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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

“Hablar de los hombres y de las mujeres 
del pasado sin tomar la precaución de 

enunciar la dimensión corporal sobre la 
que asientan sus espíritus y sus inteligencias 
es olvidar una gran parte de ellos mismos.”1  

 
 
 
 
El presente trabajo de investigación pretende analizar los ideales corporales que 

se promovían en la publicidad de la prensa mexicana entre 1895 y 1908. En 

específico, se intenta estudiar las concepciones que se expresaban sobre cómo 

debía ser una piel sana y bella. Tomando en cuenta que los productos anunciados 

prometen curar tanto enfermedades crónicas de la piel, como mejorar su aspecto 

estético, esta investigación busca desde la publicidad, ahondar tanto en la parte 

higiénica como en la cosmética. A partir de la historia del cuerpo se intenta 

bosquejar una serie de indicios que den cuenta de la importancia que tenía la piel, 

de las formas en que era vista y de los cuidados que se promovían.  

   Para responder a estas interrogantes, utilizo esencialmente la publicidad de 

productos para la piel que aparecieron en el semanario El Mundo Ilustrado, 

impreso que estuvo vigente entre 1895-1914.  Cabe señalar que esta revista fue 

impresa en la ciudad de México, no obstante, contaba con la opción de enviarse a 

otras partes de la república. Por ello, afirmo que metodológicamente el proyecto se 

circunscribe espacialmente a la ciudad de México, sin negar que en la práctica los 

ideales corporales que analizo, posiblemente tuvieron una difusión en los estados. 

El historiador y antropólogo Sergio López Ramos, ha dedicado varios 

estudios a la comprensión del cuerpo mexicano contemporáneo. En uno de ellos 

señala que las hemerotecas y los periódicos son las fuentes principales que nos 

permiten construir las transformaciones del cuerpo, en tanto que éstas registran “el 

sentir inmediato de un problema, son el espacio del chisme, de lo efímero, pero 

																																																								
1 Farge, Efusión, 2008, p. 13 
2 López, “Historia”, 2009, p. 40.    

   

 



	 5	

con la consistencia de ser un pensamiento revelador de cómo se va dando el 

proceso de interpretación del cuerpo humano y cuál es el que queda.” 2  El 

argentino Oscar Traversa va más allá y señala que el cuerpo en crisis de hoy, 

debe pensarse como una consecuencia que no está separada del tránsito que ha 

tenido éste, dentro de los medios de comunicación. Mientras que en el pasado la 

pintura y el grabado fueron los constructores de la imagen social y de su 

acontecer, posteriormente la fotografía, el cine y la televisión tomaron el relevo. La 

presencia que se expresa del cuerpo en estos espacios (incluyendo el periódico) 

revelan los significados que se le atribuyen, y cómo se privilegian de éste ciertas 

partes. En palabas de Traversa:  

 
Pero los modos de la presencia cambiante del cuerpo en esos espacios no es sólo 
explicable por ciertas reglas del procedimiento, derivadas de las  técnicas puestas 
en obra para patentizarlo; en esas construcciones participan otras formaciones 
discursivas que acotan el campo de sus posibles emergencias: las de las ciencias 
médicas, las de las nuevas relaciones entre el arte y los medios, las que 
jerarquizan los espacios sociales habitados por el cuerpo. Todas ellas se 
despliegan en el tiempo, y es entonces la puesta en claro de cada uno de sus 
momentos el eslabón necesario que hace posible ver y reconstruir la cadena que 
un producto final (un aviso publicitario, por ejemplo), oculta, pero que, atendiendo 
a ese recurso de lectura, revela. 3 

 

El Mundo editado por Reyes Spíndola en la ciudad de Puebla, al trasladarse 

a la ciudad de México cambió de nombre por el de El Mundo Ilustrado, el cual 

estrictamente hablando era un revista, de circulación semanal, pensada como una 

publicación lujosa de entretenimiento y de vida social. Denise Hellion ha señalado 

la falta de investigaciones que toman a este semanario como fuente o como objeto 

de estudio, explica que este fenómeno se debe a la variedad temática de la revista 

y  al carácter familiar y doméstico de sus lectores. Añade que ésta era un impreso 

dirigido a las familias de clase media, en las que las mujeres tenían un papel 

importante como lectoras. “Ojos tranquilos y femeninos que por su género, debían 

ser protegidos de las bajezas y sólo hablar de ellas cuando un afán piadosos 

																																																								
2 López, “Historia”, 2009, p. 40.    
3 La cursiva es mía, Traversa, Cuerpos, 1997, p. 15.    
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indicaba la solución.”4 En este sentido, los anuncios que analizo tiene un perfil 

especifico, en tanto que son creados para una clase social urbana, medianamente 

alfabetizada, mujeres lectores, amas de casa, hombres de familia.  

El trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero 

contextualiza, a nivel internacional, el surgimiento de la actividad publicitaria como 

un fenomeno de las sociedades de consumo; de igual forma, intenta establecer las 

particularidades de ese fenómeno en el caso mexicano. El segundo constituye una 

historia breve de los cosméticos, desde que eran preparaciones casi artesanales, 

hasta que se convirtieron en verdaderas manufacturas de importación. Además, 

se estudia el origen de algunos fabricantes importantes que se anunciaban en El 

Mundo Ilustrado. El tercero, desde un análisis cuantitativo y cualitativo, tiene como 

objetivo estudiar los fabricantes de los cosméticos –que en su mayoría eran de 

origen extranjero–, los agentes de importación, los lugares de venta, y finalmente 

el producto mismo: su popularidad, sus ingredientes, el costo, su presentación, 

etcétera. El cuarto, desde una análisis cualitativo, pretende analizar las 

concepciones de salud y de belleza que se promovían con del consumo de estos 

cosméticos y con las imágenes de los anuncios.  

 
HISTORIA DEL CUERPO: OLVIDO Y AUGE  
 
Este trabajo se adscribe a los estudios de historia del cuerpo, con la firme 

conciencia de que éstos no cuentan con una metodología definida, ni una teoría 

única para abordar un objeto de estudio tan escurridizo. No obstante, considero 

que estos enfoques coinciden en analizar “la corporeidad humana como fenómeno 

social y cultural [e histórico], materia simbólica, objeto de representaciones y de 

imaginarios.”5 Parto de esta afirmación para subrayar que mi interés principal son 

																																																								
4 Hellion, Exposición, 2008, p.46. 
5 Le Breton aporta esta definición para lo que entiende por sociología del cuerpo, sin embargo, me 
parece que la definición es útil en mi trabajo en tanto que mi objeto de estudio son las 
representaciones que hay en la publicidad sobre el cuerpo: sus cuidados, sus idealizaciones y sus 
temores. Añade, que la antropología, como la sociología, deben tener presente que su tarea 
“consiste en comprender  la corporeidad en tanto estructura simbólica y no debe dejar de lado 
representaciones, imaginarios, conductas, límites infinitamente variables según las sociedades.” 
No pierdo de vista que la historia, a diferencia de la sociología, ubicaría al cuerpo dentro de una 
temporalidad y espacialidad específica. Le Breton, Sociología, 2002, pp. 7 y 31.     
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tanto los anuncios por sí mismos (la publicidad como fenómeno de las sociedades 

industrializadas), como las pistas que puedo encontrar en ellos sobre el cuerpo: 

sus cuidados y sus afecciones. Así, ensalzo una bandera con la finalidad de no 

perder de vista mis propios objetivos, pero también como reflexión de lo crucial 

que es la dimensión corporal de los hombres y las mujeres dentro de la historia.  

Contrario a lo que podría pensarse al ver la cantidad de obras actuales que 

se inscriben dentro de la llamada historia cultural, en realidad, nos dice Peter 

Burke, esta línea historiográfica se consolidó entre 1960 y 1970. A grandes 

rasgos, dos factores ayudaron a su formalización, por un lado el ascenso de una 

cultura de masas, de producción en serie, de la publicidad y de la televisión que 

obligaron a replantear la importancia que la cultura tenía en las sociedades, no 

sólo entendiendo como cultura las artes, sino también los saberes, las prácticas, 

las conductas y la vida material de los diversos pueblos. A la par, estudios muy 

destacados de antropólogos como Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss, Clifford 

Geertz, Victor Turner, entre otros, ayudaron a forjar un cuerpo conceptual y teórico 

que muchos historiadores inscritos en la historia cultural se apropiarían. Desde 

entonces el abanico de posibilidades de estudio se ha diversificado tanto y se ha 

nutrido de varias metodologías de otras ciencias sociales, que Burke afirma que 

en realidad la historia cultural “es un denominador de un tipo de historia, que no 

tiene una metodología, ni una teoría para abordar los problemas históricos, sino 

que tiene una preocupación por lo simbólico y sus representaciones.”6 

Si bien mantengo el interés por clasificar mi trabajo dentro de la historia del 

cuerpo, la explicación que da Roger Chartier sobre historia cultural, la considero 

sobremanera oportuna. Afirma que ésta debe ser entendida como “una 

construcción de la significación”, capaz de articular “la capacidad inventiva de los 

individuos singulares o de las comunidades de interpretación […] con los 

constreñimientos, normas, convenciones que limitan lo que les es posible pensar y 

enunciar.”7 Con ello, Chartier se opone a la historia que analiza al hombre desde 

una supuesta libertad que le es inmanente, y que lo separa del resto de la 

																																																								
6 Burke, ¿Qué?, 2010, p. 15.   
7 Chartier, Mundo, 2005, p. ix-x.    

 



	 8	

sociedad. Por el contrario, señala que la historia cultural debe analizar a los 

individuos dentro del “seno de las dependencias recíprocas que constituyen las 

configuraciones sociales a las que él pertenece.” 8  En palabras suyas, una 

definición más detallada: “Lo que toda historia de la cultura debe pues pensar es, 

indisociablemente la diferencia por la cual todas las sociedades tienen, en figuras 

variables, separado de lo cotidiano, un dominio particular de la actividad humana, 

y las dependencias que inscriben, de múltiples maneras, la invención estética e 

intelectual en sus condiciones de posibilidad.”9 

 Dentro de ese abanico de posibilidades de la historia cultural, la historia del 

cuerpo fue de las últimas en tomar fuerza, de manera estricta, incluso se podría 

decir que fue durante la década de los 90 cuando se afianzó con firmeza el interés  

por estudiar al cuerpo de manera histórica. Si se parte de la definición moderna de 

que el cuerpo es lo que nos permite ser-en-el-mundo, y que no podemos ser o 

hacer nada sino mediante éste,10 resulta paradójico que el interés consciente sea 

tan nuevo. Jacques Le Goff señala que la historia tradicional durante mucho 

tiempo estuvo “descarnada”, en el sentido de que se analizaba a los hombres, y a 

veces a las mujeres (de manera secundaria), pero sin reflexionar sobre su 

condición corporal; porque subyacía la idea de que el cuerpo era un producto 

exclusivo de la naturaleza y no de  la cultura.11 “Como si la vida de éste se situara 

fuera del tiempo y del espacio, recluida en la inmovilidad presumida de la 

especie.”12 Farge en su libro Efusión y tormento. El relato de los cuerpos. Historia 

del pueblo en el siglo XVIII, actualiza la discusión, al denunciar que dentro del 

mundo político el cuerpo es el dispositivo menos explorado incluso en la 

actualidad porque el afecto, las emociones y la sensibilidad que lo rodean parece 

que se contrapone con la racionalidad del conocimiento. Afirma que las ciencias 

han renegado la modestia y lo ordinario de la “carne humana”, olvidando que el 

ejercicio político siempre atraviesa a ésta.13 

																																																								
8 Chartier, Mundo, 2005, p. x.  
9 Chartier, Mundo, 2005, p. xii. Cursivas en el original. 
10 Le Breton, Adiós, 2011, p. 54.    
11 Le Goff, Historia, 2005, p. 18.  
12 Le Goff, Historia, 2005, p. 11.		
13 Farge, Efusión, 2008, pp. 15-16.     
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Con frecuencia, la(s) ciencia(s) ha(n) despreciado la “carne humana” y todo lo que 
pudiera parecerse a una forma ordinaria y modesta de sentir las cosas, olvidando 
que las ideas atraviesan los cuerpo y están insertas dentro de complejos sistemas 
de apropiación y negación donde conviven, a diario y sin dejar nada de lado, el 
asombro, la sorpresa, el entusiasmo, el asco, etc., sentimientos que fundan y 
gobiernan el acto de comprender y de actuar. Sin contar la manera decisiva en la 
que la política se inscribe en él.”14  

 
Durante la década de 1970 y 1980  varios acontecimientos llevaron a posar 

los ojos sobre el “yo corporeizado”, el más alarmante de ellos fue la aparición del 

sida, pero también los estudios de género y el feminismo propiciaron una 

concientización mayor sobre la historicidad del cuerpo. Como se mencionó, al 

igual que la historia cultural, la historia del cuerpo no tiene una teoría única ni una 

metodología propia, se ha nutrido sobre todo de la sociología, de la antropología y 

de la historia de la medicina (que desde sus inicios fue una preocupación del 

gremio médico). A este fenómeno Burke lo denomina “giro corporal” para resaltar 

la preocupación que estas ciencias tuvieron hacia el estudio de las enfermedades, 

la alimentación, la vejez, la sexualidad, la muerte, la higiene, entre otras. Al 

respecto nos dice Roy Porter: 

 
La antropología cultural ha proporcionado a los historiadores, tanto en la teoría 
como en la práctica, lenguajes para analizar los significados sociales del cuerpo, 
en especial en la circunstancia de los sistemas de intercambio social; y de forma 
similar, la sociología, y sobre todo la sociología médica, ha animado a los 
historiadores a tratar el cuerpo como la encrucijada entre el yo y la sociedad. El 
feminismo académico ha abordado asuntos habitualmente desatendidos o 
abolidos relativos a la generación de la experiencia. También es importante el 
desarrollo masivo en la última generación de la demografía histórica, que nos ha 
hecho ver las escuetas estadísticas de la vida, el “nacimiento, la copulación y la 
muerte” como la clave para comprender todos los aspectos de clase, cultura y 
conciencia.15            

 
 Para estudiar las ideas que ayudaron a fundar la historia del cuerpo, se 

puede dividir a los exponentes en dos grupos. En el primero estarían Marcel 

Mauss, Norbert Elias, Michel Foucault y Michel de Certeau, quienes a pesar de no 

haber escrito su trabajo conscientemente dentro de la historia del cuerpo, sirvieron 

