio o en el cuarto de lavado, hasta desempeñarse en medio de su
hogar, que por contexto se puede asociar con una vivienda de clase media.
En lo que se refiere al género, Blanquita transitó entre tener un novio negro,
que evidenciaba ser también empleado no calificado, y al que define como “divino,
blanquito, aseadito”, a ser una mujer que da nociones de estar casada, sin ningún
tipo de referencia a ser madre, incluso a una avanzada edad, advirtiendo que ella
se declara a sí misma como carente de alta formación universitaria, pero sí experta
en economía familiar. De esta forma, Blanquita pasó de tener un novio a dar la
impresión de estar casada, pero siempre manteniendo la idea de que no tiene hijos.
Todo esto en un personaje que, salvo en el caso de la segunda publicidad analizada,
es prácticamente asexual o, cuando mínimo, de una sexualidad plenamente controlada, que se asienta de la mano del ascenso social y del cambio racial hacia una
tonalidad cada vez más blanca.
Lo anterior permite ver cómo Blanquita combina, en treinta años de historia,
cambios cuando menos en tres perspectivas: de raza, clase y género, que da saltos
gigantes en cada una de esas categorías, en plena sintonía con lo que antes se denominó ideología del blanqueamiento. Estas trasformaciones difícilmente se podrían
entender solo desde la dimensión interna de la imagen, por lo que en el siguiente apartado se pasa a indagar sobre el contexto social en el que se presentaron estos cambios.

La formación de una población urbana afrocolombiana
en el siglo xx
Un componente fundamental en la comprensión de las trasformaciones que
experimentó Blanquita durante la segunda parte del siglo xx se encuentra en la
dimensión externa de la imagen, es decir, en las condiciones contextuales de producción y el momento histórico en el que se dieron las diferentes versiones del
ícono publicitario. Por lo anterior, a continuación, se abordan, primero, algunos
elementos relacionados con la formación de las clases medias urbanas negras en
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las principales ciudades del país, dentro del marco de la formación de una identidad negra en la segunda parte del siglo xx. En un segundo momento se llama la
atención sobre la aparición de la Constitución del 1991, y cómo este momento fue
clave en la formación de una nueva perspectiva institucional y social a propósito de
la población negra en Colombia.
Para la segunda parte del siglo xx, ciudades como Bogotá y Cali se convirtieron en escenarios de recepción de una creciente población afrocolombiana de
clase media.36 La mayoría de los sujetos migrantes compartían el haber acumulado
cantidades significativas de recursos (bienes, tierras, capital, etc.) en sus zonas de
origen, a finales del xix y comienzos del xx, lo que les permitía enviar a sus hijos a
estudiar en la capital o Cali; mientras que en otros casos eran los mismos propietarios quienes se desplazaban hacia las urbes para crear un núcleo migrante base,
y a partir de allí vincular a toda su estructura familiar en una dinámica de ascenso
social a través de los recursos acumulados de generación en generación.37 También
se presentaba el caso, mayoritariamente para la población mulata y de ascendencia sirio-libanesa en lugares como Cartagena, que siendo parte de las élites de esa
ciudad, se trasladaban hacia Bogotá a desempeñar cargos públicos, o en sectores
privados como el derecho y la medicina, alcanzando la estabilidad económica, e
iniciando una vida en Bogotá o Cali.38
En este sentido, según Fernando Urrea Giraldo, fue la educación superior,
tanto la universitaria como la impartida en las escuelas normales, la que en muchos
casos actuó como dinamizadora de un sector social afro que se fue integrando a la
población urbana de clase media, a partir del desempeño de labores cada vez más
calificadas y del abandono sistemático de las zonas económicamente deprimidas.
Aunque compartían ciertas dinámicas, la situación en Cali y Bogotá resultaba
diferente, puesto que mientras en la segunda era posible un ascenso social limitado,
pero relativamente ágil, en la primera las condiciones eran mucho más complicadas por unas élites blancas tradicionalmente asentadas en concepciones racistas, y
más reacias a la vinculación de población afrodescendiente en cargos de poder.39
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Fernando Urrea Giraldo, “La conformación paulatina de clases medias negras en Cali y Bogotá a lo
largo del siglo xx y la primera década del xxi”, Revista de Estudios Sociales, n.º 39 (2011): 24-41.
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Más allá de estas diferencias, en general, según Pietro Pisano, la conformación de estas clases medias creaba una situación social nueva, pues en los centros
urbanos donde la población afrodescendiente no había tenido gran participación
o visibilidad, estas clases medias relativamente acomodadas desafiaban el estereotipo o imagen que se tenía de los negros entre la población blanca de clase alta o
media: mientras que estos últimos gozaban de educación universitaria y puestos
relativamente importantes, los imaginarios tradicionales los vinculaban con la
pobreza, la sexualidad desbordada, el desorden y la ignorancia.40 De esta forma,
la consolidación de este grupo afrodescendiente de clase media abrió una serie de
procesos de lucha y negociación en torno a la definición de sus propias representaciones, puesto que el choque entre los imaginarios tradicionales (que continuaron
operando para las comunidades aún existentes en el Pacífico) y las nuevas realidades sociales urbanas hizo necesaria la adecuación de los elementos con los que se
relacionaba a la población afrocolombiana.41
En este sentido, se abrieron dos caminos en el proceso de readaptación de
los imaginarios sobre la población negra. Por un lado, apareció lo que Pisano ha
denominado máscaras de blancura, como una serie de prácticas e ideas que debía
adoptar la población negra en ascenso socioeconómico para poder integrarse de
forma limitada y controlada en las élites predominantemente blancas.42 Aquí Pisano
explica que para hacerse parte de la estima social, las personas negras de clase media
debían adquirir los valores y comportamientos atribuidos socialmente a su contraparte blanca, para que así las élites urbanas pudieran entenderlos como alejados de
sus condiciones de origen (zonas mayoritariamente negras, como los palenques), y
así fuera factible que los consideraran parte de su mundo, sin llegar nunca a tener
el mismo nivel que un blanco.43
Por otro lado, en una forma diferente de comprensión del ascenso social,
la educación y el contacto con las ideas del movimiento de los derechos civiles
en Estados Unidos dio forma a la creación, por parte de un sector de esa misma
población migrante, de agrupaciones contra el racismo y por los derechos de las
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Pisano, “Triunfadores, desplazados sociales y cenicientas”, 95-105.
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Ibid., 95-105.
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comunidades afrodescendientes.44 Aquí, según el mismo Pisano, se formaron las
bases para los liderazgos populares negros en las décadas de los ochenta y de los
noventa, que permitían visiones alternativas de lo que se requería por parte de la
población afro para ascender socialmente.45 Grupos como El Club Negro, el cidcun y el Centro de Estudios Afrocolombianos, en los años sesenta y setenta; la
Organización Cimarrones, en los años ochenta, y Chao Racismo, en la actualidad,
fueron creando formas de identificación alternativas a través de publicaciones como
Presencia Negra y Negritudes, en las décadas de los setenta y de los ochenta, donde
los límites de la identificación racial y de clase eran borrosos, lo que les permitía a
esas clases medias acomodadas entenderse en clave de grupos oprimidos similares
a los obreros o el campesinado. El factor central en estos casos era la exaltación del
hombre negro y de su condición que, en clave de lucha racial y de clase, se manifestaba contra la oligarquía blanca.46
Estos debates por la identidad de la población negra urbana en Colombia
tomaron un nuevo rumbo con la aparición de la Constitución de 1991. El elemento
central del texto constitucional, en referencia a la población afro e indígena, fue
la aparición de las ideas del multiculturalismo, que entraron a remplazar las del
reconocimiento positivo básico, que antes de ese año entremezclaban problemas
de clase, raza y género.47
Bajo la tutela de esta nueva perspectiva, según Peter Wade y Klára Hellebrandová, se produjo una transformación general en la manera como fueron entendidos
en el plano institucional los negros en Colombia, puesto que entraron a ser asimilados por el Estado como un grupo diferenciado al prototipo nacional mestizo, en
cuanto a sus particularidades culturales y étnicas, lo que los identificaba como un
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Wade, “Definiendo la negridad en Colombia”, en Estudios afrocolombianos hoy: aportes a un campo
transdisciplinario, ed. por Eduardo Restrepo (Popayán: Universidad de Popayán, 2013), 21-42.
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grupo externo al que era necesario integrar.48 En este sentido, lo que sucedió con la
Constitución de 1991 fue un reconocimiento de la población negra en términos de
etnización, lo que produjo un discurso único y hegemónico de las diferencias étnicas
y culturales de la población negra frente a la mestiza o blanca, como una manera
de demarcar y valorar sus raíces africanas y de liberación esclavista.49 Elementos
como la noción de diáspora africana y de particularidad cultural se convirtieron
en el lenguaje básico del reconocimiento de una comunidad como “genuinamente
negra”, por su pertenencia a espacios y prácticas entendidas como tradicionales.50
La anterior situación recayó en beneficio exclusivo de las comunidades negras
de las zonas periféricas, vinculadas en muchas ocasiones a la idea de los palenques
ancestrales y entendidas como aquellas donde prevalecían dichas particularidades
culturales. Sin embargo, esta resignificación institucional de la identidad negra
excluyó de forma directa a las poblaciones afrocolombianas urbanas, puesto que
ellos, al estar insertos dentro de las ciudades, perdían de forma indirecta la pertenencia al grupo ancestral y quedaron en un limbo incierto, en cuanto al reconocimiento
de sus particularidades y de sus problemas como grupo dentro de la sociedad,
estos últimos claramente diferentes a los de las comunidades institucionalmente
reconocidas como negras.51 De esta forma, desde la institucionalidad se negó en
cierta medida los procesos y realidades que se venían configurando desde los años
ochenta, a propósito de la inserción de las clases medias negras en las principales
ciudades del país, al invisibilizarlos como parte de un conjunto social urbano, que
en este caso se homogeneiza en detrimento de sus intereses particulares.
Para Klára Hellebrandová, lo que se produjo fue entonces una escisión entre
esas comunidades etnizadas y la población negra urbana, puesto que mientras los
problemas de una parte de ellos fueron reconocidos, los de la segunda porción quedaron ocultos tras la idea del reconocimiento a la diferencia étnica.52 Lo anterior le
permite a Hellebrandová proponer que las políticas del multiculturalismo actual,
en lugar de redefinir los elementos básicos de la ideología del blanqueamiento,
demarcan más las diferencias, que si bien les traen algunos beneficios limitados a
48
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las comunidades etnizadas, en el caso de la población urbana se convierten en un
nuevo aliciente para las ideologías del blanqueamiento y el mestizaje, debido al
limbo de identidad en el que quedan dichos individuos.53 Peter Wade describe esta
misma problemática cuando plantea la existencia de una especie de hegemonía en
el entendimiento de lo negro, como un factor que en cierto sentido ha conducido a
la esencialización de las diferencias.54 No obstante, de la misma forma que sucedió
en la década de los ochenta con El Club Negro, en la actualidad, organizaciones
como Chao Racismo están conduciendo una visibilización de estas problemáticas
directamente asociadas a las poblaciones negras en zonas urbanas, exponiendo que
es imposible limitar el reconocimiento de lo afro a las poblaciones palenqueras
exclusivamente.55
Esta distinción entre población etnizada y la población negra urbana se trasmite también al campo de las representaciones, pues mientras que desde el Estado
se crea un escenario de valorización de las diferencias culturales de la población
afrocolombiana a través de la imagen del palenque y sus prácticas, las referencias
a propósito de la población negra urbana pasan a un segundo plano para la institucionalidad colombiana, sin que el problema de las máscaras de la blancura sea
realmente atajado; ello en la medida en que, a partir del punto de vista del Estado,
la población genuinamente negra es aquella que se mantiene periférica para conservar sus valores étnicos y culturales. De esta forma, como lo evidencia Klára
Hellebrandová en su investigación a propósito de la racialización de las personas
afrodescendientes de clase media en Bogotá, la ideología del blanqueamiento
continúa siendo el patrón general de ascenso social en élites urbanas, que siguen
resistiendo la integración de la población negra, que queda relegada a una posición
ambigua de homogeneización o exclusión social.56
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La vía de Blanquita: el camino del blanqueamiento
como ascenso social
Los anteriores apartados nos han presentado la evolución interna de Blanquita,
en cuanto pieza audiovisual, y el escenario social en el que esta representación se
inscribe. Ahora, aprovechando esos insumos y el acervo teórico y conceptual al que
me referí en la primera parte del texto, se plantea un diálogo entre la dimensión
externa e interna que caracterizó a Blanquita.
En primer lugar, se puede establecer que para la segunda parte del siglo xx, la
urbanización y consolidación de una clase media afrodescendiente en las principales ciudades de Colombia era una realidad y que este proceso se caracterizó por
la aparición de personas negras en múltiples espacios y ámbitos que en el pasado
eran monopolio absoluto de élites blancas. En este sentido, al igual que lo han
propuesto otros autores como Prieto Pisano, los imaginarios y estereotipos pensaban a los afrocolombianos como ubicados en zonas periféricas no urbanas; en
pésimas condiciones económicas y carentes de cualquier nivel de educación; además de dueños de una sexualidad desbordada; tendientes a la violencia y carentes
de autocontrol, que resultaban simplemente inadecuados para las realidades que
evidenciaba esta población negra urbana, que en general se encontraba en condiciones económicas y sociales similares a las de su contraparte blanca, y ahora estaba
demandando el acceso a espacios de poder y prestigio social que les eran negados
por esa élite tradicional.
Este desbarajuste entre la realidad y el imaginario demandó un cambio de
la forma en la que eran representados los afrocolombianos, a los que ya no se les
podía encuadrar o resistir su progreso social dentro de lógicas raciales anteriores.
Así, en medio de la contraposición de formas de representación que se planteaban,
en la segunda parte del siglo xx, entre las máscaras de blancura y el autorreconocimiento de la población negra en clave de exaltación, aparece una figura icónica
como la de Blanquita, que entra a convertirse en una excelente representación del
blanqueamiento como forma de ascenso social, a través del abandono sistemático
de lo que podríamos denominar condiciones de origen y la adopción paulatina de
una conducta y moral supuestamente blancas. De esta forma, se puede leer a Blanquita como un ejemplo visual de la manera en que las élites tradicionales blancas
planteaban la integración controlada de la población negra dentro de algunos espacios sociales, sin que ello significara una integración completa, puesto que en todo
caso se mantiene a los negros en una posición subordinada al poder de los blancos.
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En general no resulta difícil apoyar las anteriores apreciaciones sobre el material empírico analizado, pues, por una parte, además del aclaramiento de piel que
experimentó Blanquita con el paso de los años; por otra, su comportamiento social
y como mujer responde a las lógicas del blanqueamiento, en las que se experimenta
un progreso económico basado en el autocontrol y total manejo de los impulsos y
deseos personales bajo la noción del ahorro familiar (tema en el que Blanquita es
experta). En cuanto al género, se presenta una eliminación total del componente
sexual del ícono, planteando entre líneas discursivas que Blanquita hace parte de
una relación matrimonial, que en total control de los impulsos sexuales desaforados
propios de los negros no presenta evidencia alguna de tener hijos.
Aquí aplica un factor interesante de la interseccionalidad, pues no resultaría
desatinado pensar que uno de los bastiones del progreso económico de Blanquita
se asienta precisamente en el no tener hijos, como evidencia de las ventajas financieras que otorga estar en control de su sexualidad, originalmente desaforada. Tal
situación se consolida en el hecho de que Blanquita pasa de trabajadora doméstica
a ama de casa, sin ninguna referencia a tener un oficio en particular, pues junto a su
ascenso social no se registra un progreso educativo, situación por la cual, ahora que
su trabajo no es requerido como parte del sustento económico familiar, el mejor
lugar que puede ocupar es el de ama de casa, alejada de posibles situaciones que
corrompan su nueva condición moral de estricto autocontrol.
Uno de los elementos más significativos del ícono Blanquita está precisamente
en las sutilezas a través de las cuales se evidencia una integración subordinada o
limitada de las personas negras en el mundo urbano. En este sentido, es diciente,
por ejemplo, cómo a pesar de adoptar un comportamiento y una moral plenos del
blanqueamiento, Blanquita nunca llega a contar con la holgura económica que le
permita abandonar su obsesión por el autocontrol económico y reproductivo. Todo
el tiempo las piezas publicitarias le recuerdan al espectador que el fundamento de
todo el ascenso social de Blanquita es la inexistencia de excesos de ningún tipo,
incluso el que representaría que ella trabajase. De igual forma, es central observar
cómo los conocimientos superiores que ella adquirió en economía familiar son el
resultado de su experiencia empírica, pues si bien no se descarta que tenga algún
tipo de formación académica, este no alcanza la de un posgrado, pues eso mismo
representaría uno de los temidos excesos económicos o morales que podrían hacer
que Blanquita retornara a su condición de origen, es decir, volver a ser negra.
Desde aquí entonces proponemos, bajo la lógica con la que fue construida
Blanquita, al afrocolombiano urbano de las máscaras de la blancura como aquel
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negro blanqueado que ha logrado controlar sus excesos físicos, económicos y
morales, casi con la total neutralización del deseo individual. De igual forma,
es una persona, en el mejor caso, trigueña, pues con ello se evidencia el contacto
racial con los blancos en algún momento de su línea familiar, y que de algún modo
posee nivel de educación, sin que el mismo sea excepcionalmente alto, puesto que
la formación académica y empírica hace parte de los sistemas de autocontrol que le
permitieron el progreso social; pero que en general es muy reducido para permitirle
exigir o incluso demandar algún acceso al poder.