																																																								
14 Farge, Efusión, 2008, p. 16.  
15 Porter, “Historia”, 1996, pp. 257 y 258.     
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como base para los historiadores que posteriormente sí lo harían.16 En la segunda 

generación encontramos a los sociólogos Peter  Brown, a Bryan S. Turner,  Roy 

Porter, Jean-Jacques Courtine, Alain Corbin y Georges Vigarello.17  

 A pesar de que los estudios sobre historia del cuerpo se nutren de diversas 

teorías y metodologías hay cuatro líneas que a menudo se siguen. Por un lado 

están los trabajos que se encargan de  las representaciones que se han hecho 

sobre el cuerpo desde diferentes espacios como las instituciones, las disciplinas o 

ciencias, y otro tipo de ideologías. Este tipo de estudios se encargan de los 

“modelos ideales” que sirven dentro de una sociedad para regir al cuerpo. “Por lo 

general, importa aquí la manera en la que ésta es construida; el análisis de los 

códigos, los dispositivos y las lógicas que obedecen a tales o cuales 

representaciones.”18 En segundo lugar están los análisis cuyo objetivo son las 

prácticas de esos ideales que se tiene sobre el cuerpo; a diferencia del enfoque 

anterior, éste se encargar de estudiar la recepción de esta representaciones, ya 

sean prácticas higiénicas, estéticas o pedagógicas. El tercer registro se ocupa de 

las obras que se enfocan en el análisis de las partes del cuerpo, por ejemplo: 

historia del corazón, del pene, del rostro o de las vísceras. El interés principal de 

esta línea de investigación es conocer la significación que se le atribuye a estos 

miembros u órganos. El último tipo de estudios se centra en las “metáforas del 

cuerpo”, en la utilización que se hace de estas y en el significado social que 

tienen.19   

Una de las críticas más importantes que se le ha hecho a los estudios del 

cuerpo que se centran sólo en las representaciones, es que al no contrastar estas 

imágenes y textos con la cotidianidad o la materialidad de la vida, se puede llegar 

a pensar que lo primero refleja la realidad. Al respecto Porter describe la crítica 

que el historiador norteamericano Mark Jenner ha planteado acerca de que 
																																																								
16 Arlette Farge, Jacques Le Goff, David Le Breton, al igual que Peter Burke concuerdan en señalar 
que los dos autores cruciales, que sacaron del olvido al cuerpo y que dimensionaron la importancia 
que tenía su estudio para comprender la historia de la humanidad fueron especialmente Elias y 
Foucault. Para una genealogía detallada de trabajos pioneros en torno a la historia del cuerpo 
véase: Le Goff, Historia, 2005, pp. 17-32; Genevieve, “Mirada”, 2008, pp. 22-59.  
17 Para esta exposición de ideas sigo el artículo que resume la tesis de maestría de la historiadora 
Genevive Galán Tamés, Galán, “Aproximaciones”, 2009, pp.167-204. 
18 Galán, “Aproximaciones”, 2009, p.197. 
19 Galán, “Aproximaciones”, 2009, pp. 197-198.    
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algunas obras han confundido representaciones del cuerpo con realidades 

históricas, que se debe distinguir entre recomendaciones para el cuidado corporal 

y prácticas sociales que se encuentran documentadas por otro tipo de fuentes.20 

Por ello Porter define que la historia del cuerpo no se debe limitar únicamente a la 

parte estadística o cuantitativa sobre aspectos físicos, como tampoco debe 

concentrarse en decodificar “representaciones”, sino que debe dar sentido a la 

interacción entre ambos aspectos.21  

En virtud de lo anterior, en el capítulo III abordo las prácticas detrás de los 

ideales que se encuentran en la publicidad analizada. Quiénes eran los 

fabricantes, dónde vendía sus mercancías, qué tan accesibles resultaban, qué 

ingredientes privilegiaban para el cuidado del cuerpo. No centrarme únicamente 

en las representaciones que hay sobre los cuidados del cuerpo, sino también 

tomar en consideración la producción, venta y la regulación jurídica que hay de los 

cosméticos durante el porfiriato, me permite analizar dos procesos: cómo la 

industrialización volvió utilitaria, en términos económicos, la apariencia del cuerpo; 

y cómo se construyó “una retórica del cuerpo dirigida por una moral de 

consumo”.22 Por otro lado, esta situación, denota lo artificial que resulta dividir las 

investigaciones históricas en social o cultural. De manera estricta  mi trabajo al 

integrar la formación de la industria cosmetológica, así como la reglamentación 

legislativa que hubo para la importación de muchos de estos productos, podría ser 

considerada como historia social porque me interesa también estudiar los actores 

detrás de las representaciones de un cuerpo bello. No obstante, partiendo de que 

el interés principal es lo corporal, justifico de nueva cuenta mi apego hacia la 

historia del cuerpo.  

 
MARCO CONCEPTUAL 
 
La antropología y la sociología han sido las disciplinas más prolíficas desde las 

cuales se han producido diversas definiciones sobre el cuerpo. Concuerdan en 

señalar que éste no es un ente dado y que por el contrario, es una “matriz 
																																																								
20 Porter, “Historia”, 2012, p. 278.  
21 Porter, “Historia, 1996, pp. 263 y 264. 
22 Le Breton, Sociología, 2002, p. 89.     
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simbólica” de orden histórico a partir de la cual se han imaginado y codificado 

relaciones de diversa índole entre el hombre, la sociedad, la naturaleza y el 

cosmos.23  

Le Breton parte de que el cuerpo se encuentra moldeado por un contexto 

social y cultural el cual permitiría la actuación de los individuos. Señala que es un 

“vector semántico” a través del cual hacemos evidente nuestra relación con las 

cosas y con otros sujetos: percibimos, expresamos sentimientos, interactuamos 

por medio de ciertas convenciones gestuales y expresivas, ponemos en escena la 

apariencia de nuestro ser, entablamos juegos sutiles de la seducción, nos 

relacionamos con el sufrimiento y el dolor, etcétera.24 Siguiendo el trabajo de 

Durkheim, Le Breton añade que el cuerpo es un “factor de individualización”, 

porque a través de éste nos reconocemos y diferenciamos de los demás. “Es la 

huella más tangible del actor en cuanto se distiende los vínculos sociales y la 

trama simbólica que provee significaciones y valores.”25  

Farge, influenciada por el trabajo de Le Breton, concuerda en señalar que el 

cuerpo no es un objeto dado, sino un vehículo focalizado espacial y 

temporalmente, a través del cual interactuamos con el mundo. En palabras suyas: 

“El ser humano es una forma antropológica y política, el cuerpo es una mezcla de 

modalidades de afecto y de modos de inteligibilidad. No se puede considera 

ninguna acción de los cuerpos sin su dimensión emocional y pasional, que no 

oblitera ni su inteligencia, ni su dimensión política.”26 

Desde la historia se ha señalado lo erróneo que es hablar del cuerpo como 

una entidad acotada. Farge categóricamente afirma que el cuerpo no es un 

objeto.27 De Certeau, en una célebre entrevista que le hizo Vigarello en la década 

de l980, describía cómo durante un coloquio dedicado al cuerpo, éste nunca logró 

materializarse:  

 
Por todas partes buscábamos el cuerpo y en ningún sitio lo encontrábamos. El 
análisis no revela sino fragmentos y acciones. Descubre cabezas, brazos, pies 

																																																								
23 Peña (coord.), Cuerpo, 2009, p. 11. 
24 Le Breton, Sociología, 2002, p. 7.  
25 Le Breton, Sociología, 2002, pp. 11 y 29.  
26 Farge, Efusión, 2008, p. 15. 
27 Ibíd., p. 15.    
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etcétera, que se articulan en diferentes maneras de comer, saludar, cuidarse. Se 
trata de elementos ordenados en series particulares, pero uno nunca encuentra el 
cuerpo, el cuerpo es algo mítico, en el sentido de que el mito es un discurso no 
experimental que autoriza y reglamenta unas prácticas. Lo que forma el cuerpo es 
una simbolización sociohistórica característica de cada grupo.28  

 
En este sentido, habría un cuerpo en cada cultura, sociedad, época, región 

geográfica, e incluso dentro de éstas podrían encontrarse otras subdivisiones. De 

Certeau define al cuerpo como un “teatro de operaciones: dividido de acuerdo con 

los marcos de referencia de una sociedad”, a través del cual se escenifican 

acciones privilegiadas como maneras de comportarse, hablar, bañarse, hacer el 

amor, comer, etcétera. De manera colateral tendríamos acciones que causan 

desconfianza, o que son relegadas por una determinada sociedad; y finalmente 

habría prácticas prohibidas en una determinada época, de las cuales, por esta 

misma razón, no tendríamos conocimiento de ellas.  

Destaco la opinión de De Certeau acerca de que las investigaciones sobre 

cuerpo sólo arrojan fragmentos: en tanto que es un objeto de estudio “mítico”. El 

trabajo que planteo es un ejemplo de ello, porque de manera estricta los 

cosméticos tienen una aplicación superficial sobre el cuerpo. Es decir, lo que al 

final me permitiría conocer la publicidad que hay de estos productos  son los 

cuidados e ideales de belleza que hay de la piel. Si el cuerpo son las formas, los 

contornos, los pesos y los tamaños que nos permiten ser-en-el-mundo,29 la piel 

sería el revestimiento.30  

Desde el punto de vista de la tradición occidental, la apariencia física del 

cuerpo, en especial la del rostro, con todos los matices que podríamos hacer, ha 

sido un lugar sagrado, cuya alteración o mancha provoca una transgresión en la 

																																																								
28 Consultado el 8 de diciembre de 2015 en: http://estafeta-
gabrielpulecio.blogspot.mx/2010/07/michel-de-certeau-historias-de-cuerpos.html 
29 Breton, Adiós, 2011, p. 54.    
30 Para una definición más extensa de la piel nos apegamos a lo dicho por el antropólogo francés 
David Le Breton: “La piel es, ante todo, prueba de presencia en el mundo. A través de ella se nos 
reconoce, se nos nombra, se nos identifica con un género, con un saber estar o seducir, con una 
edad, una ‘etnia’ o una condición social. Envuelve y encarna a la persona asemejándola a otras o 
diferenciándola, según sean los signos en liza. Su textura, su tez, sus cicatrices, sus rasgos 
particulares (lunares, arrugas, etc.) dibujan un paisaje único. Al igual que los archivos, la piel 
conserva los rastros de la historia personal como un palimpsesto del que sólo su dueño tiene la 
llave de la lectura: antiguas quemaduras, heridas, operaciones, vacunas, fracturas, etc.” Breton, 
Tatuaje, 2013, pp. 7-8.     
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forma en que es observada esa persona. La pérdida de una parte o miembro del 

cuerpo, nos dice Le Breton, “trastorna profundamente el sentimiento de la 

identidad”, pero no a tal grado como llega a ser la desfiguración. “En nuestras 

sociedades, las cicatrices que marcan un rostro puede ser vividas de forma 

dramática como una deformación”, ya que ésta, pone “al hombre con el rostro 

alterado por un accidente o por una enfermedad” frente al espanto y al rechazo.31 

Si al cuerpo sólo se le conoce por partes, tal como lo afirma De Certeau, Le 

Breton coincide en puntualizar lo mismo, y añade que su proceso de inteligibilidad 

se da a través de representaciones. En palabras suyas: “¿Acaso el cuerpo no es 

considerado bajo el velo de sus representaciones? El cuerpo no es naturaleza. Ni 

siquiera existe. Nunca se vio un cuerpo, se ven hombres y mujeres. No se ven 

cuerpos.”32 Por otro lado, señala que hay una interacción intrincada y recíproca 

entre representaciones del cuerpo y representaciones de la persona. Porque al 

enunciar los imaginarios, las imágenes y las simbolizaciones del hombre como ser 

social y cultural que interactúa con su medio y con otros hombres, también está de 

fondo su propia carne. “Las representaciones de la persona y las del cuerpo, 

corolario de aquellas, están siempre insertas en las visiones del mundo de las 

diferentes comunidades humanas. El cuerpo parece ser algo evidente pero, 

finalmente, no hay nada menos difícil de penetrar que él.33 Influenciado por la 

sociología clásica, particularmente por Mauss y  Durkheim, Le Breton puntualiza 

que el cuerpo está rodeado de tres ejes: imágenes que lo especifican y que le dan 

sentido a su materialidad; de sistemas de conocimiento que explican la naturaleza 

que lo rodea; y de ritos y signos a través de los cuales se pondría en escena 

socialmente.34 El trabajo que aquí planteo estaría adscrito a este último eje en 

tanto que los anuncios que utilizo como fuente significaron el cuerpo de una 

determinada manera durante la última etapa del porfiriato.  

Roger Chartier también aclara que el concepto de representación colectiva 

que utiliza para desarrollar su trabajo sobre historia del libro y de la lectura, lo 

																																																								
31 Le Breton, “Rostro”, 2009, pp. 147-148. 
32 Le Breton, Sociología, 2002, p. 25. 
33 Le Breton, Sociología, 2002, p. 27.  
34 Le Breton, Sociología, 2002, p. 30.     
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retomó de Mauss y Durkheim. Este préstamo lo faculta para pensar de manera 

más compleja y dinámica las relaciones entre los sistemas de percepción y de 

juicio y las fronteras que atraviesan el mundo social. En una crítica profunda que 

realiza hacia la historia totalizante que privilegiaba las grandes tendencias, por 

sobre las particularidades y las excepciones, señala lo siguiente: La crítica es 

triple: contra la adecuación demasiado simplista que considera el lenguaje como 

un simple útil, más o menos disponible para expresar el pensamiento; contra la 

primacía dada a la caracterización global de la mentalidad colectiva en detrimento 

de un estudio de las formas textuales (o imágenes) que vehiculizan su expresión.35  

Me parece que la intención de Chartier al utilizar dicho concepto le permite 

contraponerse a un par de viejas creencias, la primera es que existe una 

mentalidad colectiva que rige sobre y fuera de nosotros, y la segunda es que 

aunque ésta exista y pretenda reglamentar, no es suprema, y por el contrario hay 

una pluralidad de empleos, comprensiones y una libertad de creación. Sumado a 

ello, considera el lenguaje no puede ser tomado como una realidad exterior que 

intenta transmitir un sentido dado previamente. Debe ser entendido como un 

constructor de significados, y productor de realidades, el cual funciona a través de 

ciertas figuras e imágenes particulares.   

 La historia de las representaciones colectivas, tal como Chartier la entiende, 

se encarga “de las diferentes formas a través de las cuales las comunidades, 

partiendo de sus diferencias sociales y culturales, perciben y comprenden su 

sociedad y su propia historia.” En este sentido el concepto de representación 

colectiva me permite analizar los anuncios como ideales y sentidos que están 

transmitiendo un cierta retórica  sobre el cuerpo, pero que de ninguna manera son 

unilaterales, ni exclusivos. La intención de estudiar a los actores detrás de estos 

discursos me permite reconstruirlos y no entenderlos como si de ellos derivaran 

sentidos per se. Más importante aún, los cuidados y temores que se encuentran 

en la publicidad de productos para la piel, los analizo dentro de su materialidad 

específica que es el anuncio; el cual a su vez se encuentra inserto dentro de un 

periódico particular que es El Mundo Ilustrado. “[…] debemos recordar que no 

																																																								
35 Chartier, Mundo, 2005, p. iv.     
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existe texto fuera del soporte que lo da a leer (o a escuchar) y que no hay 

comprensión de un escrito cualquiera que no dependa de las formas en las cuales 

llega a su lector.”36  

De manera acertada Chartier añade que para descifrar las lógicas detrás de 

las representaciones colectivas es necesario tomar en cuenta tres momentos: la 

producción de éstas, su forma material, y los destinatarios. Es decir, analizar las 

prácticas detrás de esas representaciones colectivas.  En palabras suyas:  

 
Cualquiera que sean las representaciones no mantienen nunca una relación de 
inmediatez y de transparencia con las prácticas sociales que dan a leer o a ver. 
Todas remiten a las modalidades específicas de su producción, comenzando por 
las interacciones que las habitan, hasta los destinatarios a quienes ellas apuntan, 
a los géneros en los cuales ellas se moldean. Descifrar las reglas que gobiernan 
las prácticas de las representaciones es pues una condición necesaria y previa a 
la comprehensión de la representación de dichas prácticas.37 

 
Así como al cuerpo sólo es inteligible a través de fragmentos, y éstos se 

conocen mediante imágenes que se han elaborado a lo largo de la historia. 

Chartier señala que no existen prácticas, ni estructuras que no sean transmitidas 

por el velo de las representaciones, las cuales incluso pueden ser contradictorias y 

enfrentadas, pero que son a través de “las cuales los individuos y los grupos dan 

sentido al mundo que les es propio.”38 Por otro lado, aclara que el concepto de 

representaciones colectivas lo propone, en sustitución del de mentalidad, para 

articular tres ejes del mundo social:  

 
[…] en primer lugar, el trabajo de clasificación y de desglose que produce las 
configuraciones intelectuales múltiples por las cuales la realidad está 
contradictoriamente construida por los distintos grupos que componen una 
sociedad; en segundo, las prácticas que tienden a hacer reconocer una identidad 
social, a exhibir una manera propia de ser en el mundo, significar en forma 
simbólica un status y un rango; tercero, las formas institucionalizadas y objetivadas 
gracias a las cuales los “representantes” (instancias colectivas o individuos 
singulares) marcan en forma visible y perpetuada la existencia del grupo, de la 
comunidad o de la clase.   

 

																																																								
36 Chartier, Mundo, 2005, p. 55.  
37 Chartier, Mundo, 2005, p. viii. 
38 Chartier, Mundo, 2005, p. 49.	   
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De lo anterior, me parece que la reflexión obligatoria que propone Chartier 

es que no existe una relación directa entre un cierto tipo de práctica o 

representación y un determinado grupo social o clase. Si bien puede que la 

producción de éstas tenga un objetivo en específico, existe un tercer momento en 

el cual los individuos las asimilan, con base en los mismos márgenes de acción 

que la sociedad permite. Estos tres ejes del mundo social, intrincados dentro del 

concepto de representación colectiva, revelan la complejidad que entraña la 

producción intelectual de un texto, discurso, imagen; su materialización; su 

difusión y finalmente la recepción que tiene.   

Hasta este punto reitero que concibo al cuerpo como una entidad de estudio 

que sólo se puede llegar a conocer a través de representaciones colectivas 

fragmentas que existen de éste. Los anuncios serían un medio particular a través 

del cual se logra un acercamiento, de entre muchos otros que puede haber. Para 

desentrañar la lógica detrás de éstos, analizo los actores detrás de su producción, 

el producto por sí mismo, así como en un tercer momento me aboco a desentrañar 

las razones que gobiernan los anuncios: qué recursos iconográficos utilizan, qué 

discursos hay en ellos, qué valores se están promoviendo y cuáles son las 

reticencias que también se pueden entre-leer. Para entender esta publicidad que 

se creó en torno a los cosméticos, y probablemente también tratando de dilucidar 

los motivos de su posible compra. Es pertinente definir de manera histórica el 

concepto de cosmético y su relación con la higiene. Esta última categoría, 

bastante familiar en nuestros días y quizá por ello una práctica que no se le 

concientiza, en realidad tuvo su conformación durante el siglo XIX. Resulta 

medular en el estudio que planteo porque gracias a ella se logró otra sensibilidad 

con el cuerpo: un acercamiento más íntimo y una mirada más acuciosa hacia éste.      

Aunque hoy en día se piensa a los cosméticos como un sinónimo de 

maquillaje, varios diccionarios históricos de la lengua española denotan una 

evolución en el concepto. Dos diccionarios de mediados del siglo XIX, puntualizan 

dos hechos importantes: por un lado afirman que la cosmética es una parte de la 

higiene que tiene por objetivo ocultar y corregir los defectos de la piel y conservar 

la frescura de la tez; por otro lado, señalan que también engloba la limpieza y aseo 
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del cuerpo e incluso de la ropa misma. Diccionarios posteriores, uno de 1901 y 

otro de 1904 reafirmarían estas mismas definiciones.39  

Actualmente, se considera que los cosméticos sólo tienen una aplicación 

externa, es decir vía tópica, los cuales pueden estar encargados de limpiar, 

perfumar, proteger y decorar el cuerpo. Algunos ejemplos de estos son: las 

pomadas, emulsiones, fragancias, geles y aceites para la piel, jabones y productos 

para el baño o la ducha, productos capilares de todo tipo, perfumes, aguas de 

tocador, aguas de colonia, desodorantes, productos para el afeitado, el maquillaje, 

productos para el cuidado bucal y dental, artículos para de las uñas, entre otros. 

Los medicamentos, por su parte, tienen como objetivos la prevención, el 

diagnostico y la cura de enfermedades, pueden ser ingeridos, inhalados, 

inyectados, implantados, o untados. En este trabajo hago referencia a los 

conceptos de cosméticos y productos de belleza, como sinónimos, en virtud de 

que para la época estudiada todos los cosméticos prometían obtener belleza; 

mientras que el concepto de artículos de tocador hace referencia al lugar de 

aplicación de la gran mayoría de estos afeites.    

Vigarrello es de los investigadores más prolíficos que ha contribuido a la 

historia del cuerpo a través reflexiones en torno a la higiene, el deporte, la belleza, 

la violación, la gordura, lo sano, etcétera. La gran mayoría de sus estudios 

analizan tanto las prácticas como las representaciones que existieron respecto a 

un determinado tema, éstos también coinciden en abarcar una larga periodicidad 

que va desde la baja edad media hasta el siglo XX. Genevieve Galán Tamés 

señala que “las historias del cuerpo de Vigarello […] constituyen la exposición de 

un lento proceso de lo íntimo. Vigarello hace patente, en este sentido, el hecho de 

que la manera de relacionarnos con nuestro cuerpo y de experimentarlo forma 

																																																								
39  Joaquín Domínguez, Ramón, Diccionario nacional o gran diccionario clásico de la lengua 
española, Madrid, 1853, 2 tt.; Gaspar y Roig, Diccionario enciclopédico de la lengua española, con 
todas las vozes, frases, refranes y locuciones usadas en España y las Américas españolas, 
Madrid, Imprenta y Librería de Gaspar y Roig Editores, 1853, 2 tt.; Zerolo, Elías, Diccionario 
enciclopédico de la lengua castellana, París, Garnier Hermanos Libreros-Editores, 1895, 2 tt.; Toro 
y Gómez, Miguel, Nuevo diccionario enciclopédico ilustrado de la lengua castellana, Madrid, 
Hernando y Cª Impresores y Libreros, 1901; De Pages, Aniceto, Gran Diccionario de la lengua 
castellana, Barcelona, Establecimiento Tipográfico de Pedro Ortega, 1904, 2 tt.     
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parte de lo que Elias llamó el “proceso de civilización”.40 La reflexión que hace 

Galán sobre el trabajo de Vigarello se corrobora en la explicación que él mismo da 

sobre la limpieza.   

 
La limpieza es aquí reflejo del proceso de civilización que va modelando 
gradualmente las sensaciones corporales, agudizando su afinamiento, aligerando 
su sutilidad. Esta historia es la del perfeccionamiento de la conducta y la de un 
aumento del espacio privado o del autodominio: esmero en el cuidado de sí 
mismo, trabajo cada vez más preciso entre lo íntimo y lo social. Más globalmente 
esta historia es la del peso que poco a poco va adquiriendo la cultura sobre el 
universo de las sensaciones inmediatas y trata de exponer con claridad la amplitud 
de su espectro.41  

 
En Lo limpio y lo sucio. La higiene del cuerpo desde la edad media, 

Vigarello da cuenta de un largo recorrido sobre la legitimación de las abluciones 

de cuerpo completo y el jabón, dentro de las prácticas de limpieza. Este hecho que 

refleja un “proceso civilizatorio” de limpieza respecto al cuerpo culminó en 

occidente durante el siglo XIX gracias a una serie de preceptos médicos que 

otorgaron al agua y al jabón propiedades benéficas para la salud de los individuos. 

Es en este periodo cuando la higiene irrumpe como una rama de la medicina 

encargada de la conservación y mantenimiento del cuerpo. Añade que ésta deja 

de ser un adjetivo que califica lo que es sano, y se convierte en un “conjunto de los 

dispositivos y de los conocimientos que favorecen su mantenimiento. Se trata de 

una disciplina particular en el seno de la medicina. Es un ámbito de conocimientos 

y no ya un calificativo físico. Con este título se ha abierto bruscamente todo un 

campo.”42 Después de un largo proceso de regulación de sensaciones corporales, 

la limpieza se sistematiza y se institucionaliza a través de la higiene. Lo importante 

de este fenómeno es que ayuda a entender cómo surge ese “esmero en el 

cuidado de sí mismo”. ¿Acaso atrás de ese mercado finisecular de cosméticos lo 

que subyacía no era un interés por cuidar la apariencia del cuerpo? Interés que no 

era nuevo, sin duda, pero que sí se vio cooptado por una industria y una economía 

internacional en pleno auge.  

																																																								
40 Galán, “Mirada”, 2008, p.134. 	
41 La cursiva es mía. Vigarello, Limpio, 2010, p. 14.   
42 Vigarello, Limpio, 2010, p. 172.   
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CAPÍTULO 1: PUBLICIDAD Y MODERNIDAD 

 
 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
La periodicidad de este trabajo (1895-1914) abarca las grandes transformaciones 

que definen a la Segunda Revolución Industrial (1870-1914), periodo en el cual se 

crearon nuevas tecnologías a partir de fuentes de energía como el gas, la 

electricidad y el petróleo. Algunos de los avances tecnológicos fueron los 

siguientes: se mejoró el transporte gracias a la multiplicación de líneas ferroviarias, 

la invención del automóvil y la introducción de la turbina a vapor en los barcos. Se 

crearon nuevos sistemas de comunicación como el teléfono y la radio. A la par, 

ciudades como París, Londres, Viena, Berlín y algunas ciudades del noroeste de 

los Estados Unidos experimentaron un notable aumento demográfico que dio 

origen a las primeras grandes urbes metropolitanas.  

Tanto Eric Hobsbawm –desde la historia–, como  Gilles Lipovetsky –desde 

la filosofía–, han planteado un corte cronológico semejante para analizar cómo 

esta serie de invocaciones tecnológicas permitió la conformación de una 

económica global y cómo, en estas grandes ciudades industriales y modernas, 

paulatinamente la publicidad43 se consolidó como una actividad rentable que se 

expandió fuera de los mercados nacionales. En virtud de ello, los anuncios que se 

estudian en este trabajo deben ser analizados bajo esta perspectiva, ya que la 

gran mayoría de estos provinieron de esas grandes metrópolis. 

  Hobsbawm parte de los años de 1875 a 1914 para analizar un periodo 

histórico que él denomina “La era del imperio”, en el cual, se consolidó una 

economía global que se propagó de manera gradual a las partes más alejadas del 

																																																								
43 Quizá resulta anacrónico hablar de publicidad si se toma en consideración que ningún diccionario 
en español de la época define a la publicidad como una actividad promocional con fines 
comerciales. En términos generales, la definición que se da entre 1895 y 1970 precisa a este 
concepto como relativo a lo que es público. Es hasta 1970, cuando al menos en términos 
lingüísticos, esta palabra adquiere una connotación claramente comercial al definirla de la siguiente 
forma: “Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 
compradores, espectadores, usuarios, etc.” Real academia española. Diccionario de la lengua 
española, Madrid, 1970, p. 1413. En este trabajo se entiende por publicidad la actividad 
encaminada a incrementar el consumo de un producto o servicio y que, de manera colateral, 
posiciona y promueve cierta marca o fabricante determinado.      
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mundo, y que tuvo las siguientes características: uso de recursos materiales 

novedosos y/o más asequibles, costos menores de producción, manufacturación 

continua y fija, y nuevos consumidores. “Los hombres de negocios –escribe 

Hobsbawm– comprendían la gran importancia colectiva de esa acumulación de 

consumidores, incluso entre los pobres. Si los filósofos políticos temían la 

aparición de las masas, los vendedores la acogieron muy positivamente. La 

industria de la publicidad, que se desarrolló como fuerza importante en este 

período, los tomó como punto de mira.” 44 Uno de los recursos de mercado que 

surgió durante la centuria fue la venta a plazos, la cual, tenía como fin, que los 

sectores de escasos recursos pudieran adquirir productos costosos. Durante estos 

años las potencias más importantes –Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y 

Francia– buscaron nuevos consumidores en zonas remotas del planeta. Según 

Hobsbawm esta economía capitalista global no reconoció fronteras, y a su paso, 

transformó de manera holística las nuevas regiones mercantiles conquistadas.45 

De ahí que él denomine a este periodo de la historia como “imperialista”, ya que 

este fenómeno “era la consecuencia natural de una economía internacional 

basada en rivalidad de varias economías industriales competidoras”. 46  Por 

ejemplo, la industria jabonera —una de las pioneras en hacer un uso intensivo de 

la publicidad—, explotó algunos aceites vegetales extraídos de África cruciales en 

la elaboración de éstos, gracias a esta interconectividad que había logrado.47   

Lipovetsky en su libro La felicidad paradójica propone una periodización en 

tres niveles para analizar, de forma histórica, el surgimiento y la transición entre la 