La imagen de la discordia

Como se mencionó en la introducción, en 2011, la revista española hola presentó
como apoyo a un reportaje titulado “Las mujeres más poderosas del Valle del Cauca,
en Colombia, en la formidable mansión hollywoodiense de Sonia Zarzur, en el
Beverly Hills de Cali”, una fotografía en la que mujeres de la élite blanca caleña
posaban con las que, se supone, eran sus empleadas del servicio, de raza negra.
En el presente apartado me refiero de manera detallada a los acontecimientos
que rodearon la polémica suscitada por la revista hola, manteniendo un diálogo
entre el análisis formal de las imágenes involucradas y las reacciones y apropiaciones sociales que dichas publicaciones hicieron de los imaginarios de la población
negra en Colombia. El ejercicio es valioso, puesto que confronta un caso extremo
en el que una serie de publicaciones prestigiosas se ven envueltas en controversias
racistas, clasistas y de género, por haber presentado a la población afrodescendiente bajo parámetros que resultaban inadecuados a la evolución histórica de su
imagen o, como se llamó antes, a la evolución del afrodescendiente urbano de las
máscaras de la blancura (casos hola y Soho). Dicho proceso luego choca con la
indefinición de una representación o imagen clara de las personas negras urbanas,
cuya imagen se mantiene en la indefinición causada por la Constitución de 1991
(caso Universo Centro).
Al analizar la imagen original (hola) bajo los postulados de la psicología de
la Gestalt, se puede plantear que la fotografía de la revista hola combina tres fenómenos de la percepción: semejanza, proximidad y la relación fondo-figura.57 Así, en
57