“sociedad de consumo” y la de “hiperconsumo”. La primera fase que denomina “la 

era del consumo de masas”,48 va de 1880 a 1945 (en la cual se democratizó la 

adquisición de bienes duraderos). Se caracterizó por la creación de grandes 

mercados nacionales que fueron posibles por las modernas infraestructuras de 

																																																								
44 Hobsbawm, Era, 2015, p. 58. 
45 Hobsbawm, Era, 2015, p. 49. 
46 Hobsbawm, Era, 2015, p. 76. 
47 Hobsbawm, Era, 2015, p. 73.  
48 Lipovetsky utiliza de manera textual el concepto de “ciclo I de la era del consumo de masas”, y 
posteriormente, se refiere a él como “fase I”. Lipovetsky, Felicidad, 2013, p. 22.    
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transporte y comunicación como el ferrocarril, el telégrafo y el teléfono. 49 La 

creación de un comercio a gran escala se dio a la par de la consolidación de redes 

ferroviarias que transportaban con regularidad, velocidad y a gran escala la 

producción de las fábricas a las ciudades y puertos. Las máquinas de fabricación 

continua elevaron la velocidad y la cantidad de productos que se podían fabricar 

por hora, lo cual condujo a un abaratamiento de los costos. Por ejemplo, en los 

Estados Unidos, durante la última década del siglo XIX Procter & Gamble 

fabricaba 200,000 jabones Ivory diarios; modelo que se replicó en máquinas  para 

la producción de alimentos envasados, lejía y películas fotográficas. 50  La 

producción a gran escala vio su apoteosis con el fordismo,51 a través del cual el 

trabajo en las fábricas se organizó de manera científica y permitió construir una 

cadena de montaje que redujo, de manera drástica, el tiempo requerido para 

ensamblar un automóvil.52  

Lipovetsky considera que el capitalismo de consumo no nació al mismo 

tiempo que se conformó la producción estandarizada y en serie. Afirma que fue 

“una construcción cultural y social que requirió por igual la ‘educación’ de los 

consumidores y el espíritu visionario de los empresarios creativos, la ‘mano visible 

de los directivos’”.53 Muchos comerciantes optaron por la obtención de ganancias 

a través de la venta de grandes cantidades de productos, de los cuales, su 

																																																								
49 La segunda fase, la más corta de la periodización, comienza después de la Segunda Guerra 
Mundial y concluye en la década de los ochenta: “caracterizada por un extraordinario crecimiento 
económico, por la elevación del nivel de productividad del trabajo y por la generalización de la 
regulación fordiana de la economía, la fase II es idéntica a lo que se ha llamado “sociedad de la 
abundancia”. En ésta, el consumo se promueve a través de motivos psicológicos e individualizados 
que proporcionan un status de vida: la moda, las vacaciones, el tiempo libre y el confort aparecen 
como nuevos objetos de consumo. La tercera fase –llamada de hiperconsumo, que rige nuestro día 
a día, “representa la nueva relación emocional de los individuos con las mercancías que instituye la 
primacía de la sensibilidad, el cambio de significación social e individual del universo consumidor 
que acompaña al ímpetu individualizador de nuestras sociedades.” Dentro de esta etapa el 
“consumo emocional”, subjetivo y creador de una identidad es lo que rige toda la adquisición de 
bienes materiales y de experiencias. Los individuos ya no consumen tanto por una necesidad de 
ostentación, así como por motivaciones ontológicas, en tanto que lo que se adquiere no se posee 
sino que define el yo. Lipovetsky, Felicidad, 2013. 
50 Lipovetsky, Felicidad, 2013, p. 23.  
51 El sistema de producción fordiano Lipovetsky lo define como la “aplicación de economías de 
escala, métodos científicos de gestión y organización del trabajo, división intensiva de las tareas, 
volumen de ventas elevado, precios rebajados al máximo, margen de beneficio pequeño, rotación 
rápida de las mercancías.” Lipovetsky, Felicidad, 2013, p. 29.     
52 Hobsbawm, Era, 2015, p.53 
53 Lipovetsky, Felicidad, 2013, p. 24.    
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beneficio por unidad era bajo, antes que vender poco y lograr grandes ganancias. 

En teoría, el objetivo era impactar en un mercado de consumo mucho más amplio. 

No obstante, se podría sustituir el concepto de “democratización del acceso a 

bienes comerciales” que Lipovetsky utiliza para definir esta primera fase y emplear 

el de “democratización del deseo”, porque, en términos prácticos, el consumo de 

estos nuevos bienes fue muy reducido aún ya bien entrado el siglo XX.54  

Tanto Hobsbawm como Lipovetsky concuerdan en señalar que, en tanto 

que la producción aumentó, se buscó impactar a un número mayor de 

compradores y fue en esa encrucijada donde la publicidad permitió dar a conocer 

las nuevas manufacturas y convencer a un público más amplio de su consumo. Al 

respecto, Denise Hellion en su libro Humo y cenizas. Los inicios de la publicidad 

cigarrera en la ciudad de México, analiza el proceso mediante el cual las 

compañías tabacaleras volvieron la práctica de fumar cigarros elaborados de 

manera artesanal un producto industrial más del nuevo mercado. Al respecto nos 

dice: 

 
[…] deseo anotar que la creación de nuevas máquinas y las mercancías 
producidas por ellas debían ser ampliamente divulgadas para colocarse en el 
consumo y convertirse en objeto de uso cotidiano. En algunos casos se trataba de 
mercancías nuevas que satisfacían una antigua necesidad; sin embargo, el objeto 
inédito alteraba la forma del consumo. Esta transformación de la conducta adquirió 
una dimensión masiva, pues al proceder de la producción industrial suponía una 
alta cantidad de mercaderías para comercializarse, los anunciantes buscaron los 
medios publicitarios para aumentar la recepción entre el mayor número de 
consumidores potenciales.55  

 
Los cosméticos no son una invención del siglo XIX, y al igual que los 

cigarros y otros bienes materiales, en el marco de la Segunda Revolución 

Industrial sufrieron una transformación que los redefinió. Los productos que se 

analizan en este trabajo no son aquellos que se elaboran de manera casera y se 

divulgan en manuales de urbanidad y de medicina doméstica; son mercancías que 

																																																								
54 El mismo Lipovetsky da cuenta de los límites de esta democratización, refiere que en 1929 sólo 
existían 19 automóviles por cada 100 norteamericanos y británicos, en Francia sólo existían dos 
por cada 100 ciudadanos. En 1932 en los Estados Unidos por cada 10 mil habitantes sólo existían 
740 aspiradoras, 1580 planchas electrónicas y 180 hornos electrónicos, mientras que en Francia 
había respectivamente 120, 850 y 8. Lipovetsky, Felicidad, 2013, p. 24.  
55 Hellion, Humo, 2013, p.109. La cursiva es mía.      
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–aunque de manera incipiente en casi todos los casos– fueron elaboradas bajo 

esta economía capitalista global que se ha descrito. Por otro lado, el aumento 

demográfico y el proceso de urbanización que se inicia a finales del siglo XIX 

ayuda a entender por qué surge, o por qué aumenta, la preocupación por el 

cuidado del cuerpo.  

David Le Breton señala que la vida social urbana tiende a ponderar la vista 

por encima de los demás sentidos por el contacto más cercano que se tiene entre 

las personas y por la estructura misma de los medios de transporte que obligan a 

las personas a pasar prolongadas horas observándose mutuamente.56 Encuentra 

en el filósofo decimonónico Georg Simmel los argumentos para ubicar, de manera 

histórica, la génesis de una mirada más aguda que se postra recíprocamente 

sobre las personas que habitan las grandes metrópolis. Cita de Simmel lo 

siguiente: 

 
Antes del desarrollo que adquirieron los autobuses, los trenes, los tranvías, en el 
siglo XIX, la gente no tenía la ocasión de poder o de deber mirarse recíprocamente 
durante minutos u horas, de manera continua y sin hablarse. Los medios 
modernos de transporte ofrecen únicamente al sentido de la vista, con mucho, la 
mayor parte de todas las relaciones sensoriales entre hombres, y esto en una 
proporción que crece cada vez más, lo que debe cambiar, de cabo a rabo, la base 
de los sentimientos sociológicos generales.57 

 
En este sentido, el desarrollo de esta economía globalizada no debe de ser 

ajeno a la reflexión que aquí se plantea. No sólo porque en él la publicidad se 

consolidó, sino porque también nos explica cómo la industria logró ganancias 

económicas a través de la promoción de ciertos cuidados del cuerpo. Esto es lo 

que en términos sociológicos actuales podría problematizarse bajo los conceptos 

de “capital físico” o “capital apariencia”, es decir, de todos los recursos monetarios 

que se invierten para lograr cierto aspecto del cuerpo socialmente deseado o 

aceptado.58   

En consonancia con lo anterior, este capítulo tiene como objetivo esbozar 

las características que definen al ciclo I de la era de consumo de masas y, cómo a 

																																																								
56 Le Breton, Antropología, 2008, p. 102	
57 Le Breton, Antropología, 2008, p. 102-103.  
58 Pedraza, “Cuerpo”, 2014, p. 85-87; Le Breton, Sociología, 2002, p. 82.		   
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partir de ello, la publicidad inicia su arraigo. En un segundo momento, se analiza el 

proceso a través del cual la actividad publicitaria se consolidó gracias al 

surgimiento de las agencias de publicidad, de las marcas comerciales, de los 

grandes almacenes y de factores tecnológicos diversos que permiten un 

abaratamiento del papel y de la creación de imágenes. En un tercer apartado, se 

estudiará en qué medida esta economía global y estos avances tecnológicos 

repercutieron en el desarrollo mexicano: se aborda aquí el problema de la industria 

y el acrecentamiento posible de una clase trabajadora con mayores posibilidades 

de consumo. Este ensanchamiento, que a su vez está relacionado estrechamente 

con el crecimiento demográfico de la Ciudad de México, también permite entender 

los cambios urbanísticos y las mejoras físicas que se hicieron al viejo casco 

colonial, esto con el objetivo de modernizar las calles y avenidas principales y 

proyectar hacia el extranjero una imagen cosmopolita del país. Aunado a ello, se 

abordan los cambios que experimentó el periodismo gracias a la implementación 

de maquinarias modernas y al abaratamiento de los costos de producción, 

factores que a su vez permitieron, de manera incipiente, “democratizar la imagen”. 

Finalmente, el último apartado estudia las características particulares de la 

publicación mexicana El Mundo Ilustrado, que, de manera estricta, no puede ser 

considerado como un periódico.  

 
1.2 LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA: CONSOLIDACIÓN DE UN FENÓMENO MUNDIAL 
 
La práctica de marcar mercancías no es nueva y se pueden encontrar ejemplos 

que datan desde la antigüedad, sin embargo, es hasta la segunda mitad del siglo 

XIX cuando los productos anónimos y a granel declinaron, en cierta medida, a 

favor de las marcas y del envasado individual. Raúl Eguizábal señala que hasta 

ese momento, sólo los medicamentos patentados eran envasados individualmente 

y tenían una etiqueta, no obstante, el denominativo de patente sólo indicaba que 

llevaban el timbre real y afirmaban ser “patente favor real”. Los medicamentos, con 

el paso del tiempo, se constituirán como los productos más anunciados a través 

de la publicidad, y para muchos periódicos, hacia finales del siglo XIX, fueron su 

principal fuente de ingresos. La producción en grandes cantidades y en 
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combinación con la venta al menudeo permitió a los fabricantes marcar sus 

productos bajo una firma comercial lo cual, según Lipovetsky y Eguizábal, 

transformó la forma tradicional de compra. El minorista o tendero dejó de ser la 

figura de autoridad que garantizaba la calidad de producto y se transfirió la 

fidelidad a la marca.59 Al respecto el filósofo francés señala:  

 
Al romper la antigua relación comercial dominada por el consumidor moderno, en 
un consumidor de marcas al que había que educar y seducir sobre todo por la 
publicidad. Con la triple invención de la marca, el envasado y la publicidad aparece 
el consumidor de los tiempos modernos, que comprar el producto sin la obligada 
mediación del comerciante, que juzga los productos más por su nombre que por su 
textura y que adquiere una firma en vez de una cosa.”60 
 
A pesar de que los productos de marca tenían costos más altos que los que 

se vendían a granel o tradicionales, los consumidores respondieron a la publicidad 

–por consiguiente al envasado individual y a las marcas–, debido a que éstos eran 

más higiénicos, prácticos, duraderos y su calidad tendía a ser homogénea. A partir 

de entonces, desde el punto de vista de la conformación pausada y exigua de una 

sociedad de consumo, la adquisición no era de mercancías en su forma rústica, 

sino más bien, del estatus que daba la adquisición de una marca.  

Durante la segunda mitad del siglo XIX, en las grandes ciudades modernas 

ya mencionadas, la publicidad se afianzó y se volvió una actividad económica 

estable –no únicamente gracias a la invención de la marca y a la proliferación del 

envasado individual, sino también debido al abaratamiento del precio del 

periódico–.61 Algunos gobiernos europeos favorecieron a la prensa al reducir la 

cantidad de impuestos que tenían que pagar, e incluso, en algunos casos 

proporcionaron subvenciones. Para 1853 en Inglaterra se suprimieron los 

impuestos especiales sobre los anuncios; dos años más tarde se eliminaron las 

tarifas sobre la prensa, y, en 1861, sucedió lo mismo con los impuestos al 

consumo del papel.62 En España, para 1868, también se suprimieron los altos 

depósitos previos que se requerían para crear una publicación y se iniciaron 

																																																								
59 Eguizábal, Historia, 1998, pp. 163-164.; Lipovetsky, Felicidad, 2013, p. 25. 		
60 Lipovetsky, Felicidad, 2013, pp. 25-26. 
61 Godoy, Historia, 2007, p. 35. 
62 Ibíd, p. 35.      
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algunas subvenciones por parte del gobierno.63 En Francia, el periodista y político, 

Emile de Girardin, fue una figura clave en la transformación del periódico moderno. 

Para el caso de los Estados Unidos, el proceso de popularización y abaratamiento 

de la prensa se dio gracias a Benjamin Day y James Gordon Bennett, quienes 

lograron los mismos resultados a través del sensacionalismo y la truculencia. En 

Nueva York, alrededor de 1840, existían ya 35 periódicos en circulación y con 

precio de venta de un centavo; obtenían el mayor número de ingresos económicos 

a través de la publicidad y no de los suscriptores.64           

 A la par que se abarataron los periódicos y se obtuvo una mayor difusión de 

éstos, la publicidad –que había conseguido una presencia decisiva en los diarios–  

inició un proceso de profesionalización con la aparición de la agencia de 

publicidad. A mitad de siglo, los pocos agentes publicitarios que existieron 

trabajaban para los periódicos o se limitaban a comprar espacios en los mismos 

que posteriormente vendían a los anunciantes. En todas las grandes ciudades 

finiseculares, europeas y norteamericanas, la agencia de publicidad se convirtió en 

un modelo empresarial exitoso que podía tener entre sus funciones: diseñar los 

anuncios, traducirlos a otros idiomas y conseguir espacios en periódicos 

internacionales. La aparición de estas organizaciones marcó una transformación 

muy importante en el carácter visual del anuncio, el cual, hasta entonces era muy 

rudimentario. 65  Según lo dicho por Eguizábal, a partir de ese momento la 

publicidad “se piensa”: 

 
La agencia es el origen de las ideas de y sobre la publicidad. Cualquiera puede 
hacer un anuncio, y así los hicieron los anunciantes, las imprentas, los periódicos, 
pero no cualquiera hace publicidad. La agencia inicia el camino de la sustitución 
del genio personal de los artistas, o de la intuición de los individuos, para ir 
definiendo un trabajo de equipo que, sin menospreciar el talento individual, elabore 
un trabajo todo lo riguroso y eficaz que el conocimiento de cada época ha ido 
permitiendo.66 

																																																								
63 Godoy, Historia, 2007, pp. 34-35.  
64 Godoy, Historia, 2007, pp. 36-37. 
65  En un inicio, los anuncios consistían únicamente de un texto que carecía de imágenes de gran 
calidad estética que lo destacaran del resto del periódico. Entre 1830 y 1850 se incluyó el uso de 
tipografía negrita y los diversos tamaños de letra entre el cuerpo del periódico; a pesar de ello 
algunas veces eran poco legibles y no se diferenciaban con claridad de los demás anuncios. Otros 
llegaron a tener escuetos grabados o viñetas. Godoy, Historia, 2007, p. 37.  
66 Eguizábal, Historia, 1998, p. 202.     
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En este sentido las agencias, al obtener sus ganancias exclusivamente de 

la publicidad, necesitaban diferenciarse de los aficionados, y por consecuente, 

saber más que nadie sobre los medios publicitarios, los anuncios y sobre el 

consumidor. Con ello, los promocionales también se volvieron visualmente más 

atractivos. Algunos cálculos suponen que durante la década de los sesenta 

decimonónico existían, en los Estados Unidos, alrededor de una media docena de 

agencias publicitarias;67 mientras que cálculos más optimistas afirman que sólo en 

la ciudad de Nueva York existían ya veinte empresas de este tipo en esos mismos 

años.68 No obstante el reducido número de estas empresas, sólo hasta 1893 se 

estableció en conjunto con la Asociación Americana de Editores de Diarios una 

comisión oficial del 15% (cobro por servicios prestados), tarifa que seguían todas 

las agencias filiales a dicha organización. Respecto a los volúmenes de 

circulación, se lograron cálculos más fidedignos hasta 1914 bajo el control de la 

Oficina de Revisión de la Circulación.    