La idea original de este capítulo era presentar directamente la imagen para que los lectores pudieran
confrontar de primera mano los análisis realizados; sin embargo, al solicitar permiso de la publicación para la reproducción de la imagen, la revista se negó aduciendo derechos de exclusividad sobre
el material. En cualquier caso, se pueden consultar la imagen aquí: Revista Cromos, “Polémica por
fotografía del ‘Beverly Hills caleño’”.
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un plano general, es posible percibir en la imagen la existencia de dos órbitas separadas que le dan coherencia estructural por medio de una relación de fondo-figura,
que ubica a Sonia Zarzur y a su hija mayor en una posición al centro y al frente de
la fotografía, mientras que sus empleadas, que se mantienen en un lugar relegado
de la imagen, se convierten casi en instrumentos de escenografía periférica de baja
importancia. Lo anterior crea una sensación, en el espectador, de jerarquización en
los protagonistas de la fotografía, pues se relacionan a través de dos espacios diferentes, en el que el rol que desempeñan las mujeres Zarzur dentro del marco general
de las fotos es de primacía o importancia absoluta sobre sus empleadas domésticas,
que aun estando presentes en la fotografía, no se atreven a mirar directamente a la
cámara, como sí lo hacen sus patronas.
Esta división de los sujetos se consolida dándole un sentido de semejanza y
proximidad aún mayor a los sujetos diferenciados en la fotografía, puesto que al
observar la manera en la que las seis mujeres presentes visten ropa blanca, en una
escenificación donde este es el color predominante, la homogeneidad de la imagen
se rompe únicamente por las empleadas domésticas que, al ser negras, marcan una
diferencia insalvable con las mujeres Zarzur. Para el espectador se crea inmediatamente un vínculo no solo a partir de los espacios diferenciados que ocupan, sino
de las lógicas raciales y sociales que las distancian, al crearse dos grupos que si bien
puede estar próximos, son evidentemente diferentes, pues la semejanza y proximidad apuntan nuevamente a una relación jerarquizada, en la que las patronas blancas
y las empleadas negras constituyen dos universos cercanos aunque diferenciados.
La anterior referencia de distancia social, basada en los componentes de raza
y clase, nos remite a los factores que eran referenciados en la primera versión de
Blanquita, que para 2011, cuando aparece la imagen de hola, habían desaparecido
ya hace largo tiempo del panorama de representaciones aceptadas sobre las personas
afrodescendientes en el país. La situación desencadenada por la fotografía no resulta
exagerada, como argumentaba Sonia Zarzur, pues las sensaciones y las referencias
que la fotografía despiertan en el espectador son extrañas y de rechazo, puesto que
en este punto es inválida la manera directamente jerarquizada de representar a la
población afrodescendiente.
Aquí solo habría que hacer una comparación entre la Blanquita de 2012 y su
exitoso blanqueamiento, con las dos empleadas domésticas de la familia Zarzur,
para comprender el tamaño del desajuste simbólico en que cayó la revista hola con
sus fotografías. Este choque en relación con las formas de representación explica en
parte por qué la controversia no paró en ese punto y, simplemente, fue escalando a
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través de las maneras cada vez más desafortunadas de asumir y tratar de explicar los
problemas estructurales de la fotografía. En este sentido, a las pocas semanas de la
publicación de hola, en una reacción que merece el mismo análisis de la primera
fotografía, la revista Soho trató de parodiar la imagen invirtiendo los papeles de la
representación con mujeres de raza blanca presentadas como empleadas del servicio
doméstico; pero en esta ocasión el espacio central de la imagen era para modelos
negras posando desnudas.58 Bajo el título, “Elogio de la mujer negra”, las relaciones
de semejanza, proximidad y fondo-figura, que fueron destacadas para la primera
fotografía, se mantienen, pero ahora los elementos de referencia que dan sentido
estructural a la imagen cambian de manera totalmente desafortunada para el título
que puso la revista, pues en dicha representación se resaltó la exacerbación sexual
como lógica de representación de la segunda imagen.
De esta forma, si en el primer caso la oposición entre blancura y negritud era
evidente, en la fotografía de Soho el hilo conductor de la representación se situó
en una clara connotación sexual de las mujeres negras, pues precisamente este es el
elemento de semejanza y proximidad que hermana al grupo destacado; mientras
que la relación sujeto-fondo termina por distanciar a su contraparte blanca que se
percibe como alejada de la situación de hipersexualización en el que caen las primeras. En este caso, la escenografía que rodea a las modelos no demarca ninguna
relación de contraste particularmente racial, como sí sucede en la fotografía original, pues en este caso la raza es un elemento vinculado, pero solo es un plus, sobre
un espacio central sexualizado a través de las modelos, y un fondo neutral. De esta
forma, los personajes del fondo de la imagen cambian por la transformación en el
hilo conductor o elemento armonizado en esta segunda imagen, pues al reconocer
que ahora el elemento que produce semejanza y proximidad no es la raza, sino la
connotación sexual, el lugar social delimitado por la referencia al trabajo doméstico
y su raza blanca, pasa a un segundo plano.
Esta última imagen, la de Soho, por su connotación sexual, que como vimos
en el caso de Blanquita está íntimamente ligada a la idea de la raza negra y su blanqueamiento, despertó igual o mayor rechazo que la producida por hola. Evidencia de la incomodidad surgida por la fotografía de Soho dio una carta enviada a la
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revista por varios profesores de la Universidad Autónoma de Occidente59 titulada:
“La respuesta desatinada de SoHo a Hola”, en la que acusaban a la publicación de
continuar reproduciendo la imagen de las mujeres negras como objetos netamente
sexuales, incapaces de valer por su intelecto o capacidad artística, al mismo tiempo
que reproducía la idea del patriarcado machista.60 De esta forma, señalaban que la
parodia era aún más ofensiva, puesto que incluso dentro del juego propuesto por
Soho las mujeres presentadas como empleadas del servicio no eran blancas, pues
presentaban notorios rasgos mestizos que daban cuenta de los estereotipos hacia
otro sector poblacional que, al igual que los negros, es objeto de constante discriminación.61 La protesta proveniente de los profesores de la Universidad Autónoma de
Occidente estuvo, precisamente, enfocada en el cambio de hilo conductor o factor
de semejanza y proximidad en la segunda foto, y de cómo esa nueva relación logró
profundizar en la hipersexualización de las protagonistas afrodescendientes, y no
su reconocimiento o dignificación en términos raciales.
En este caso cabe destacar también la respuesta de las directivas de la revista
Soho ante los cuestionamientos surgidos por la connotación sexual y racial de su
fotografía, pues respondieron, en un tono de indignación similar al de Sonia Zarzur, que ellos solo parodiaban la publicación de hola al estilo de su revista, con
desnudos y actos de exposición corporal, y que para ellos la fotografía lograba el
efecto deseado de inversión de los papeles y roles asignados a las razas.62 Incluso
el director de Soho, Daniel Samper Ospina, llegó a acusar públicamente a los académicos de la Universidad Autónoma de Occidente de retrógrados y anquilosados,
por lo que él entiende es su incapacidad de comprender la naturaleza erótica de su
publicación, situación que podría equipararse al reclamo de Sonia Zarzur cuando
en medio de la polémica declaró que su intención nunca fue racista, pues ella
únicamente da trabajo a las personas de las clases populares en Cali.63 En ambos
59
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casos, los dos personajes desconocen la relación clase-raza y género-raza y cómo
esos vínculos refieren a una serie de representaciones a propósito del lugar social
de la población afrodescendiente en Colombia.
Lo anterior nos remite inevitablemente a una característica que ya se había
mencionado a propósito de la imagen de Blanquita, y es el lugar que ocupa la
sexualidad en el progreso social evidenciado por el personaje, puesto que bajo
la tesis del blanqueamiento, la oposición o juego racial que plantea Soho en su imagen se invalida a través de la hipersexualización de las protagonistas, puesto que el
vínculo entre raza y sexualidad termina por apelar al conjunto viejo de referencias
que bien representaba Blanquita en sus inicios, y que para este momento resulta
claramente atípico y molesto para los espectadores, que esperan encontrar a una
Blanquita asexualizada y de impulsos plenamente controlados.
Tiempo después, en lo que se podría llamar la última escena de esta controversia, en un nuevo intento por parodiar la imagen de la revista hola, y en cierto
sentido también la producida por Soho, el diario Universo Centro, de la ciudad de
Medellín, realizó una nueva fotografía en la que varios de los elementos criticados
por los profesores de la Universidad Autónoma de Occidente desaparecieron y se
planteó una oposición básica entre los elementos destacados en la imagen original.64
En dicha ocasión, la imagen se invirtió manteniendo los patrones fundamentales de la foto original y se les dio la centralidad a las mujeres afrodescendientes,
ahora vestidas; mientras que su contraparte blanca es enviada al fondo de la imagen
a modo de empleadas del servicio.65 Sin embargo, incluso dentro de esta representación donde la connotación sexual de la imagen está neutralizada, se matizaron y
suavizaron varios de los componentes raciales con respecto a la fotografía original.
Si bien se mantiene una relación de clase que trata de vincular a las mujeres blancas
con el oficio de empleadas domésticas, en la imagen se presentan algunos cambios
que se podrían pensar como menores; pero que, al final, cambian el sentido estructural de la fotografía. Así, por ejemplo, en la fotografía de Universo Centro, además
de que las mujeres del fondo miran hacia la cámara y rompen la idea de ser simple
escenografía, tampoco se presenta una oposición racial total, puesto que no se hace
un juego equivalente al de la primera fotografía con la ropa y la indumentaria, lo
que produce que al final se pierda la condición de subordinación presente en las
64
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imágenes de hola. Aquí, para el espectador, los personajes del fondo y el centro
están ubicados casi en el mismo plano, situación que, aunque no elimina la oposición grupal, que se sucede por la relación objeto-fondo, sí se matiza en alto grado.
En general, aunque se invierten las relaciones raciales y de clase, además de eliminar
la de género, el poder de la representación es mucho menor y la fotografía termina
por ser simplemente anecdótica dentro de los hechos.
Una explicación alternativa a la poca contundencia de la fotografía de Universo Centro se encuentra también en el proceso de etnización de la población
negra, que se explicó en apartados anteriores. Si partimos de que gran parte de la
controversia producida por hola y Soho se encuentra en el uso de representaciones sociales no acordes con la evolución de la imagen de los afrocolombianos en la
publicidad, se tendría que advertir que en el caso de Universo Centro ni las mujeres
blancas asociadas al trabajo doméstico, ni las mujeres negras urbanas llevan a algún
tipo de referencia que choque con los preceptos de representación de algún grupo
social, como sí lo hicieron la primera y segunda versión de esta fotografía. Aquí se
podría argumentar, hasta cierto punto, que al igual que Blanquita las mujeres de
las tres fotografías caen en el limbo de indeterminación que se ha sucedido desde
la introducción del multiculturalismo, pues en su condición urbana no denotan
elementos que las acerquen o alejen del proceso de blanqueamiento o de alguna de
las vertientes de reconocimiento afro en clave de exaltación.
En este sentido, el sistemático fracaso en el que caen los intentos de parodiar a
la revista hola puede estar precisamente en que no existe un referente claro con el
cual combatir los componentes racistas, clasistas y sexistas de la fotografía original.
Aquí bien valdría preguntarse, ¿cuál es el símbolo afrodescendiente no blanqueado
al que podrían haber apelado las respuestas a hola? La anterior es una pregunta
que, por lo pronto, no tiene respuesta, pero que en cualquier caso debería tenerla
en el futuro cercano.