Hacia el último tercio del siglo XIX la afirmación de “una clase profesional 

publicitaria permitió a los editores dedicarse a lo que realmente era su trabajo: 

editar periódicos y despreocuparse así de conseguir anunciantes para sus 

espacios.”69 Las agencias adquirieron mayores responsabilidades y empezaron a 

incorporar el servicio completo de planificación, diseño gráfico y redacción de 

anuncios. Uno de los pioneros en este campo fue el escritor Charles Austin Bates 

quien, de forma independiente, ofrecía sus creaciones a los anunciantes como a 

los agentes. A finales del XIX, los fabricantes recurrían a este tipo de servicios 

creativos y a reputados ilustradores para crear sus anuncios que posteriormente 

colocaban las agencias. No obstante, hasta bien entrado el siglo XX, la creación 

de anuncios se generaliza como un servicio que proporciona la agencia de 

publicidad. La N. W. Ayer & Son creada en 1869, en Filadelfia, por Francis W. 

Ayer, considerada como una de las primeras grandes agencias de publicidad 

innovadoras, integró en 1880 el diseño y creación de los anuncios como parte de 

																																																								
67 Eguizábal, Historia, 1998, p. 204.  
68 Godoy, Historia, 2007, p. 41.  
69 Eguizábal, Historia, 1998, p. 205. 	   
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sus servicios, y para ello, contrató a escritores e ilustradores de prestigio. Ayer 

ayudó a forjar la tradición de que el objetivo principal de las empresas publicitarias 

eran los anunciantes y no los medios; para corroborar este principio elaboró 

contratos con los fabricantes donde reafirmaba su compromiso con éstos. Ayer 

transparentó los costos por comisiones estableciendo una cantidad fija por 

gestión: primero estableció una tarifa del 8%, después del 12.5% y finalmente del 

15%, misma que volvió oficial e internacional.70      

A finales de ese siglo, una de las ciudades europeas más pobladas, París, 

tenía tantas agencias de publicidad (algunos estiman que un centenar),71 que se 

habían especializado en lectores específicos. Existía la Societé Catholique de 

Publicitié, la Societé mutuelle de Publicité y la Publicitié Transatlantique, esta 

última fundada en 1877, y para la cual, su labor principal era traducir, diseñar y 

enviar publicidad de empresas francesas a países latinoamericanos como 

Colombia y Perú.72     

A inicios del siglo XX las agencias de publicidad dejaron de ser simples 

intermediarios al servicio de la prensa. Su labor consistía en “ayudar a los 

anunciantes a vender mejor sus mercancías, preparando su publicidad más 

eficientemente de lo que él lo hubiese hecho, y ayudarle a encontrar la mejor 

combinación de soportes de tal forma que su mensaje llegase al mayor número de 

sus clientes potenciales con el presupuesto disponible.”73 Por otro lado, uno de los 

mayores aportes de las agencias publicitarias fue que lograron convencer a los 

fabricantes que gastaran más dinero en publicidad y éstos, al ver aumentar sus 

ventas, no dudaron en invertir mayores capitales.  

Alrededor de la década de 1880 se consolidaron grandes compañías que 

hasta el día de hoy son célebres: Coca-Cola, American Tobacco, Procter & 

Gamble, Kodak, Heinz, Quaker Oats y Campbell Soup son sólo algunas de ellas. 

Tan sólo Coca-Cola, que en 1892 destinó $11,000 dólares en publicidad, hacia 

																																																								
70 Godoy, Historia, 2007, p. 42; Eguizábal, Historia, 1998, p. 206.  
71 Godoy, Historia, 2007, p. 43.  
72 Godoy, Historia, 2007, pp. 43-44.  
73 Eguizábal, Historia, 1998, p. 208.     
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1912 utilizó más de un millón de dolores –cifra que triplicó en 1929–.74 En 1889 

James B. Duke, fabricante de la industria tabacalera, destinó un 20% de sus 

ingresos en publicidad.75  

Marcas como la Quaker Oats Company constituyen un buen ejemplo de 

cómo las compañías reconocieron la importancia que una buena imagen podía 

aportar a la comercialización de un producto. El cuáquero icónico –que hasta la 

fecha representa a la empresa–, fue elegido porque Henry Parson Crowell, uno de 

los fundadores, consideró que este personaje representaba los valores que quería 

transmitir su compañía: seriedad, trabajo y virtuosidad.76 Crowell tenía una actitud 

visionaria y pensaba que el éxito radicaba en que el consumidor nunca olvidase la 

existencia de la marca. Para llevar a cabo su cometido compró espacios en 

periódicos y grabó la imagen del cuáquero en puertos, silos y graneros. Distribuyó 

pequeñas muestras de la avena, fue uno de los primeros en repartir premios al 

interior de las cajas y también fue pionero en utilizar testimonios científicos para 

avalar su producto. 

El jabón Ivory producido por Procter & Gamble y lanzado al mercado en 

1878 fue producto de una premeditada planeación de mercado. Inicialmente el 

producto iba a ser comercializado bajo el nombre de Jabón Blanco P&G, no 

obstante, para competir con otras marcas necesitaba un denominativo atrayente. 

Uno de los fundadores de la compañía, Harley Procter, eligió el nombre un 

domingo mientras escuchaba el salmo del pastor en una iglesia episcopal: “Tus 

vestidura huelen a mirra, a áloe y a acacia, en el exterior de los palacios de marfil 

en que te regocijas.” 77  El fundador de P&G pensó que el marfil reunía las 

cualidades necesarias para proyectar una imagen atrayente del jabón: era blanco, 

resistente, duradero, puro y en cierta forma lujoso. El nombre de Ivory soap! fue 

repetido incesantemente como parte de la publicidad que se desplegó y en 1882 

se agregó el lema: “99.4%puro”.78  

																																																								
74 Lipovetsky, Felicidad, 2013, p. 25.  
75 Godoy, Historia, 2007, p. 53.	
76 Eguizábal, Historia, 1998, p. 164. 
77 Eguizábal, Historia, 1998, p. 167. 
78 Eguizábal, Historia, 1998, p. 168.	   
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Desde su lanzamiento en 1888, la primera cámara portátil marca Kodak, 

estuvo acompañada de una gran campaña publicitaria que incluía el famoso lema 

“Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto”, el cual, dio grandes 

resultados. George Eastman, fundador de la compañía, había planeado todo con 

premeditación: el mismo nombre de la marca había sido escogido porque era 

corto, fácilmente deletreable, no tenía significado en otros idiomas, y la letra “k” le 

otorgaba una fuerte personalidad.  

Durante el cambio de siglo, la importancia de las marcas y la necesidad de 

contar con una imagen comercial fuerte y atrayente dejó de ser un requerimiento 

ineludible para las compañías que querían expandir sus mercados más allá del 

ámbito nacional. Eguizábal sugiere que si bien la publicidad no incidió de forma 

directa en las ventas, se lograron resultados a largo plazo más duraderos una vez 

que se obtuvo el apoyo del público: “La imagen de la marca, como la reputación 

de la persona, se convertía en el objeto del deseo y de la atención de las nuevas 

empresas”.79 Algunas de ellas son: Nestlé, Gillette, Westinghouse, Kellogg’s, entre 

otras. Los envases se volvieron atractivos –se marcaban con su nombre 

comercial– y a través de campañas de publicidad extenuantes, no sólo en la 

prensa, sino también en las calles, algunas empresas se volvieron altamente 

rentables.  

Los ferrocarriles y las turbinas de vapor fueron cruciales en este proceso, ya 

que a través de éstos, las mercancías podían llegar a más lugares con mayor 

velocidad y de forma más segura. De igual manera, algunos productos se 

adquirían directamente con el fabricante mediante envíos postales y la publicidad 

se encargó de crear y mantener lazos filiales entre la empresa y el consumidor. La 

oferta de consumo dejó de estar reducida a bienes básicos como vestidos, 

calzado y alimentos. Conforme el siglo XIX concluía, el mercado se llenó de 

nuevos productos destinados a la recreación, al ocio o que simplemente agilizaban 

la vida moderna: coches, cámaras fotográficas, máquinas de coser y de escribir, 

pianos, entre otros; y en este proceso el surgimiento de los grandes almacenes 

fue crucial.    

																																																								
79 Eguizábal, Historia, 1998, p. 169.     
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Según Lipovetsky, los grandes almacenes son –junto con la marca, el 

envasado y la publicidad– una de las principales características de la primera fase 

de “la era del consumo de masas”. Si bien éstos existieron en París desde 

principios del siglo XIX, fue a mediados del mismo, cuando fundaron “la primera 

revolución comercial moderna que inaugura la era de la distribución de masas.”80 

En Francia: Le Bon Marché –1852–, Au Printemps –1865– y La Samaritaine –

1869–; en Londres: Harrods –1835– y Whiteley –1863–; En los Estados Unidos 

Macy –1858–, Wanamaker –1856–, Field –1864– y Woolwoth –1879–; En España 

El Siglo –1878–; y en Alemania Hertie –1882– y Wertheim –1885–. Estos grandes 

almacenes urbanos de dimensiones y arquitectura llamativa transformaron la 

venta de sus productos en “un espectáculo permanente, en una incitación 

continua.” 81  Al igual que las empresas modernas, estos lugares comerciales 

bajaron los precios con la intención de obtener sus ganancias mediante la venta a 

gran escala. Según se registra, tan sólo en Le Bon Marché para 1890 entraban 

diariamente alrededor de 15 mil clientes, mientras que en fechas especiales, 

asistían aproximadamente 70 mil usuarios.82 Esta gran cantidad de personas eran 

atraídas mediante varios mecanismos que a la larga han dejado de ser 

novedosos, pero que para su época, constituyeron una gran innovación: rotación y 

gran variedad de oferta, precios relativamente bajos y fijos, saldos, entrada libre, 

“devoluciones”, etiquetado de precios, productos empaquetados, pago al contado, 

“artículos señuelos a precio incluso de pérdida, y el trato amable al cliente que no 

tiene la obligación de comprar.”83 Lipovetsky considera que la oferta de productos 

a un bajo costo permitió que los antiguos bienes reservados sólo a una minoría 

pudieran ser consumidos por la burguesía. El almacén comercial, por sí mismo, 

funcionaba como un gran espectáculo publicitario: animado, vistoso y altamente 

decorado, ayudaron a desencadenar el proceso de “democratización del deseo”.84  

 
Arquitectura monumental, decoración lujosa, cúpulas resplandecientes, 
escaparates de colores y luces, todo está hecho para deslumbrar, para 

																																																								
80 Lipovetsky, Felicidad, 2013, p. 26. 	
81 Godoy, Historia, 2007, p. 48.  
82 Lipovetsky, Felicidad, 2013, p. 26. 
83 Godoy, Historia, 2007, p. 49.  
84 Lipovetsky, Felicidad, 2013, p. 27.     
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deslumbrar, para metamorfosear el comercio en fiesta permanente, maravillar al 
parroquiano, crear un clima compulsivo y sensual propicio a la compra. Los 
grandes almacenes no sólo venden mercancías, se esfuerzan por estimular la 
necesidad de consumir, por excitar el gusto por las novedades y la moda mediante 
estrategias de seducción que prefiguran las técnicas modernas del marketing. 
Impresionar la imaginación, excitar el deseo, presentar la comprar como un placer, 
los grandes almacenes fueron, con la publicidad, los principales instrumentos de la 
promoción del consumo a arte de vivir y emblema de la felicidad.85  

 
Los grandes almacenes se encontraban abiertos a todo el público y el ir y 

venir de tienda en tienda para conocer las novedades o simplemente a “mirar 

escaparates” ayudó, por un lado, a desculpabilizar el acto de comprar, pero 

también se convirtió, ya bien entrado el siglo XX, en un estilo de vida de las clases 

medias. El consumo a través de la seducción y el consumo como forma de 

distracción son parte también de la fase primera de la “era del consumo de 

masas”.86    

Los anuncios que se encuentran en estos grandes almacenes 

decimonónicos se alejaron por mucho del pequeño comercio que a menudo sólo 

contaba con un listado de los productos a la venta. Con una arquitectura 

majestuosa, que incluso llegó a influir sobre el urbanismo de las ciudades, los 

almacenes estaban cubiertos de grandes anuncios llamativos que incluían 

eslóganes, diálogos ficticios, caracteres tipográficos llamativos y grabados. De 

igual forma, al interior, se creó lo que actualmente se conoce como “publicidad en 

el punto de venta” (PLV), la cual consiste en usar expositores, agrandar 

masivamente el envase del producto, formar una torre de ellos o simplemente 

colocar carteles llamativos con el fin de resaltar al producto por encima de la 

demás mercancía. La gran cantidad de oferta concentrada en un sólo espacio (el 

almacén), creó la necesidad de que cada envase y etiquetado por sí sólo fuese 

llamativo, ello impulsó la creatividad de los fabricantes y vendedores porque al 

final la decisión de comprar se tomaba muchas veces en el punto de venta.87  

La popularidad que adquirieron los almacenes comerciales se vio 

fortalecida a través de la venta por correo y la invención del catálogo. La idea de 

																																																								
85 Lipovetsky, Felicidad, 2013, p. 27.	
86 Lipovetsky, Felicidad, 2013, p. 27. 
87 Eguizábal, Historia, 1998, p. 179.	   
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crear un pequeño libro que incluyera detalladamente la descripción de artículos y 

sus  respectivos precios, pertenece a un trabajador de almacenes de mercería de 

la ciudad de Chicago, A. Montgomery Ward, quien en 1872, pensó durante sus 

viajes de ruta que los clientes podían solicitar la mercancía por correo sin la 

necesidad de un distribuidor. En un país de grandes extensiones como lo es 

Estados Unidos, y que en ese momento tenía poca densidad urbana, el sistema 

de ventas por catálogos era lo más conveniente. El primer catálogo estaba 

formado por cien páginas y a pesar de no incluir ilustraciones resultó un éxito; 

posteriormente agregó xilografías muy detalladas cuidadosamente dibujadas en 

tamaño miniatura y comprobó que la mercancía se vendía mucho mejor. Éstos 

también permitían llevar una mejor contabilización de las ventas y los anuncios. 