Conclusiones
A partir de las páginas anteriores se estableció cómo uno de los íconos fundamentales de la publicidad en Colombia, Blanquita, representa una de las maneras en las
que se le dio sentido y canalización al progreso de la población afrodescendiente
en el país, en términos de blanqueamiento. Así es como se identificaron las líneas
generales de los presupuestos morales y de comportamiento que caracterizaron y
caracterizan dicho proceso. De esta forma, y no solo a partir del modelo de análisis visual aquí utilizado, se pueden multiplicar las fuentes para la comprensión de
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los referentes visuales del ascenso social, tanto para la población afrodescendiente
como para otros grupos sociales (campesinos, indígenas, etc.) que entran en el juego
ambivalente del blanqueamiento como lógica de funcionamiento social.
En este sentido, las fuentes visuales se presentaron como una herramienta a
través de la cual es posible rastrear las ideas y significados con los que se ha vinculado
esta población, bajo la noción que un producto audiovisual de consumo masivo
durante un tiempo prolongado puede influir en la sociedad y su capacidad de generar referentes o imágenes a propósito de los grupos que la componen. Además, las
imágenes de la discordia (hola, Soho y Universo Centro) me llevaron a observar
cómo los patrones creados a partir de herramientas como Blanquita crean marcos
por medio de los cuales se mueven las representaciones que, al ser desconocidas en
cualquier dirección, generan en la sociedad una sensación de rechazo y oposición.
También establecí nuevas preguntas a propósito de no solo la actual representación de la población negra urbana en Colombia por fuera del blanqueamiento,
sino respecto de la necesidad de explorar a fondo la evolución de los referentes
de la población afrocolombiana en clave de exaltación, pues en esta investigación
únicamente se recrea una de las partes de dicha disputa.
Así mismo, también establecí una de las múltiples formas en las que las fuentes
de tipo visual pueden entrar en diálogo con los referentes teóricos de diferentes
disciplinas, como la historia y la antropología, todo ello para crear nuevas aproximaciones a las problemáticas sociales. Por lo anterior, es siempre significativo el
llamado a observar en los demás trabajos de este libro, y en otras publicaciones, la
manera en la que la cultura visual empieza a crear un lugar dentro de la investigación
en humanidades y ciencias sociales.
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Carlos Gardel: de la imagen al mito
Laura Andrea Vigoya Arango

[...] sé que soy el tango cuando al salir del hipódromo me siguen
con la vista los muchachos de la popular; no me engaño cuando
el sastre se esmera por hacerme su mejor traje o la vendedora me
busca entre todas, la corbata más linda. Sé que el homenaje es al
tango. Yo soy para ellos el tango. Y me gusta, porque así soy más
criollo. Aun cuando entono una dulce canción francesa,
aun cuando la gente me escucha las bellas notas de
Parlez Moi d’Amour, yo sé que soy el cantor de tangos que se
presta para otras canciones.
Carlos Gardel en una entrevista para Noticias Gráficas,
21 de septiembre de 19331

Cuando nos dirigimos a alguien y le hablamos sobre algún personaje que fue históricamente reconocido, probablemente, su memoria se vea debatida entre lo que
sabe de este y lo que realmente es. Sin embargo, cuando mostramos una imagen
del mismo personaje, automáticamente, se crean algunos conceptos respecto a este,
bien sea por temas de identidad o por simple conocimiento popular. La de Carlos
Gardel, al igual que la de otras celebridades, se ha visto vinculada a las imágenes
icónicas de los siglos xx y xxi; su sonrisa, la cara perfilada, sus ojos y cejas grandes,
piel cuidada y sombrero porteño han provocado grandes sensaciones, incluso en
los individuos que no saben de él. Esto causa que la misma historia de su vida pase a
un segundo plano para convertirse en una imagen mítica, vinculada al espectáculo
1

Citado en María Julia Carozzi, “Carlos Gardel, el patrimonio que sonríe”, Horizontes Antropológicos
9, n.º 20 (2003): 76.
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y la fama, influyente a su vez en la construcción de nuevos estereotipos, idealizaciones y representaciones de individuos o colectividades.2 Así es como en el presente
trabajo se pretende analizar por qué la imagen de Carlos Gardel llegó a convertirse
en un mito, saber qué hizo prevalecer a este personaje sobre los demás cantantes
tangueros, para finalmente descubrir si el gran “Carlitos” Gardel debe su grandeza
a su misma historia o a una construcción cultural de su personaje. La estructura del
capítulo, por lo tanto, pretende hacer un seguimiento a los años más importantes
de Gardel a través de la composición de sus imágenes y su gira por diversos países.
Por esto, se abarca la historia de sus representaciones visuales no solo desde Argentina, sino también desde los lugares en los que estuvo y en los cuales se extendió
su relevancia global. Empezamos por dar una mirada a sus inicios y raíces, luego
su integración al gran mundo de la industria cultural y, al final, hacemos un breve
análisis de su constitución icónica.
El tango tradicional, nacido en África y traído por diversos inmigrantes tanto
europeos como africanos a Mar del Plata, tiene una acogida particular en Argentina y Uruguay, donde precisamente se da su consolidación, a pesar de que ya había
pasado por un proceso de formación primigenio; hasta el momento en que estos
dos países se apropian de él (principalmente Argentina) se empieza a generar un
conocimiento más preciso del tango como música, letra, voz y danza. El tango
tradicional se ve atravesado, entonces, por distintos momentos y significaciones:
1) la añoranza de los inmigrantes por sus tierras dejadas (lo que en un principio
convirtió al tango en la combinación de letra y música). 2) El tango arrabalero (el
famoso tango de “prostíbulo”), que empieza a crear un estigma sobre el género en
sí, fragmentando las clases sociales y basando su composición en letras de pasión,
muerte, traición, juegos, azar y amor; este estilo se caracteriza también por la composición musical simple, un sonido básico y la danza, la cual en un principio era
entre hombres para impresionar a las prostitutas, pero que luego integra a mujeres
socialmente excluidas. 3) El tango-vals, el cual se encarga de invertir el tema de
clases, dejando de ser un género del pueblo, para convertirse en un género de la
2

La vida de Carlos Gardel siempre ha girado en torno a los mitos, unos por su nacimiento, otros por
su muerte, otros por su sexualidad, otros por la forma en la que vivía su cotidianidad y otros por su
apariencia física. Esto ha hecho que Gardel no solo no permanezca en el anonimato incluso después
de su muerte, sino que además se construya como una imagen icónica del siglo xx, que ha mantenido
su legado hasta la actualidad. Autores como María Julia Carozzi, Predro Orgambide, Julián y Osvaldo
Barsky, entre otros, logran reconstruir muy bien lo que fue su historia y, sobre todo, la importancia
que tuvo en la construcción de una identidad cultural global.
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élite; en este punto la composición musical es completamente adornada, los sonidos son mucho más elegantes y románticos, la danza también genera una armonía
corporal y las letras generalmente son de amor.3 Sin embargo, esta transición entre
el tango arrabalero y el tango-vals más estilizado no se podría entender sin el elemento unificador de Carlos Gardel, quien además de lograr reivindicar el tango
en temas de clases, logró ser una llave esencial para la entrada del tango al mundo,
promulgando su imagen y voz.
La contextualización de la historia del tango y sus orígenes en el exilio son elementos importantes para la introducción de un género popular; suma, además, que
desde la imagen de Gardel este encuentra una reivindicación mucho más urbana.
Gracias a este personaje, se da voz al imaginario de todo un pueblo: Gardel es la
imagen de lo que sería el tango-canción, género que no solo trataba problemas entre
las clases bajas, sino que en general se proyectaba en la vida cotidiana de toda una
sociedad. Charles Romuald Gardel —mejor conocido como Carlos Gardel— nace
en Toulouse (Francia) el 11 de diciembre de 1890, hijo del coronel Carlos Escayola y
María Lelia Sghirla. Su padre se involucró con las tres hermanas Sghirla, al enviudar
de la primera (la mayor), al casarse con la segunda (la del medio) y, probablemente
(debido a la falta de estudios al respecto), al violar a la tercera (María, la menor),
quien es la madre del artista.4 Al ser Escayola un hombre reconocido por su carrera
militar en Uruguay, decide, para no crear escándalos, llevarse a María a Toulouse
para tener a su hijo y ser posteriormente entregado a Bertha Gardes, una francesa
que aparece autentificada como su madre putativa.5
Los orígenes de Gardel, por lo tanto, y a pesar de tener un padre dentro de un
rango social alto, fueron de clase baja. Esto influyó considerablemente en su vida, sin
dejar de lado sus usuales hábitos como el cigarrillo y la gran pasión por las mujeres.6
Cuando Gardel empieza a triunfar dentro del mundo del espectáculo, se convierte
en la idealización del criollo porteño en Argentina y Uruguay: su espléndida voz,
acompañada de su fina estampa, ayudó a crear fuertes vínculos entre su imagen y la

3

Ramón Pelinski, El tango nómade: ensayos sobre la diáspora del tango (Buenos Aires: Corregidor,
2000), 2-52.

4

La vida de Carlos Gardel ha sido todo un misterio. Se sabe a ciencia cierta dónde y cómo murió, pero
no dónde nació. Salen entonces varias especulaciones respecto a su nacimiento que se debaten entre
Tacuarembó, 1887 (Uruguay), y Toulouse, 1890 (Francia).

5

Carlos Mario Urrego, Ser milonguero (Medellín: Artes y letras, 2008).

6

M. Aquiles Echeverri, Gardel, su historia y causa de su muerte (Medellín: Digital Express, 1999).
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sociedad a la cual estaba llegando. Gardel no solo era el creador del tango-canción,
también era el ejemplo de todos aquellos que se sentían de alguna forma identificados con las canciones que interpretaba. Nacido en Francia, pero autenticado por
él mismo como uruguayo en 1920, empieza a generar no solo un impacto dentro
de las clases bajas, sino que además empieza a movilizar todo un sector alto en el
cual el tango no encontraba cabida. Así, la transformación del tango pasaba por un
nuevo momento en términos de letra, pero también de sociedad; Gardel introdujo
un nuevo sector al tango e hizo que el contenido de su música (que antes se creía
arrabalero y de poca clase) gozara de una apropiación generalizada.
Por consiguiente, el cantautor logró una inclusión del tango en materia de clase,
al articular diferentes identidades culturales por medio de sus letras. Sin embargo,
lo que lo llevó a una internacionalización de su estilo fue el introducir los medios
masivos a la sociedad. Así es como el cine, la televisión y la radio se convierten en
grandes cómplices de la propagación de la imagen de Gardel y su voz, y lo vuelven
un ícono de adoración casi “religiosa”. A través de esta difusión mediática, Gardel
llega a otros países de Latinoamérica, centrando sus itinerarios principalmente en
lo que va a ser el Viejo Caldas (Colombia).7 En ese momento, la sociedad colombiana se veía atravesada por procesos sociales acordes con la narrativa del tango: el
Viejo Caldas pasaba por un proceso de colonización donde campesinos y jornaleros buscaban nuevas formas de rehacer su historia, de reconstruir su identidad.
El tango, a pesar de ser un género ajeno, fue altamente acogido en dicha región,
pues representaba una realidad desde la experiencia de las clases bajas. Cuando
llega Gardel a Colombia, el género deja de ser simplemente algo para escuchar y
se convierte en un género de adorar, ya que la adoración ahora tenía voz e imagen.
Sin embargo, el evento que dio inicio a su etapa más conocida fue su inesperado
deceso, en Medellín, el 24 de junio de 1935,8 donde se adquiere un nuevo sentido de
la imagen del cantante, que ayuda también a generar nuevos lazos entre el público

7

El Viejo Caldas fue un departamento en Colombia que existió entre 1905 y 1966, el cual se componía
de los actuales departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Colonizado por la población
paisa, entró en diversos conflictos políticos, económicos y sociales que lo llevaron a su posterior
fragmentación. Véase: Manuel Rodríguez Becerra, El empresario industrial del Viejo Caldas (Bogotá:
Universidad de los Andes, 1983), 1-18.

8

La muerte de Carlos Gardel el 24 de junio de 1935 en Medellín ha sido causa de una nueva apropiación
por parte de los colombianos. Sin embargo, ha habido diversas sospechas que aseguran que su muerte
fue intencional por problemas entre las compañías aéreas.
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y la construcción de un personaje que, aun después de su muerte, pertenece a una
memoria viva.
A pesar de realizar un breve recuento del contexto histórico de Gardel, el
presente trabajo no pretende analizar su biografía; al contrario, busca orientar
el análisis hacia sus imágenes y las transformaciones que lo han hecho un personaje
mítico. Por esto se abordan dos periodos históricos importantes para la consolidación de dicha imagen: 1) de 1917 a 1935, en el que surge la imagen del porteño de
sonrisa pícara y ojos brillantes, acompañado de su fama y la inclusión a una industria cultural mundial. Se trata entonces del periodo en que “el gran Zorzal”9 criollo
murió en carne; pero se inmortalizó en alma e imagen. 2) El segundo momento
es después de 1935, cuando, a partir de su muerte, la imagen de Gardel adquiere
un nuevo significado. Por último, se plantean algunas conclusiones respecto a las
idealizaciones de lo que ha sido su memoria y lo que implicó su muerte a tan temprana edad, a efectos de encontrar las razones para su permanente construcción,
legitimidad y constitución como un “mito vivo”.

Industrializando al “morocho”10
En la primera mitad del siglo xx, la modernización era la expectativa de los países
“subdesarrollados” para generar proyectos sociales, económicos y políticos que los
condujeran por el camino del progreso, a fin de reproducir la idea de desarrollo
presenciada en Europa y Estados Unidos. El manejo de las imágenes y los medios
lograba generar mayor impacto en la sociedad de la época, pues representaba una
realidad soñada entre los individuos. La publicidad y los personajes impulsados en
los medios de comunicación, sustentados por fotografías, lograban generar una
relación mucho más íntima con el público y crear, en su mayoría, toda una cultura
simbolizada en imágenes. Así es como la industria cultural se consolida como parte
principal del siglo xx.11 ¿Cómo empezó Gardel a formar parte de este emergente
universo cosmopolita?
9

Pseudónimo de Gardel en la jerga artística.

10

El término industria cultural se refiere a las actividades productivas y comerciales guiadas por una
estrategia de rentabilidad económica que, según el contexto político y socioeconómico en el cual
se desenvuelvan, podría integrarse también a estrategias de tipo social y de servicio público. Véase
también: Octavio Getino, Las industrias culturales en la Argentina: dimensión económica y políticas
públicas (Buenos Aires: Colihue, 1995), 11.

11

Max Horkheimer y Theodor Adorno, Dialéctica del iluminismo (Buenos Aires: Sudamericana, 1969).
La serialización, la estandarización, la división del trabajo y el consumo de masas fueron los principales
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Una de las imágenes inmortales del tanguero fue tomada por el fotógrafo José
María Silva (figura 1); sin embargo, esta solo logra volverse icónica hasta su muerte,
ya que anteriormente Gardel se había encargado de cultivar y construir una imagen
que en sí ya era bastante trascendental. La pieza nace realmente a partir de su primera película muda, Flor de durazno12 (1917), en la cual se puede ver a un Gardel
bastante excedido de peso y con una actuación muy precaria, por su escaso conocimiento en pantalla. Sin embargo, los directores notaron en él un talento particular
que logró impulsarlo hasta el punto de convertirlo en una estrella del espectáculo.

Figura 1. José María Silva, 1917, “Primera serie de fotos encargadas por Gardel”
(fotografía, Archivo Gráfico de la Nación Argentina, Buenos Aires).

factores que llevaron a estos dos autores a pensar en el término industria cultural. Véase Getino, Las
industrias culturales, 11.
12

Flor de durazno fue una película basada en la novela homónima de Gustavo Martínez Zuviría (Hugo
Wast), adaptada y dirigida por Francisco Defilippis Novoa. Fue la única intervención en el cine silente
y el único largometraje que se filmó en Argentina. Véase: Alberto Rasore, Carlos Gardel en el cine
mudo (Buenos Aires: Vereda de Tango, 2006).
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El proyecto de modernización y las puertas abiertas de la industria cultural
fueron la mezcla perfecta para que el “morocho” hiciera de su imagen un nuevo
referente de identidad. Los estereotipos estéticos de la época, promulgados principalmente por Estados Unidos y Francia,13 le exigían una reinvención total de su
imagen tanto en las pantallas como en la cotidianidad, y él, sin ninguna oposición,
aceptó dicho reto para ser parte de ese nuevo mundo de las luces que significaba
la industria cinematográfica. Entonces, 1917 es el año en el que la imagen del personaje se empieza a difundir no solo en la sociedad argentina y uruguaya, sino en
varios países del mundo entero. A su corta edad, la imagen de Gardel generaba una
relación especial con los jóvenes de la época: su cara limpia, su mirada seductora y
profunda, su sonrisa encantadora y su siempre impecable vestuario representaba
el auténtico porteño enamorador de la época.

“Sentir que todo es mío, el sol, el aire, el limo de tu río... che,
Buenos Aires... Mirá cuánta riqueza me ha brindado Dios
que soy el dueño de tu voz”14
Gardel empezó a construir de lleno su imagen y junto a ella vino toda la fama del
espectáculo y la sociedad en sí. Se había vuelto un ícono latinoamericano y tenía,
por lo tanto, la responsabilidad de mantener un estatus artístico que siguiera llevándolo al estrellato. A pesar de que muchas veces fuera cuestionada su orientación
sexual, debido a su narcisismo y el gran aprecio que tenía hacia sus amigos, Gardel
era considerado hombre de “muchas mujeres pero de un solo amor”. Además de
esto, la mayoría de su tiempo iba destinado a los juegos y sus amigos o a las giras
que hacía permanentemente.15 Su vida y su imagen pertenecían al ámbito público,
lo cual le permitía que la construcción estética de su apariencia generara la identificación que tanto buscaba con la gente común.
El artista, por lo tanto, se construía bajo el contexto y las necesidades que exigía el mundo social: fijándose en esto, modelaba su personaje. Al ser cuestionada
su posible inclinación sexual, el tanguero procuró añadir a su imagen posiciones
faciales y elementos estéticos masculinos. El cantante se convertía en una utopía de
la cotidianidad y, como tal, procuraba mantener un estilo acorde a eso (figura 2).
13

Julián Barsky y Osvaldo Barsky, Gardel, la biografía (Buenos Aires: Taurus, 2004), 229.

14

Letra de la canción “Por qué amo a Buenos Aires” compuesta por Eladia Blázquez.

15

El gran amor de Carlos Gardel se llamaba Isabel del Valle, una muchacha de familia adinerada y más
joven que él. Véase: Barsky y Barsky, Gardel, la biografía, 269-279.
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Figura 2. Anónimo, 1933, “Carlos Gardel tras el estreno de Melodía de Arrabal”
(fotografía, Museo Casa Carlos Gardel, Buenos Aires).

En la figura 2, tomada en París, se puede ver uno de los elementos principales de la masculinidad de la época: el tabaco era el reflejo no solo de la adultez y
la distinción, sino de la virilidad.16 Además de esto, el impacto que generó tanto
económica como socialmente en las décadas de los veinte y los treinta aumentó
su promulgación comercial; incluso llegaron a fomentarse políticas públicas que
incentivaban su cosecha y producción.17 Gardel intentó incorporar en sus fotografías el cigarrillo como elemento esencial del típico tanguero: un sujeto elegante,
16

José Díaz Diego, “La i-lógica de los géneros: metrosexuales, masculinidad y apoderamientos”, Revista
de Antropología Iberoamericana 1, n.º 1 (2006): 157-167.