Hacia 1900, el catálogo incluyó el color en sus páginas, portada y contraportada. 

en cuatro colores elaborados con una excelente calidad; los productos descritos 

con tres colores diferentes de tinta y anuncios altamente llamativos. En Francia, a 

finales de 1890, el almacén Printemps se anunciaba en varios diarios españoles 

ofreciendo enviar su catálogo “con toda la moda de la estación de invierno”, en 

español o en francés.88 En el mismo país, la industria armamentística creó un 

catálogo de cien páginas el cual, hacia 1905, había engrosado sus páginas a 1200 

e incluía alrededor de 50 mil grabados de armas y bicicletas.89  

A la par de la maravilla de los grandes almacenes comerciales, las 

exposiciones universales surgieron como el medio idóneo para dar a conocer 

productos nuevos o de circulación local. Incluso se crearon concursos y medallas 

para premiar a los mejores productos.90 Si bien antes de mediados del siglo XIX ya 

se habían celebrado exposiciones de carácter nacional, es a partir de 1851 –con la 

Gran exposición de Trabajos Industriales de todas las Naciones celebrada en 

Londres– cuando “la naturaleza internacional que iba teniendo la economía y el 

comercio, el progreso industrial y artístico, la multiplicación de invenciones e 

innovaciones tecnológicas”, se conjugaron y crearon la necesidad de divulgar las 

nuevas maravillas al mundo. Las exposiciones más celebres se llevaron a cabo en 

																																																								
88 Godoy, Historia, 2007, p. 49.  
89 Eguizábal, Historia, 1998, p. 178.  
90 Godoy, Historia, 2007, p. 51.    
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Londres, Nueva York y París, de donde surgieron íconos monumentales como el 

Crystal Palace y la torre Eiffel. En un espacio aproximado de 70 mil metros 

cuadrados se dividían las exhibiciones por temática: materias primas, maquinaria, 

manufactura, artes, “objetos filosóficos”, etcétera. La arquitectura, “en la que se 

funde de modo natural la estética y la industria”91, se convirtió desde un inicio en la 

protagonista de las exposiciones la cual, por su carácter fugaz y perecedero, 

fomentó la creación y la imaginación de los arquitectos, quienes incluso llegaron a 

experimentar con materiales poco usuales. La Exposición del Siglo, celebrada en 

1900 en Francia, marcó el triunfo del modernismo en las artes industriales y a 

partir de entonces dicha corriente influyó de manera decisiva a otros países. Al 

igual que en los almacenes comerciales, las exposiones universales sirvieron para 

desplegar publicidad de múltiples maneras. El pabellón que albergaba dicho 

evento era, por sí mismo, un sentido publicitario; pero además, los anuncios 

arquitectónicos, los escaparates, las vallas y los stands estaban plenamente 

planeados para provocar asombro. No obstante, hasta la Exposición Universal de 

París, en 1937, no existió un pabellón dedicado exclusivamente a la publicidad.92        

Sumado a ello, uno de los factores que quizá más aportaron a la 

consolidación de la actividad publicitaria fue el abaratamiento de la imagen. 

Gracias a las mejoras que se dieron en la técnica litográfica y a la invención de la 

fotografía, se logró mayor fidelidad en la reproducción de la realidad, así como un 

mayor acceso a ésta. Si bien la litografía fue inventada por el alemán Aloys 

Senefelder, a fines del siglo XVIII, fue en Francia donde se perfeccionó la técnica 

en manos de grandes artistas como Eugene Delacroix, Dominique Ingres, 

Théodore Géricault. Al impresor francés, Godofredo Engelmann, también se le 

debe la introducción del color en la litografía, técnica a la cual se le denomina 

cromolitografía. Hacia finales del siglo XIX, ésta permitió a aclamados artistas 

como Jules Chéret, Alexandre Steinlen y Henri de Tolouse-Lautrec revolucionar la 

estética del cartel que será tan representativa del modernismo.93 En 1839, Henry 

Fox Talbot, de origen inglés, logró captar imágenes a través de la luz y plasmarlas 

																																																								
91 Eguizábal, Historia, 1998, p. 175. 	
92 Godoy, Historia, 2007, pp. 61-62.  
93 Eguizábal, Historia, 1998, pp. 175-199. 	   
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en una superficie químicamente tratada. Un par de años más tarde patentó el 

calotipo mediante el cual fijó imágenes en negativo que impedían que la luz las 

hiciese desaparecer. A partir del nacimiento de la fotografía, los artistas 

tradicionales se liberaron de la necesidad de reproducir fielmente el mundo, pues 

ya existía una máquina que lograba hacerlo a la perfección; ello derivó en un 

espíritu innovador y arriesgado que perduró a lo largo del siglo XX. Todas estas 

nuevas técnicas –sumado a la naciente economía de consumo–, provocaron un 

aumento en la producción iconográfica que permitió a más personas acceder a 

ella. La imagen dejó de ser una posesión elitista; también entró en un proceso de 

“democratización” que provocó el surgimiento del cartel y del arte comercial. Al 

respecto, Julieta Ortiz Gaitán nos dice: 

 
Dentro de “todos los fines imaginables” que perseguían las imágenes, uno de los 
más imperiosos fue, sin duda, el que incitaba a adquirir bienes y objetos para su 
posesión y consumo, en aquellas sociedades capitalistas surgidas con la 
revolución industrial. Esta finalidad forma parte de los cambios introducidos por la 
presencia de la máquina, la producción en serie y la aparición de las grandes 
fábricas; cuando el mercado se vino inundado de bienes, hasta entonces 
manufacturados a niveles artesanales, ahora insertos en una producción masiva 
que necesitaba canales adecuados para su distribución y venta, así como 
dispositivos que estimularan su adquisición y consumo.94   
    
Con las nuevas técnicas de reproducción de imágenes, los soportes 

tradicionales del impreso comercial y periodístico tales como: tarjetas de visita y 

comerciales, calendarios, papeles de cartas, anuncios, etiquetas, envases, 

carteles, cubiertas, portadas de libros y revistas y caricaturas, se renovaron ante 

las exigencias de una sociedad urbana y sofisticada. Grandes artistas del 

momento adquirieron fama y carrera a través de la creación de carteles 

comerciales, esto permitió un refinamiento visual de la publicidad que adquirió 

simplicidad, elegancia y seducción.95 En las grandes ciudades industrializadas, los 

anuncios de finales del siglo XIX se volvieron, en cuanto a la estética, 

diametralmente opuestos de sus primigenios gracias al desarrollo del cartel y fue 

París el lugar donde más se desarrolló éste. Entre los cartelistas más importantes 

cabe destacar la labor de Jules Cheret (1836-1933) pintor y litógrafo que logró 
																																																								
94 Ortiz, Imágenes, 2003, p. 27.  
95 Ortiz, Imágenes, 2003, pp. 13-23    
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conjuntar en sus obras las necesidades de los anunciantes sin descuidar la 

calidad artística de éstos. En su trabajo aparece con mucha frecuencia la mujer 

alegre, risueña y provocativa, protagonista, con independencia de lo que se 

anunciaba.96 El uso de figuras femeninas (la actriz Charlotte Wiehe fungió casi 

siempre como su modelo) fue otra de las innovaciones y constantes del trabajo de 

Cheret, incluso algunos especialistas como Eguizábal, consideran que gracias a 

este litógrafo se introdujo el “encanto de la mujer” en la publicidad.97        

   A través del cartel, el cual, una vez que fue cultivado hasta la Primera 

Guerra Mundial, se anunciaron una gran variedad de productos y servicios: 

publicaciones, espectáculos, teatro, exposiciones, medicinas, tabaco, chocolate, 

té, licores, perfumes, vinos, cervezas, leche, vestidos, seguros, lámparas, estufas, 

joyas, tintes, cámaras fotográficas, bicicletas, entre muchos otros más. Esta 

amplia gama de mercancías da cuenta del horizonte de consumo de masas que 

estaba en formación; en este proceso el cartel es un expositor del consumo 

hedónico finisecular, con características seductoras y altamente atractivo.98 Si bien 

el cartel impactó en la estética de los anuncios impresos de periódicos y revistas, 

es en las calles donde más terreno conquistó. Una inmensa cantidad de éstos se 

fijaron en fachadas, puentes, quioscos, teatros, cabarets, columnas, carros, 

almacenes y postes; los hombres-sandwich se colocaban carteles en ambos lados 

de su cuerpo, también los logos de compañías o de productos se imprimían en 

placas esmaltadas que eran colocadas en las calles, así pues la calle fue el medio 

publicitario por excelencia.99              

 
 
1.3 LÍMITES Y POSIBILIDADES DE LA MODERNIZACIÓN EN EL PORFIRIATO 
 
Para Sandra Kuntz la industrialización y la modernización económica son dos 

manifestaciones cercanas que ayudan a entender que la transición de una 

																																																								
96 Godoy, Historia, 2007, p. 62. 
97 Eguizábal, Historia, 1998, p. 191. 
98 Ortiz menciona que las imágenes surgidas en este contexto siguieron los postulados de la 
“democratización de la imagen” sin importar el espacio al que fueran dirigidas –prensa o calle–, 
éstas debían ser simples y concisas en cuanto a su contenido, el cual, debía ser fácil y claro de 
leer. Ortiz, Imágenes, 2002, p. 32.										
99 Eguizábal, Historia, 1998, pp. 188-189.     
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economía tradicional hacia una moderna no son iguales. La primera engloba de 

manera particular el establecimiento de fábricas, el uso de maquinaria y de 

tecnología moderna para la producción de manufacturas; mientras que la segunda 

abarca los efectos de esa trasformación económica que pueden incidir tanto en el 

plano social como en el cultural y se agrupan en tres rubros: infraestructura, 

urbanización y nuevas pautas de consumo. 100  La primera engloba la construcción 

de carreteras, puertos y redes ferroviarias; la segunda incluye la creación de redes 

de alumbrado público y de drenaje y la pavimentación de calles; mientras que la 

tercera —que coincide con lo señalado por Hobsbawm y Lipovetsky— hace 

referencia a los cambios en los hábitos de consumo en tanto que una mayor 

producción requiere de un aumento de la demanda, y por consiguiente, de la 

creación de nuevas necesidades adquisitivas, así como de nuevos consumidores.  

En consonancia con lo anterior, este sub-apartado pretende ser un 

opúsculo sobre el proceso de industrialización mexicana en la última etapa del 

porfiriato, y derivado de ello, elucidar si es posible hablar de un aumento de la 

demanda interna propiciado por un aumento de la clase media. Posteriormente se 

hablará de cómo estos procesos económicos incidieron en la modernización física 

y cultural de la ciudad de México: con los cambios en la traza urbana y con la 

creación de nuevas formas de venta, publicidad y consumo (almacenes 

comerciales). Aunado a ello se describirán las características que tuvo la prensa 

moderna y el papel que desempeñó como promotora de ciertos valores e ideales 

de progreso. Finalmente se ahondará en las particularidades del semanario El 

Mundo Ilustrado que era una publicación diferente de la prensa de un centavo y 

que estaba dirigida a un público específico.      

 

1.3.1 Industria y consumo 
 
Aunque el crecimiento económico que México experimentó durante el porfiriato no 

es equiparable, en términos generales, con potencias como los Estados Unidos, 

Alemania, Reino Unido y Francia, la industrialización sí inició durante este periodo 

y México no fue ajeno a muchos de los cambios producidos por la revolución 
																																																								
100 Kuntz, Comercio, 2007, p. 265.    
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tecnológica.101 Según lo señalado por especialistas como  Sandra Kuntz Ficker y 

Paolo Riguzzi,102 fue durante las últimas dos décadas del siglo XIX cuando nuestro 

país se integró a esta economía capitalista globalizada gracias a tres factores: una 

política económica de apertura, normalización de la deuda externa y construcción 

de la red ferroviaria.     

 
En el marco de un proceso más general de reincorporación a la comunidad 
internacional que incluyó la reanudación del pago de la deuda externa y las 
relaciones diplomáticas con las grandes potencias, México mejoró 
progresivamente sus conexiones internacionales, otorgando alicientes y garantías 
a las principales navieras para que tocaran puertos mexicanos e incrementaran los 
derroteros hacia Estados Unidos y Europa, primero y posteriormente también a 
Asia y los principales puertos de Centro y Sudamérica. El proceso se vio 
acompañado por la extensión de la red ferroviaria, que dotó al país por primera vez 
en su historia de un medio de transporte terrestre eficiente y barato. El resultado 
de estos cambios fue un crecimiento notable en el tráfico internacional que se 
realizaba por la vía marítima o terrestre: el tonelaje de carga que ingresaba a los 
puertos mexicanos se duplicó entre 1886 y 1906, al pasar de uno a dos millones 
de toneladas por año, al mismo tiempo que, en este contexto de expansión, los 
ferrocarriles absorbían hasta un tercio de la carga relacionada con el comercio 
exterior. Además del progreso cuantitativo, tuvo lugar una distribución de los 
cauces del comercio internacional, que llevó al surgimiento y consolidación de 
nuevos puertos y ciudades fronterizas y a la decadencia de otros, en un 
reordenamiento que en buena medida siguió las sendas trazadas por la dotación 
de medios de transporte.103  

 

Riguzzi señala que el proceso de integración al mercado globalizado se vio 

favorecido por la hegemonía económica que los Estados Unidos empezó a tener 

al cerrar la centuria. El ferrocarril permitió conectar físicamente la productividad de 

ambos países: “lo cual a su vez proporcionó un enlace con el resto de la economía 

atlántica.”104 Entre los países latinoamericanos, México, entre 1880 y 1914, fue el 

																																																								
101 Para una revisión historiográfica muy sintética y esquematizada de la industrialización, las 
empresas y los trabajadores industriales durante el porfiriato véase: Gómez, “Industrialización”, 
2003, pp. 773-804.    
102 “En este contexto, múltiples elementos novedosos hicieron su aparición en México a fines de la 
década de 1870. La coalición que llegó al poder con Porfirio Díaz instrumentó un programa de 
apertura gradual y liberalización comercial, normalización de las relaciones diplomáticas con los 
países europeos e integración física –mediante los ferrocarriles– con el mercado estadounidense. 
Por vez primera, a partir de 1876, el orden internacional liberal apareció como un escenario 
potencialmente favorable para el crecimiento mexicano, y ello propició y moldeó la reinserción de 
México en la economía internacional.” Riguzzi, “México”, 2010, p. 388. 
103 Kuntz, Comercio, 2007, p. 182.	
104 Riguzzi, “México”, 2010, p. 389. “Una segunda etapa vio la gran articulación y profundización de 
las relaciones económicas  exteriores, en cuanto a inversión extranjera –sobre todo en    
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segundo receptor de inversión extranjera; tan sólo en el lapso que va de 1890 a 

1910 el número de compañías extranjeras se multiplicó de ciento cincuenta a más 

de medio millar, de las cuales, un 94% eran anglo-americanas.105 La apertura 

comercial que se experimentó en este periodo no sólo logró que una gran cantidad 

de capital extranjero entrara al país, sino que también permitió un crecimiento del 

sector exportador de productos tales como: minerales industriales, plata, 

henequén, pieles y café que resultaron en el mercado internacional altamente 

competitivas.  

Stephen Haber ha señalado que el crecimiento exportador que inicia con 

solidez a partir de 1890 fue el detonante de la industrialización mexicana. Afirma lo 

siguiente: “El crecimiento del sector exportador, la ampliación concomitante de las 

redes ferroviarias y la protección comercial implícita creada por la depreciación de 

los tipos de cambio real, crearon las condiciones propicias para el desarrollo 

industrial.”106No obstante advierte varios matices a este proceso de desarrollo 

industrial porfiriano, y puntualiza, algunas reservas a tomar en cuenta. Señala de 

manera sintética que el crecimiento industrial que se experimentó entre 1890 y 

1911 puede ser considerado como moderno, en tanto que la maquinaria importada 

que se utilizaba era mecanizada, servía para operar a gran escala y podía 

competir en términos de producción con las grandes económicas. Por el contrario, 

no se le puede considerar moderno en términos finales de costo y ganancia por 

dos razones: “En primer lugar, los industriales mexicanos enfrentaban costos de 

capital más elevados que sus competidores de Estados Unidos y Gran Bretaña. 

En segundo lugar tenían que soportar los costos de transporte, seguros y tránsito, 

y lo salarios del personal extranjero que instalaba las plantas y el equipo 

importado.”107 

Por otro lado, afirma que si bien la maquinaria tenía gran capacidad de 

producción, la productividad era inferior a la que generaba la industria de las 

																																																																																																																																																																									
infraestructura y minería-, crecimiento diversificado del comercio exterior, y deuda en proporciones 
moderadas. Este cambio se produjo gracias al impulso de la incipiente integración económica con 
Estados Unidos, detonada por la red ferroviaria.” Riguzzi, “México”, 2010, p. 406. 
105 Riguzzi, “México”, 2010, p. 392.  
106 Haber, “Mercado”, 2010, p. 413.		
107 Haber, “Mercado”, 2010, p. 417.     
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grandes metrópolis. Los trabajadores industriales mexicanos no laboraban al ritmo 

del proletariado industrial, pues debido a sus reminiscencias campesinas, “algunos 

se movían alternativamente entre el campo y la fábrica.”108   

En términos aproximados, los salarios industriales mexicanos eran mucho 

menores y constituyeron un impedimento para crear un mercado de consumo 

interno masivo: “Los salarios industriales en este país eran alrededor de la mitad 

de los que obtenían los obreros británicos y un tercio del que ganaban los de 

Nueva Inglaterra”. 109 Si bien no es equiparable el consumo porfiriano con la 

“democratización del acceso a bienes comerciales” que se dio de manera 

paulatina en las grandes metrópolis finiseculares –como se verá más adelante–, sí 

hay un ensanchamiento de una clase media que posibilita un mercado de 

consumo interno, incipiente si se le quiere catalogar de alguna forma, de 

manufacturas y bienes suntuarios de importación. 

La exportación minera había permitido el desarrollo de la industrialización 

mexicana, no obstante, la exportación de productos manufacturados no había 

encontrado una recepción positiva. En 1902 se emprendieron viajes al Caribe y 

Sudamérica para entablar posibles intercambios comerciales con esta región y la 

conclusión final fue que los artículos industriales mexicanos no eran 

competitivos.110  

Los aranceles protectores concedidos por José Y. Limantour, quien fue 

secretario de Hacienda entre 1893 y 1911, se otorgaban con base en las 

relaciones políticas que tenían los industriales con el gobierno de Porfirio Díaz: 

“[…] las corporaciones que recibían más protección gubernamental tendían a estar 

confirmadas por un pequeño grupo de élites políticas y económicas que estaban 

																																																								
108 Haber, “Mercado”, 2010, p. 419. Desde la lectura de Aurora Gómez Galvarriato Freer al trabajo 
de Haber: “[…] la reducida demanda internan era insuficiente para utilizar plenamente la tecnología 
disponible en el ámbito internacional, diseñada para mercados de mayor tamaño. Dada la 
disparidad existente entre la escala de producción óptima que dictaba la tecnología y la escala a la 
que permitía producir la limitada demanda interna, resultaba imposible para las empresas utilizar 
eficazmente los recursos y por lo tanto, estaban estructuralmente condenadas a producir con 
costos mayores que la competencia extranjera. Además, la industria porfiriana no podía 
contrarrestar sus desventajas competitivas gracias a los menores salarios que se pagaban en 
México debido a una muy reducida productividad de los trabajadores.” Gómez, “Industrialización”, 
2003, p. 778.    
109 Haber, “Mercado”, 2010, p. 419. 
110 Haber, “Mercado”, 2010, p. 420.	   
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ligadas entre sí mediante una estrecha red de relaciones políticas, económicas y 

de parentesco.”111 

Así como las relaciones políticas con el Estado porfiriano permitieron 

protección a los industriales cercanos al régimen, el capital crediticio también se 

encontraba concentrado. Los bancos concedían la mayoría de sus préstamos a 

familiares y a los mismos directivos, de tal forma que su fin último de promover el 

crecimiento económico a través del otorgamiento de préstamos se reducía al 

mínimo. Además, se “regulaba estrechamente el número de bancos que podían 

competir en cualquier mercado, creando constreñimientos forzosos a la entrada y 

a la competencia. Sólo el gobierno federal podía otorgar una concesión a un 

banco”. 112    

Durante las últimas décadas, a partir de un acercamiento más minucioso a 

industrias como la Fundidora Monterrey y las Compañías Industrial de Orizaba e 

Industrial Veracruzana (CIDOSA y CIVSA) se han hecho matices importantes a las 

conclusiones de Haber, y se ha advertido lo riesgoso que resulta definir la 

industrialización mexicana en términos simples: 

 
Los nuevos hallazgos indican que la demanda interna no representó una restricción 
sustancial al desarrollo de estas empresas. […] Sin embargo, es claro que no fue la 
escasa demanda, sino el inconstante abastecimiento de carbón y coque lo que hizo 
que la fundidora no utilizara toda su capacidad (que además no era tan excesiva como 
Haber consideraba).113  

 
A causa de este desabastecimiento, en un inicio los ingresos de la fundidora 

fueron moderados, pero una vez superado el problema, éstos empezaron a 

aumentar.  

Por el contrario, la industria textil mantenía una fuerte demanda comercial, y en 

los años en que su productividad disminuyó, no se debió a una falta de 

combustibles sino a una producción insuficiente. Durante el porfiriato, este ramo 

comercial era bastante redituable tanto a nivel internacional como en contraste con 

otros sectores: “La rentabilidad alcanzada se torna excesivamente alta cuando a 

los dividendos se agregan las ganancias que los principales accionistas de las 
																																																								
111 Haber, “Mercado”, 2010, p. 421. 
112 Haber, “Mercado”, 2010, p. 425.  
113 Gómez, “Industrialización”, 2003, p. 779.	   
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compañías textiles, que eran al mismo tiempo dueños de las más importantes 

tiendas de telas al mayoreo (El Palacio de Hierro, Liverpool, etc.), disfrazaban en 

los descuentos extraordinarios que hacían a sus empresas.”114 

Pese a las reservas que Haber detalla sobre la industrialización mexicana 

finisecular, concluye que “cuando México empezó el llamado periodo de 

industrialización por sustitución de importaciones en la década de 1930, lo hizo 

sobre la base de más de cuatro décadas de desarrollo industrial.” Es decir que, 

durante el porfiriato, se desarrolló un tejido industrial que no desapareció con la 

revolución mexicana, y que por el contrario, fue la base de la industria mexicana 

moderna que se dio entre la década de los treinta y cuarenta. Otros especialistas 

como Aurora Gómez Galvarriato Freer, con una postura más optimista, concluyen 

que “durante el porfiriato la industria mexicana iba por buen camino, siendo cada 

vez más eficiente y competitiva internacionalmente, y capaz de resolver 

gradualmente los problemas que su localización en México le generaban.”115 

Si bien se ha mencionado que la moderada demanda interna fue un obstáculo 

para la industrialización mexicana, Haber, a pesar de todas las reservas ya 

señaladas que detalla sobre la industrialización, afirma que surge una nueva 

población integrada por rancheros, plantadores, mineros, estibadores y 

ferrocarrileros que permiten hablar de una “demanda considerable de bienes de 

consumo.”116 Y agrega lo siguiente:  
 
México se había mantenido como un país abrumadoramente rural, pero incluso si 
descontamos a la población que laboraba en la agricultura por ser demasiado pobre 
para servir como una fuente importante de demanda, aun quedarían unos dos 
millones de trabajadores ocupados en la minería, el comercio y el transporte en 1895, 
casi tres veces más que en 1861. Bajo el supuesto razonable de que el ratio de 
dependientes a trabajadores en este grupo reproducía el del resto de la población 
entonces el número total de consumidores cuyos ingresos monetarios eran 
suficientemente grandes para adquirir productos manufacturados se acercaba a cinco 
millones. Segundo, esta creciente población de consumidores de la clase trabajadora 
no estaba formada por grupos aislados de trabajadores enganchados a enclaves 
exportadores: eran parte de un mercado nacional conectado por los ferrocarriles.117  
 

																																																								
114 Gómez, “Industrialización”, 2003, p. 780.    
115 Gómez, “Industrialización”, 2003, p. 781.	
116 Haber, “Mercado”, 2010, p. 413. 
117 Ibíd., p. 413.	   
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Este crecimiento industrial que se experimentó durante el porfiriato, pese a los 

matices y limitaciones que presentó, permitió que la económica mexicana creciera 

lo suficiente para invertir en infraestructura, redes públicas de alumbrado y de 

drenaje. Sumado a ello, el aumento demográfico y la ampliación de una población 

consumidora, trajeron por consiguiente nuevas pautas de consumo. Procesos que 

se desarrollarán a continuación.    

 
 

1.3.2 Urbanización y nuevos espacios de comercio 
 

La industrialización económica trajo aparejados varios cambios sustanciales a la 

antigua plaza urbana de la Ciudad de México que alteraron profundamente su 

fisonomía colonial, así como ampliaron sus límites espaciales. El aumento 

demográfico también fue un factor coadyuvante en este proceso de urbanización. 

La ciudad de México, la más poblada del país desde ese momento, pasó de contar 

con 330 mil habitantes en 1895, a más de 470 mil hacia finales del periodo del 

gobierno de Porfirio Díaz. Según señala Hira de Gortari Rabiela, este crecimiento 

se vio favorecido por la centralización económica que convirtió a la ciudad en uno 

de los puntos de atracción migratoria más importantes del país. Alrededor de un 

70% de la población migrante que ayudó a acrecentar el tamaño de la urbe, 

provenía de estados vecinos como Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Puebla y 

Estado de México.118  

Como resultado de este crecimiento poblacional, se implementaron políticas 

urbanísticas que pretendían edificar “buscando una correspondencia entre el 

paisaje urbano y la imagen de ‘orden y progreso’ que la élite porfiriana se había 

forjado de sí misma, y de la que hiciera ostentación pública”.119 Para lograr este 

objetivo explícito y premeditado, los nuevos edificios fueron construidos emulando 

la arquitectura francesa, que según el imaginario de la época, reflejaba la 

modernidad, exuberancia y prosperidad que se estaba logrando con el desarrollo 

económico. En un intento de congraciarse en términos urbanísticos con las 

grandes urbes metropolitanas de Europa y los Estados Unidos, el acero y el 

																																																								
118 Gortari, “¿modelo?”, 1987, p. 50.  
119 Gortari, “¿modelo?”, 1987, p. 45.    
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mármol se ponderaron como los materiales favoritos para la construcción. Por otro 

lado, esta serie de cambios que se implementaron, pretendían ser un incentivo 

para que la población en general mejorase las fachadas de sus hogares y 

renovara físicamente sus viviendas.  

En términos concretos, se ampliaron las calles, se pavimentaron y se 

organizaron simétricamente para conseguir una mayor conectividad entre éstas, 

pero sobre todo, para mejorar la circulación y conectividad de la ciudad entera. 

Desde mediados del siglo XIX, según lo indica Gortari, los límites del viejo casco 

urbano fueron rebasados paulatinamente gracias a las leyes de Reforma que 

facilitaron una ampliación de territorio citadino, al fundarse nuevas colonias sobre 

lo que con anterioridad habían sido colegios, cementerios, potreros, huertos y 

conventos. A partir de la década de los ochenta, sobre los terrenos disponibles se 

construyeron edificios con estilos arquitectónicos modernos, destinados al 

comercio y la vivienda, los cuales, contrastaban con los inmuebles coloniales de 

estilo barroco que aún prevalecían pese a la ola modernizadora: iglesias, palacios, 

casas, puentes, fuentes y acueductos.120  

Los mexicanos citadinos fueron testigos de las grandes transformaciones que la 

urbe experimentó y del ambiente cosmopolita que adquirió a partir de ello. A pesar 

de que su aspecto podía competir con las grandes urbes del momento, su 

esplendor palidecía ante la contrastada realidad del país y al interior de la misma 

ciudad, ya que muchos de los cambios urbanísticos que se realizaron estaban 

geográfica y socialmente delimitados. Gortari no deja de matizar que vista la 

ciudad en su conjunto era contrastada, pues muchas de las intenciones de edificar 

casas para las nuevas clases trabajadoras que respondieran a las exigencias 

modernas de higiene y confort no se lograron. En términos estrictos, el proceso de 

urbanización que se dio durante el porfiriato creó “una ciudad diferenciada 

socialmente por su traza y arquitectura.”121 Las diferencias eran tan marcadas 

debido a que coexistieron de manera paralela colonias antiguas, hacinadas, 

integradas por casas de materiales endebles, que al no estar pavimentadas, 

																																																								
120 Gortari, “¿modelo?”, 1987, pp. 45-46. 
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provocaban que en temporada de lluvias sus habitantes se llenasen de lodo;  

mientras que a tan sólo unos metros, la luz eléctrica iluminaba cálidamente 

algunas calles principales y comercios de renombre.    

Frente a la situación desfavorecida de muchos sectores de la población, las 

clases medias y altas fueron partícipes de la sustitución de los paseos en carruaje 

por medios de transporte más modernos como el automóvil, el tren y el trolley. 