17

Noemí Girbal-Blacha, “Poder político y acción privada en el agro argentino: la industria tabacalera
(1900-1950)”, Estudios Avanzados, n.º 11 (2009): 49-78.
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adulto, masculino y un poco bohemio. La imagen denota, en general, un tango en
proceso de transición de lo arrabalero a lo más estilizado; Gardel representaba así
la entrada al mundo entero y, así mismo, la compaginación visual de clases.
Por otro lado, está la estructura de la fotografía, que presenta una composición
diferente al resto de imágenes que habían sido tomadas de Gardel hasta el momento.
Una primera diferencia es la cantidad de cuerpo que se ve en la pieza. La cara de
Gardel, por lo general, era la protagonista de sus fotografías. Sin embargo, aquí se
puede notar cómo la posición corporal es fundamental para transmitir una idea
de masculinidad, así como una posición seductora y firme. Además, su mirada está
completamente centrada en la cámara, un poco retadora. Una de las cosas que más
había impactado a los directores de cine de la época sobre Gardel habían sido sus
expresiones faciales.18 Por esto se le daba mayor importancia a su cara, en este caso
los ojos y las cejas. Su vestimenta —como siempre— era impecable: el sombrero
de medio lado muy característico del tanguero y el corbatín que le daba siempre
un toque de elegancia.
Otro elemento importante y muy recurrente en sus imágenes era la guitarra
(figura 3). A diferencia del cigarrillo, el instrumento dotaba a la imagen de un
ambiente mucho más romántico y tranquilo, además de una sonrisa permanente
en la cara del cantante cada vez que interpretaba algún tema musical. Por lo general,
las fotografías tomadas a Gardel cantando y tocando guitarra eran de algún rodaje
cinematográfico. Estas fotos, por lo tanto, encapsulaban el momento perfecto del
cantor-galán;19 de hecho, no solo era una fotografía, sino también una composición
entre la compenetración con los espectadores a través de su música, la aparición en
la industria cinematográfica y su físico. La música era el componente perfecto
en sus fotos, ya que mostraba el lado sensible y romántico del artista.

18

Barsky y Barsky, Gardel, la biografía, 238.

19

Ibid., 238-241.
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Figura 3. Exito Corporation, 1935, “Escena de la película Tango bar”
(película, 62 m, museolibrogardel.blogspot.com.co).

La introducción de la guitarra al contenido de la imagen más el canto creaba
una relación mucho más íntima con el público en general. Una parte fundamental
de la pieza, en términos musicales, ayudaba a generar, además de la voz de Gardel
como “reivindicación” del pueblo, la construcción de una identidad juvenil .20 Si
bien este no llegaba al punto de ser un intérprete de música protesta o social, su
figura se había establecido entre los cantores populares del mundo. El cantante se
debatía así entre el prototipo de un actor hollywoodense y el tanguero bohemio
del pueblo.
El último elemento importante para la composición de sus fotografías y la
construcción de su imagen fueron las mujeres. Como mencionaba, hubo varias
20

Jaime Hormigos y Antonio Martín Cabello, “La construcción de la identidad juvenil a través de la
música”, Revista Española de Sociología, n.º 4 (2004): 259-270.
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indagaciones respecto a la orientación sexual de Carlos Gardel, pero así mismo
muchas mujeres fueron cómplices y protagonistas de sus diversas aventuras
amorosas.21

Figura 4. Paramount Pictures, 1934, “Escena de Cuesta abajo”
(película, 1 h 14 m, museolibrogardel.blogspot.com.co).

A pesar de ser tomada de una película, la figura 4 evidencia su lado seductor y
encantador que tanto quiso resaltar en vida. Mona Maris,22 una actriz de la época,
el abrazo del tango, las miradas enamoradas y las expresiones alegres en la cara,
representaban ese Gardel romántico por el que las mujeres deliraban. El tango es
21

Barsky y Barsky, Gardel, la biografía, 565-586.

22

Mona Maris (1906-1991), actriz de cine argentina, impulsada principalmente en Estados Unidos y
Europa durante el primer periodo del cine.
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un protagonista esencial en la composición de la imagen, ya que el abrazo permite
tener una conexión particular entre los cuerpos;23 en otras palabras, el abrazo tanguero permite simbolizar lazos amorosos entre una pareja y precisamente Gardel,
junto a la narrativa de la película, creaba una perfecta representación del tango, que
dejaba de ser arrabalero y traicionero para desarrollarse dentro de los márgenes del
enamoramiento.
La presencia de una mujer a su lado abre campo a la integración de otra parte
importante de la sociedad, ya que no solo llega al público femenino por su belleza,
sino también por su caballerosidad. Independientemente de ser imágenes sustraídas de películas, estas contribuyen desde dinámicas visuales más espontáneas a la
configuración de todo un “mito gardeliano”. Después de todo, la década de los
treinta, en la industria cinematográfica argentina, fue denominada como la edad
de oro, en la cual el cine sonoro había entrado en furor y los ojos de productoras
extranjeras estaban puestos en el arte de aquel país. Esto provocó una acogida de
los productos culturales argentinos en el mundo, así como intensificó la necesidad
de rescatar las raíces y el folclor local.24
Así es como los tres elementos nombrados y pertenecientes a un ideal también
propuesto por la industria cinematográfica en la cual Gardel ya estaba inmerso ayudan a entender la forma en la que se construyó su imagen mientras vivió. La masculinidad, la juventud y las mujeres permitieron que tuviera una forma particular
de llegar a cada parte de la sociedad y lograr que se generara una identificación, al
punto de considerarlo la representación de su propia vida y de sus deseos. Habiendo
tratado estos tres elementos, se puede entender un poco más por qué su imagen
tuvo tanta relevancia durante los primeros años del siglo xx; sin embargo, a partir
de su muerte el señalado mito gardeliano gana fuerza para hacer icónica su figura,
una pieza susceptible de reproductibilidad alrededor de la cual se formaron nuevos
significados e identidades.

23

Natacha Muriel López-Galluci, “Tango, una filosofía del abrazo” (tesis de maestría en Filosofía,
Universidade Estadual de Campinas, 2006).

24

Pablo Perelman y Paulina Seivach, La industria cinematográfica en la Argentina: entre los límites del
mercado y el fomento estatal (Buenos Aires: Cedem; Estudios Especiales, 2005), 15.
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“Sus ojos se cerraron”25
El Gardel al que me he referido experimentaba su fama principalmente en Uruguay,
Argentina, Europa y Estados Unidos; ya era importante en otros países de América Latina e, incluso, en 1934 había realizado diversas giras por el continente. No
obstante, solo hasta su muerte llegó a convertirse en el “inmortal Gardel”, con una
connotación muy especial en el pueblo colombiano. A continuación se presenta el
episodio de su muerte trágica como un momento crucial para la construcción de la
imagen mítica. Brevemente, recuento los acontecimientos, con el fin de mostrar el
punto crítico y la apertura de una construcción global de la imagen.
Todo sucedió el 24 de junio de 1935. Gardel estaba de gira por Colombia y
había tenido la oportunidad de presentarse en Bogotá y Medellín: su siguiente
destino era Cali. Varias personas habían acampado en el aeropuerto El Guabito, de
dicha ciudad, para poder recibir a su ídolo. Él, mientras tanto, se disponía a emprender un nuevo viaje para conocer otra ciudad del país que tan bien lo había acogido.
En esos años existían dos grandes compañías de vuelos: la saco, en la que viajaba
Carlos Gardel junto a sus músicos, y la scadta, que llevaba otros pasajeros a bordo.26 Al parecer ya había antecedentes de provocaciones entre estas dos compañías,
las cuales se jactaban de llevar a personas con gran influencia política, económica y
social. No obstante, hasta ese día cruzaron el límite de la presunta rivalidad.
Cuando sale el vuelo en el que iba Gardel, un avión de la scadta avanzó sin
autorización previa y llegó un momento en el que el choque de aeronaves resultó
inevitable. Al estrellarse, el avión de la saco empezó a arder en llamas, y con este,
todos sus pasajeros. Únicamente sobrevivieron tres personas: dos músicos (Plaja
y Aguilar), que quedaron con quemaduras y heridas permanentes, y el aeromozo
(Flynn), que desapareció por supuestas amenazas.27 El momento trágico se dio
entonces cuando empezaron a cuestionarse acerca de la suerte de Gardel en el
accidente. En un principio las noticias difundieron el rumor de que solo estuviera
herido; incluso sus compañeros lo preguntaban constantemente. Sin embargo,
luego, cuando empezaron a apagar las llamas y sacar a los pasajeros muertos, encontraron el cuerpo del tanguero completamente rostizado.

25

Título de la canción compuesta por Alfredo le Pera y música de Carlos Gardel.

26

Barsky y Barsky, Gardel, la biografía, 777-786.

27

Ibid., 777-786.
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Su última foto, junto a las diversas despedidas que le realizaron al cantante
generó gran conmoción en la sociedad (figura 5).28 Su madre adoptiva Bertha
Gardes, quien se encontraba en París y no lo veía hacía varios meses, viajó de inmediato a Buenos Aires, donde pidió que llevaran los restos de su hijo. En Colombia
se presentó el caso de una caleña que ingirió bastante medicina para suicidarse a
raíz de la noticia y quien no cumplió con su cometido, por haberla intervenido a
tiempo; por el mismo motivo, en Cuba se da el suicido de una joven. Alrededor
del mundo conocedor de Gardel se presentaron varias tragedias y lágrimas por su
inesperada muerte (figura 6). En lo que quedaba del año se rindieron homenajes,
reportajes, titulares de prensa y toda una serie de publicidad que nombro más adelante en torno al “morocho” y su inmortalidad.
En Colombia inicia un proceso particular de apropiación del tango. Si bien en
sus inicios este estilo ya gozaba de aceptación popular en el Viejo Caldas,29 por sus
letras de añoranza y nostalgia hacia la tierra abandonada forzosamente, no había
logrado tener un impacto nacional hasta que Gardel llegó a conocerse. Simultánea
a la música de Gardel, fue la llegada de los medios a Colombia, lo que provocó una
identificación más directa con el tango, ya que no solo tenía letras, baile y voz, sino
además cara y belleza. Cuando el cantante muere en Medellín, Colombia entra en
un momento de memoria que, por un lado, lamenta la tragedia del personaje y la no
culminación de su gira; por otro, crea una relación más íntima con el significado de
que su muerte haya sido allá. Actualmente, existen en Medellín la avenida Gardel,
una casa de museo gardeliana, una estatua de Gardel, el bar Málaga, diversas tiendas con su nombre y la plaza donde murió, ubicada en las afueras del aeropuerto
Olaya Herrera.30 Colombia prácticamente se ha vuelto el segundo hogar del tango,
y Medellín, la segunda capital tanguera del mundo.
Después de este breve recuento sobre la configuración de la imagen de Gardel
antes de su muerte —donde él era uno de los principales responsables de construirla
hasta su trágico accidente—, en las siguientes páginas se da cuenta de una elaboración simbólica que, por causa de su deceso, empieza a ser producida por los medios
y el público, al punto de hacer de la imagen de Gardel una figura icónica y mítica.
28

Ibid., 777-786.

29

Rafael Ortiz A., Medellín antiguo: el alma del arrabal (Medellín: s. n., 1992).

30

Para más información, véase: Rosa María Pérez Rivas, “Carlos Gardel en Medellín: 5 lugares que
reviven su memoria”, mde Ciudad Inteligente, 24 de 2015, http://www.mdeinteligente.co/estrategia/
carlos-gardel-medellin-un-recorrido-por-los-lugares-que-reviven-su-memoria/ (31/03/2017).
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Figura 5. Anónimo, 1935, “Última foto de Carlos Gardel en Medellín” (fotografía anónima sacada en Medellín).

Figura 6. Laura Vigoya, 2014, “Titular de prensa sobre suicidio de una joven cubana por la muerte de Gardel”
(fotografía, Museo Casa Gardel, Buenos Aires).

359

Imaginando América Latina

El mítico Gardel
A menudo, cuando vemos una imagen de algún personaje, nos quedamos en la
simplicidad de la contemplación. Sin embargo, no vemos quién o qué está detrás
de su misma composición. A diferencia de Ernesto Guevara (Che Guevara), cuya
foto más reconocida se hizo global sin planearlo, la imagen de “Carlitos” Gardel
fue completamente deliberada para una de sus giras a Europa. La famosa imagen de
1933, que transformó la fama tanguera de Gardel en un ícono visual, fue tomada
por su gran amigo y fotógrafo José María Silva,31 en Montevideo (figura 7). Anteriormente, Gardel había estado, en 1923,32 en el estudio de Silva para su primera
gira por Europa. No obstante, las fotografías que le habían exigido vistiendo con
el traje típico gaucho no trascendieron de la forma en que lo hizo su imagen de
“porteño puro”, como ya mencionaba. Así es como, el Morocho del Abasto, el
Zorzal, el mudo, etc. logra posicionarse en lo icónico; es decir, en una imagen que,
compuesta desde la esfera cultural, logra tener una trascendencia en el campo social.
Solamente los personajes que trascienden se dan el lujo de ser inmortales y
lograr la promulgación mediática y social de su imagen. Carlos Gardel, evidentemente, fue uno de estos personajes que, aun bajo las diversas transformaciones
sociales de casi un siglo después, ha perdurado en el corazón artístico y tanguero; su
imagen se convirtió en un fenómeno cultural. Después de su muerte, Gardel tuvo
varias facetas a partir de las cuales se promulgó su variada iconografía. En un primer
momento, las fotografías que ya habían sido tomadas de él empezaron a aparecer
como un homenaje rendido al ídolo. Sin embargo, con el tiempo, se empezaron a
generar otro tipo de imágenes y narrativas que se basaban en la reproductibilidad
de dos imágenes en particular. ¿Por qué? A continuación, analizo de forma breve
la importancia de estas imágenes y su reproductibilidad (figura 7).

31

Nacido en Galicia (España) en 1897, este fotógrafo español fue fundador de la Asociación de Fotógrafos Profesionales del Uruguay. Se vuelve famoso principalmente por las fotografías que tomó a Gardel,
además de su amistosa relación. Tenía su tienda fotográfica La Fotografía del Indio, en Montevideo
(Uruguay), donde entró por primera vez Gardel para realizarse un estudio fotográfico, en 1917. Silva
muere en el 2000, en Montevideo, recordando por siempre su amistad y el gran corazón de Carlos
Gardel. Véase también: “El fotógrafo de Carlos Gardel: José María Silva”, Zorzal Criollo, http://www.
zorzalcriollo.com/gardel/el-fotografo-de-carlos-gardel-jose-maria-silva.php (31/03/2017).

32

En 1923, unos años después de una vida completamente exitosa como tanguero, actor y compositor,
se le pidió su primera gira a Europa para la cual tuvo, sin su total acuerdo, que posar vestido de gaucho.
Así es como las primeras imágenes del fotógrafo Silva a Gardel son de él vestido de gaucho.
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Figura 7. José María Silva, 1933, sin título (fotografía, Museo Casa Gardel, Buenos Aires).

¿Qué hizo que estas imágenes trascendieran hasta el punto de convertirlo en
una figura mítica? Empecemos por la simple estructura de la fotografía. Como dije,
Gardel había sido siempre elogiado por sus expresiones faciales; pero, además de
esto, las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo siempre lo recuerdan
como un hombre bastante alegre y amistoso. En primera instancia, se puede decir
que la fotografía trasciende no solo porque estéticamente encierra la belleza y la
elegancia tanguera, sino además porque sustenta el Gardel que todos amaban, con
su sonrisa y sus ojos expresivos, un personaje que, a pesar de lograr una fama mundial, no perdía la conexión con su público y sus raíces.33
Gardel pertenecía a un ámbito público, aprehensible desde “lo visual”; en
lugar de recoger experiencias sociales a partir de prácticas políticas o económicas,
este manejaba todo un campo estético y publicitario de amplia difusión popular.
Desde muy joven se acostumbró a estar con cámaras y a tener que cultivar una imagen. Según ya señalaba, sus fotografías no fueron tomadas por casualidad; fueron
planeadas en sesiones especializadas, producto a su vez de la temprana mediatización latinoamericana de ciertas figuras públicas, lo cual refleja la importancia
de Gardel para ser contemplado como cantante y actor; pero también como un
33

Barsky y Barsky, Gardel, la biografía, 99-123.
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estereotipo visual. Generalmente, sus fotografías privilegiaban los primeros planos
de su rostro; sin embargo, Gardel no está mirando de frente, lo que tal vez se debe
a una noción de realidad fotográfica diferente. Al mirar de frente a la cámara está
muy consciente de ser el protagonista de la foto, además de generar una posición
de seguridad; cuando no mira directo a la cámara, la imagen adquiere un poco más
de “espontaneidad”. Es importante también ver las posiciones de la cabeza en las
cuales también se genera un aire de grandeza, pero no de petulancia.
Para entender los aspectos que han hecho de Gardel una imagen viva, incluso
después de su muerte, hay que ubicarse en el contexto histórico que se ha venido
dando desde el siglo xx hasta la actualidad. Por tal motivo se aborda esta reconstrucción desde la perspectiva mediática, ya que ha sido la más importante en la
promulgación de personajes como el “morocho”. Por lo tanto, esta reconstrucción
va desde una perspectiva más nacional (principalmente dada en Argentina) hasta
una más globalizada, en la cual se contempla el concepto identidad cultural, que
se explica más adelante.

Patrimonialización del morocho: ¿una imagen viva?
La primera parte de la reconstrucción de la imagen gardeliana empezó por la
publicidad. Anteriormente, los medios ya estaban vinculados, pero no usaban ni su
imagen ni su nombre para propagar algunos productos. Entonces hasta su muerte
Gardel había dejado de ser solamente el cantor-galán para convertirse en una especie
de ídolo, con lo que probaba su inmortalidad en varios ámbitos (figura 8).
Detengámonos un momento en la figura 8. El mate es una bebida característica del sur; generalmente se utiliza como acompañante para la socialización
o simplemente como bebida de relajación, reflexión y tranquilidad. Teniendo en
cuenta esto, el hecho de utilizar la imagen y el nombre de Gardel en un producto
como este (una bebida fundamental y popular) no solo prueba la necesidad soñada
de inmortalizar a Gardel, sino que incluso se llegaron a crear mitos donde la gente
era cómplice de su aparición póstuma.34 Sin embargo, este tipo de publicidades
lanzadas un año después de su muerte no volvieron a ser tan recurrentes, como sí
lo fueron, por ejemplo, las caricaturas, los grafitis, las esculturas y las pinturas con
su cara (figuras 9, 10 y 11).

34

Carozzi, “Carlos Gardel, el patrimonio que sonríe”, 59-82.
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Figura 8. Anónimo, 1936, “Yerba mate Gardel” (pauta publicitaria, reproducida en Barsky y Barsky,
Gardel, la biografía, 801-805).

Figura 9. Laura Vigoya, 1989, “Mi Buenos Aires querido”
(fotografía de un grafito de Carlos Páez Vilaró, Buenos Aires).
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Figura 10. Laura Vigoya, 2015, “Monumento conmemorativo por los 100 años de la primera actuación de Gardel
y 80 de su muerte” (fotografía de una escultura de Alberto Morales Saravia, Montevideo).

Figura 11. Laura Vigoya, “Estatua de Carlos Gardel en el barrio del Abasto”
(fotografía de una escultura de Mariano Pagés, Buenos Aires).
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Como vimos, la fotografía de José María Silva fue esencial para que Gardel se
estableciera como un personaje icónico; sin embargo, uno de los elementos que
han causado mayor sensación en la reproductibilidad de su imagen es su sonrisa
y su vestimenta. La “sonrisa”, inevitablemente, rememora el carisma que muchos
decían haberle conocido al “morocho”, y esta misma en la actualidad ha generado
multitudes de fanáticos que incluso la consideran el principal rasgo facial transmisor
de un Gardel que aún sigue vivo.
La identidad cultural35 desempeña un papel muy importante en la construcción del mítico Gardel. Aquí es donde también podemos ver la gran influencia de
los medios y de la industria cultural. La identidad, al igual que la cultura,36 han sido
conceptos utilizados en varios análisis e investigaciones que intentan definirlas; sin
embargo, precisarlas sigue siendo tarea difusa, ya que ambas suelen permanecer en
constante cambio, dependiendo de los contextos sociales donde se desarrollan. A
continuación, me acerco a la identidad cultural desde la importancia de Gardel
dentro de esta.
En otros momentos, la identidad se concebía como un elemento estático de
la cultura;37 el hecho de pensarla como algo radical e inamovible en el ser humano
hacía parte de toda una noción clasificatoria dentro de lo tradicional y definitorio de una sociedad. Sin embargo, aspectos como la llegada de la globalización38
35

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual
se comparten rasgos, costumbres, valores y creencias. Por esto la identidad no está fija en el tiempo,
sino que, pertenece al contexto social en el que se vea envuelta. Véase también: Olga Lucía Molano,
“Identidad cultural, un concepto que evoluciona”, Revista Ópera, n.º 7 (2007): 73.

36

Algunos autores coinciden en que cultura es lo que le da vida al ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas, conocimientos, creencias. Véase: Molano, “Identidad cultural”, 73.

37

Ibid., 73.

38

La globalización tiene dos caras mediante las cuales se puede analizar: la inclusión y la exclusión. Por
un lado, está su lado excluyente, acompañado de la noción de “crecimiento” social, político y principalmente económico. La poblaciones que no pueden seguir su ritmo económico, simplemente,
quedan a un lado, ya que si no hay posibilidad de una inversión de capital financiero o tecnología
en un país, ese país, ciudad, región o población quedarán a un lado de la economía global, lo que
significa un mayor interés por todos los discursos (políticos y sociales) de emplear proyectos que no
excluyan la capacidad de crecimiento de un país, por supuesto, poniendo en riesgo una gran parte
de su población e incluso de su propio país. Sin embargo, está, por otro lado, la noción incluyente de
la globalización, y eso en gran medida se debe a los sistemas mediáticos que han surgido a partir de la
apertura de las fronteras tecnológicas y la facilidad con la que muchos personajes, sucesos, culturas,
prácticas y otros han llegado a diversas partes del mundo e incluso han sido apropiados por poblaciones no pertenecientes a un mismo contexto cultural. Desde este punto de vista, este capítulo ha
utilizado la forma incluyente de la globalización, como una herramienta disolvente de la identidad
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permitieron a la pregunta por la identidad adquirir un nuevo sentido, y ello abrió
paso a las múltiples maneras en las que esta se podía generar. Así es como, a través
de diversos medios de difusión que trae la globalización, los seres humanos empiezan a formar lazos en otras partes del mundo, creando formas de identidad entre
ellos sin la necesidad de pertenecer a un mismo contexto geográfico. La identidad
cultural llega entonces a ser un constructo social de pertenencia a algo, el cual se
recrea individual y colectivamente39 y deja de lado una forma única de pensarse.
A principios del siglo xx, la radio y el cine influyeron bastante en el concepto
de identidad como uno arraigado a una nación. Los hábitos, las vestimentas, las formas de pensar, las cotidianidades, el lenguaje y la creación de héroes40 hacían parte
de una construcción mediática nacional que, por supuesto, ayudaba a configurar
toda una cultura de masas. Sin embargo, con la transnacionalización de la tecnología, la llegada de otros medios de comunicación, como la televisión, y el intento
por desarrollar el proyecto de la modernización económica (ya mencionado)41 se
promulgaron nuevas formas de generar cultura de masas: esta vez no solo ligadas
a una nación, sino a un amplio sentido de globalidad.
¿Qué papel cumple Gardel en todo este tema? Él fue uno de los personajes
que no solo permanecieron dentro del mundo del espectáculo, sino que además de
los que tuvieron la facilidad de adaptarse y promover este tipo de transformación
en conceptos como la identidad. La imagen de Gardel es mítica porque, además
de pertenecer al grupo de los grandes propulsores de la identidad tanguera, genera
una transformación global en su existencia. Es decir, su imagen no solo fue impulsada desde los proyectos nacionales principalmente dados en Argentina, sino que
logró cubrir una globalidad hasta el punto de generar cohesión poblacional que se
identificaba con él y su imagen.
como un concepto estático e inamovible y como un conector entre diversas poblaciones del mundo
para el conocimiento en este caso artístico. Finalmente, gracias a la globalización, Gardel logró tener un
impacto global hasta el punto de crear una sensación de familiaridad con su imagen y su canto. Véanse
también: Manuel Castells, “Globalización e identidad”, Quaderns de la Mediterrània, n.º 14 (2010):
257, y Nelly Arenas, “Globalización e identidad latinoamericana”, Nueva Sociedad, n.º 147 (1997): 9.
39

Molano, “Identidad cultural”, 73-74

40

La radio y el cine contribuyeron en la primera mitad de siglo a organizar los relatos de la identidad y el
sentido ciudadano en las sociedades nacionales. Agregaron a las epopeyas de los héroes y los grandes
acontecimientos colectivos, la crónica de las peripecias cotidianas: los hábitos y los gustos comunes,
los modos de hablar y vestir, que diferenciaban a unos pueblos de otros. Véase: Néstor García Canclini,
Consumidores y ciudadanos (México: Grijalbo, 1995), 33.

41

Ibid., 50.
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La imagen de Gardel, por lo tanto, se convierte en una apropiación y reconocimiento global que causa una identidad cultural activa. Los “gardelianos”42 son
un ejemplo vivo de este tipo de identidad y lo que es aún más curioso es que no
necesariamente se debe ser gardeliano para tener también una afinidad por este
personaje que, indiscutiblemente, nos remite y nos sigue remitiendo a una época
importante de las industrias culturales latinoamericanas. Para el mundo, Gardel
es el gran exponente del tango; para Latinoamérica, Gardel era el tango hecho
voz, cuerpo y carne. Así es como la identidad cultural generada en la población se
convierte en un elemento principal en la reconstrucción de la imagen de Gardel,
ya que no solo involucró su imagen en los canales principales de difusión, sino que,
además, sobrepasó los límites en los que se encasillaba la identidad para generar de
una manera globalizada nuevas formas de apropiarse y pensar al cantante.

Conclusiones
A partir del análisis hecho, podemos inferir que la construcción mediante imágenes
de los personajes míticos que vemos hoy en día como una reproducción comercial
se deriva de toda una historia política, económica y social (según el personaje). Es
sugerente ver, por ejemplo, cómo la fotografía se convierte en una fuente privilegiada para los estudios sobre la memoria43 y, a su vez, por medio de la reproducción de esta, genera un campo social en el cual se crea y reproduce la identidad. La
fotografía de Carlos Gardel, si bien en la actualidad tiene un sentido meramente
comercial, sigue manteniendo un misticismo entre quienes la compran. Es decir, la
problemática que se ha generado con otros personajes como el Che es que el sentido
y uso que se le da a su imagen, en la mayoría de casos, se aleja de lo que el Che en
vida representó para los movimientos sociales. Gardel, en cambio, no se aleja de lo
que era en vida; de hecho, su imagen siempre perteneció al ámbito comercial. La
diferencia es que ahora la reproductibilidad de la imagen ha causado que cualquiera
pueda tener acceso a esta y que, al mismo tiempo, se generen otro tipo de apropiaciones. Es claro, por lo tanto, que Gardel continuará siendo un ícono del tango cuya
imagen y legado cada vez irán adquiriendo nuevos significados transnacionales.

42

Personas que se reconocen como seguidores fieles de Gardel. Véase: Carozzi, “Carlos Gardel, el patrimonio que sonríe”, 67.

43

Marta Cabrera y Óscar Guarín, “Imagen y ciencias sociales: trayectorias de una relación”, Memoria y
Sociedad 16, n.º 33 (2012): 7-22.
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Es indispensable mencionar que otro elemento fundamental para ayudar a
formar un Gardel icónico fueron sus múltiples viajes a diferentes países del mundo,
y aunque esto va muy de la mano con el tema de la industria cinematográfica, no
hubiera sido lo mismo una reproducción digital de su imagen que su misma presencia en tales países. Esto también muestra la importancia de su muerte en Colombia,
ya que evidencia cómo la ausencia de su presencia física aumentó la idealización
de su imagen.
Por otro lado, no hay que desconocer que la muerte de Gardel, aunque fue
supremamente dolorosa, ayudó a que este se consolidara como un personaje mítico,
hasta el punto de considerarlo una presencia casi religiosa. La muerte genera, por lo
tanto, una idealización más fuerte basada en lo que fue, pero sobre todo en lo que
pudo ser (contrafactual). La conservación de Gardel en el recuerdo no sería posible sin la ayuda de toda una red social que ha ayudado a mantenerlo vivo. Muchos
personajes tienen una historia de fama y cuando mueren, su historia queda en el
olvido; pero Gardel logra trascender eso porque crea una identidad y una patrimonialización de su imagen que le permite permanecer vivo aun casi un siglo después
de su muerte. Como ejemplo de esto, podemos ver todos los festivales y especiales
que se realizan alrededor del mundo en honor a su legado en que se recuerda su
voz, su imagen, su biografía y sus películas.
Finalmente, tampoco podemos dejar de lado la gran experiencia que, en el
caso de Gardel y de todos los personajes míticos, permitió y sigue permitiendo la
inmortalidad de su existencia: la globalización. La llegada de esta y los medios ha
sido muy criticada en algunos grupos sociales, porque hasta cierto punto ha generado una burbuja social en la cual solo algunos en una posición privilegiada han
podido entrar. Sin embargo, gracias a ella y su gran expansión social se han podido
conocer a todos estos personajes e, incluso, acceder a ellos así sea en la reproducción
de su imagen en contextos distantes. La identidad cultural dentro de la globalización, como decíamos, es un concepto que es imposible contemplar como algo
monolítico; la identidad se alimenta y se reestructura según el momento histórico
en el cual se encuentre. Gardel es un elemento esencial dentro de esa identidad cultural, porque permite tener esa noción de cohesión social-global sin importar de
dónde provenga cada quien; lo interesante es observar cómo, a pesar de haber sido
impulsado por toda una industria cultural en vida, la preservación de su memoria
hoy en día corre por cuenta de sectores heterogéneos que han hecho del tanguero
un estandarte de sus historias colectivas.
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