Disfrutaron del surgimiento de nuevos establecimientos como los cafés y 

restaurantes, que con su brillo, opacaron a las cantinas, neverías y fondas de 

antaño; también las boticas palidecieron ante el nuevo concepto anglosajón de 

drug-stores. Las lavanderías de chinos, la fotografía, el fonógrafo y el 

cinematógrafo fueron algunas de las tantas novedades que la tecnología permitió: 

“se prefirió el movimiento a la tranquilidad, y la velocidad a la lentitud; la frivolidad 

y el glamour, a la inocencia. Todo ello en un naciente mundo mecanizado, 

motorizado, eléctrico.”122 Al respecto de estas desigualdades sociales y culturales 

Gortari señala:     

 
Las diferencias sociales y culturales se extendieron a otros ámbitos, pues aparte 
de las colonias construidas ex profeso, según las modas dominantes, la elite hizo 
alarde de su distancia social partiendo de una separación cada vez más drástica, 
respecto al resto de la población, en la forma de divertirse, reunirse y pasear, 
buscando un aire más exclusivo, siendo la exclusividad un rasgo distintivo y 
muestra inequívoca de refinamiento.123 

	
Los proyectos urbanísticos se mezclaron con los sanitarios para mejorar 

tanto la salud como la apariencia física de la ciudad, para ello, se construyó un 

sistema hidráulico de gran envergadura que permitió canalizar el agua hasta la 

intimidad de las casas. Por otro lado, se erigieron una gran cantidad de edificios 

públicos, hospitales y oficinas gubernamentales, así como escuelas, avenidas, 

monumentos históricos y teatros. Al respecto nos dice Lillian Briseño: 

 
Fue un periodo en el que gobernó el lenguaje de la modernización; tenían lugar 
constantes referencias a lo nuevo, lo último, el cambio, el progreso y el desarrollo. 
Los ferrocarriles, los barcos a vapor, los automóviles, la electricidad, los telégrafos, 
los teléfonos, los ascensores fueron símbolos y ejemplos tangibles del mundo que 

																																																								
122 Briseño, Candil, 2008, p. 18.	
123 Gortari, “¿modelo?”, 1987, p.47.    
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se construía, y en el cual la velocidad, manifiesta en cada una de estas 
expresiones, podía constatarse. Significó el inicio de toda una época de auge para 
los ingenieros, que tenía la tarea de construir este nuevo país [...]124    

 
Producto de esta revolución tecnológica y modernización fue también la 

opacidad que experimentó el Mercado de El Parián y el Portal de Mercaderes –

constituidos por pequeñas tiendas o cajones de ropa, ambos de aspecto colonial– 

frente a la calle de Plateros. En este espacio se fueron ubicando las tiendas mejor 

acondicionadas, de mayor lujo y de moda, así como de varias de las boticas y 

droguerías más importantes. De esta manera, durante el porfiriato, el portal de 

Mercaderes albergó a las sombrererías, librerías y mercerías de cierto 

renombre. 125  Residentes franceses de la ciudad de México, animados e 

influenciados por el éxito de los grandes almacenes comerciales europeos que 

comercializaban ropa, calzado, muebles, enseres para el hogar, cosméticos y 

perfumería, entre otros artículos de consumo, establecieron tiendas como El 

Palacio de Hierro, El Puerto de Veracruz, La Ciudad de Londres y el Centro 

Mercantil.126 Estas tiendas modernas que opacaron a los pequeños vendedores 

minoristas, se establecieron en las calles de San Bernardo, Monterilla y el callejón 

de la Diputación; calles aledañas a los antiguos cajones de ropa: El Volador, el 

Portal de las Flores y Porta Coeli.127 Estos cajones de ropa eran en su mayoría 

propiedad de barcelonetas, quienes se encargaban de importar artículos 

novedosos y de moda como ropa, textiles, mercería, etcétera.128  

Las nuevas tiendas de lujo se beneficiaron en muchos sentidos: desde la 

electricidad hasta su construcción misma. Esto permitió crear edificaciones más 

elevadas y más llamativas gracias al hierro y al cristal, ambos materiales 

representantes de la arquitectura moderna de su tiempo. Los anuncios luminosos 

que se colocaron en estos comercios, los aparadores brillantes, así como la 

electricidad misma que iluminaba la mercancía al anochecer, fueron algunos de 

																																																								
124 Briseño, Candil, 2008, p. 19.  
125 Briseño, Candil, 2008, p. 117. 
126 Briseño, Candil, 2008, p. 118.  
127 Hellion, Exposición, 2008, p. 25. 
128 Hellion, Exposición, 2008, p. 80.    
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los factores que permitieron el éxito de los grandes almacenes.129 El Palacio de 

Hierro constituye el ejemplo más claro de conquista comercial gracias a su 

novedosa arquitectura: el hierro empleado en su construcción permitió fabricar un 

edificio de varios niveles que albergaba en su interior un gran patio central cubierto 

por una vidriera llamativa. El inmueble, en su conjunto, estaba diseñado para crear 

una atmósfera de inmersión y de asombro no sólo para los compradores que 

acudían, sino que “la forma misma del establecimiento era una novedad visual en 

la ciudad y fue usada como motivo publicitario.”130 

El establecimiento de estas tiendas modernas trajo aparejado cambios 

culturales de compra-venta similares a los de las grandes ciudades 

industrializadas como París, Londres y Nueva York. Poco margen de ganancia por 

unidad que se compensaba por la gran cantidad de ventas de determinado 

producto: mayor variedad de oferta, innovaciones y descubrimientos, así como el 

estímulo constante de volver atractivo el acto de comprar.  

 
1.3.3 La prensa moderna y la publicidad  
 
Frente a una sociedad hechizada por los avances tecnológicos, seducida por las 

grandes urbes, y ansiosa de ser parte de ese nuevo mundo cosmopolita y lejano, 

los periódicos también volcaron su contenido buscando entretener a sus nuevos 

lectores con notas informativas, que a su vez, reflejaban el torbellino de la 

modernidad. Nora Pérez-Rayón E. plantea que, dentro de la historia, la prensa 

funge como una fuente privilegiada que permite un acercamiento a las 

percepciones y valores de una sociedad determinada. Según lo considera, desde 

finales del siglo XIX, ésta era el principal medio de comunicación  mediante el cual 

se transmitía información de manera extensa:    

La prensa informa, crítica, educa, expresa ideas y estados de ánimo; recoge 
memorias, reconstruye la historia, forma opinión; politiza o despolitiza, contribuye 
al desarrollo de identidades de carácter local, regional, nacional, de género, de 
clase, etc. Se trata de responder a esa necesidad de cohesión e integración a 
través de valores compartidos presentes en toda sociedad. Es un medio de 

																																																								
129 Briseño, Candil, 2008, pp. 117-119.  
130 Hellion, Exposición, 2008, p. 25.	   
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expresión y formación de la llamada opinión pública.131 

A través de los diarios se puede observar cómo la familia y la moral comparten 

similitudes en temas como ideología y prácticas sociales, mientras que en rubros 

como la política o la economía, la unanimidad de opiniones no es tan clara. Pérez-

Rayón añade que la prensa porfiriana tenía un interés claro, tanto por difundir 

como por rectificar un tipo específico de moral pública y privada, que fungiría de 

manera utópica como un elemento más de integración política: “El razonamiento 

implícito era: si unificamos conductas y comportamientos, avanzamos en la 

construcción de un solo Estado-nación, en realidad, el sueño romántico de ‘unos 

cuantos’ a lo largo no sólo del siglo XIX sino también del XX.”132 En términos 

concretos, los periódicos rectificaban la importancia de la familia, los roles sociales 

caracterizados según el género; se recriminaban las adicciones que atentaban 

contra la unidad y la integridad familiar, tales como el alcoholismo, los juegos de 

azar, la pornografía, así como se condenaban prácticas como la prostitución. Por 

otro lado, se ensalzaban valores modernos como la higiene individual y urbana, el 

ahorro y el trabajo; la educación, a su vez, era vista como remedio universal de los 

males sociales y motor principal del progreso. Occidente era visto por las élites 

porfiristas como el ideal utópico de la civilización, concluye Pérez-Rayón.133  

La prensa, a partir del último cuarto del siglo XIX, se diferenció de su 

antecesora, porque dejó de ser un espacio de “poder combativo, nacionalista y 

politizado”134 en donde lo que más abundaba eran los artículos de opinión. En su 

lugar, lo que se ponderó fueron los gráficos, las notas informativas y 

telegramáticas cuyo objetivo principal era el entretenimiento, es decir, se trataba 

de una prensa moderna y concebida como empresa industrial. Ésta, al estar 

subvencionada por el gobierno porfirista, consolidó una línea periodística que 

resaltaba los logros que se estaban obteniendo a través del ideal de “modernidad 

y progreso”. Los editoriales políticos, tan característicos de la primera mitad del 

siglo XIX, fueron sustituidos por los reportajes y noticias que inundaron gran parte 

																																																								
131 Pérez-Rayón, “Periodismo”, 2000, p. 7.  
132 Pérez-Rayón, “Periodismo”, 2000, p. 16. 
133 Ibíd., p. 16.	
134 Ortiz, Imágenes, 2003, p. 43.      
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de la prensa. La figura del reportero se adecuó a la perfección en este proceso. 

Éste era el encargado de salir a las calles en busca de atractivos sucesos que 

contar; su misión era tan ferviente que, incluso, podía caer en el sensacionalismo 

e inventar noticias.135 La actividad periodística se profesionalizó y el reportero era 

el encargado de la redacción de los artículos y las noticias, cuyo objetivo 

primordial, era la atracción de un nuevo público y anunciantes.136 Alberto del 

Castillo Troncoso considera que, hacia la última década del siglo XIX, se fue 

perfilando un lector no especializado que mantenía una postura neutral en 

términos políticos, interesado en temas sensacionalistas –como el crimen o pleitos 

domésticos– y alejado de “doctas y sabias reflexiones doctrinarias y políticas.”137    

En términos tecnológicos los periódicos, de manera general, sufrieron un 

cambio, ya que, en 1896, se pasó de una prensa artesanal a una industrial. 

Gracias al uso de herramientas modernas de impresión se lograron tirajes mucho 

mayores. El linotipo, en especial, permitió mecanizar el desarrollo de composición 

de un texto para ser impreso.138 Desde inicios del siglo XIX, las mejoras técnicas 

para la reproducción de imágenes, y posteriormente con la aparición de la 

fotografía, hicieron posible una verdadera proliferación iconográfica que consolidó, 

según lo afirma Ortiz, una “democratización de la imagen”.139 En este contexto 

surgió el cartel y el anuncio publicitario, en donde la imagen y la palabra se 

convirtieron –para el naciente mercado de consumo–, en un fuerte instrumento de 

persuasión. Ortiz define al anuncio publicitario de la siguiente forma: 

	
El mismo significado etimológico de la palabra publicidad habla de hacer público 
algo, publicitar o publicar. El anuncio publicitario, tal como lo conocemos en la 
actualidad, es producto de la sociedad industrial. La necesidad de presentar 
mercancías y servicios de la manera más atractiva, generó una especialización 
en el concepto pictórico y visual que condujo a nuevas expresiones gráficas 
como el anuncio exterior, el affiche y el anuncio en la prensa, los cuales 
alcanzan en ocasiones altos grados de calidad estética.140 

																																																								
135 Del Castillo, “Surgimiento”, 2005, p. 106. 
136 Del Castillo, “Surgimiento”, 2005, p. 109. 
137 Del Castillo, “Surgimiento”, 2005, p. 111. 
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139 Ortiz, Imágenes, 2003, p. 25.  
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La imagen dentro del anuncio tendría un contenido altamente simbólico y 

estaría encargada de impactar, persuadir, promover deseos, valores y objetivos 

particulares. Este fenómeno de la “democratización de la imagen” se dio gracias a 

una ramificación que hubo en el arte académico, y del cual, surgió el arte 

comercial (lo que contemporáneamente conocemos como diseño gráfico). 

Carteles, anuncios, posters, volantes e incluso anuncios luminosos fueron el 

resultado. Del Castillo considera que las imágenes dentro de los diarios no fueron 

un aspecto complementario o ilustrativo, por el contrario, asegura que eran parte 

de una nueva estrategia periodística mediante la cual se reforzaban los conceptos 

de verdad y objetividad. Las personas, al observar una fotografía o una imagen, se 

convencían de los hechos y verificaban la realidad. Era una especie de “didáctica 

del realismo” que fomentó entre los lectores un aprendizaje visual.141   

A pesar de que para esta época pensamos la publicidad dentro del espacio de 

la prensa, en realidad, ya desde el último cuarto del siglo XIX podemos encontrarla 

en las calles. En 1874 se instalaron unos kioscos de cristal, que de noche, se 

alumbraban y servían para colocar anuncios y avisos; en el mismo se vendían 

periódicos, refrescos, dulces, juguetes, entre otras cosas. La publicidad también 

se pegaba en los muros de las calles y de las plazas; a veces se pregonaba e 

incluso, desde 1904, se instaló una compañía dedicada al establecimiento de 

anuncios luminosos. Los espacios públicos inundados por tanta promoción de 

productos, servicios y espectáculos, parecen haber causado problemas sobre todo 

de vialidad. Las calles y las banquetas más transitadas estaban abarrotadas por la 

presencia de automóviles –algunos de los cuales eran carros alegóricos que 

servían para publicitar–. A través de licencias, el gobierno del Distrito Federal, con 

el fin de evitar el atiborramiento del espacio vial, reguló la presencia de estos 

automóviles, así como de las personas que pregonaban y de las que cargaban 

anuncios. Las licencias sobre todo lo que buscaban era que el tráfico se 

distribuyera y no se concentrase en las avenidas principales de aquella época, que 

eran la Plaza de la Constitución, Avenida 16 de septiembre y San Francisco.142  
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142 Barbosa, Trabajo, 2008, pp. 100-103.    
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Aunque este trabajo se enfoca únicamente a la publicidad de los periódicos, es 

importante mencionar todo lo anterior, ello porque amplía la recepción que 

probablemente tuvieron los anuncios que se estudiarán más adelante. Antes de 

detallar los pormenores de las primeras agencias de publicidad en México, me 

gustaría describir otro punto de vista sobre la publicidad, pero aquí, como 

fenómeno de las sociedades industrializadas. Pérez Rayón en su artículo “La 

publicidad en México a fines del siglo XIX: expresión del progreso económico y la 

modernidad porfirista, transmisora de nuevos valores y modelos culturales”, define 

a la publicidad –al igual que a la familia, la escuela, los médicos de comunicación 

colectiva– como un “claro agente de transmisión de modelos culturales”.143 Para 

ella, el foco de atención estaría en la promoción que se hace del consumo. Éste lo 

define como un acto cultural que otorga estatus ante otros y ante la sociedad. A 

diferencia de Ortiz, que ve en la imagen el punto medular de la publicidad, Pérez 

considera que la comunicación entre la publicidad y el público se da a través del 

estereotipo, el cual, “[...] representa la forma de expresión de la publicidad en su 

esfuerzo por producir una imagen del consumidor susceptible de dar respuesta a 

las esperanzas del consumidor, satisfacer sus necesidades e impulsarlo a la 

compra.”144 La publicidad, entonces, sólo sería posible en una sociedad con una 

clase media numerosa y económicamente adquisitiva, contexto que se volvió 

posible a finales del porfiriato por el nacimiento de una burguesía nacional, un 

poco débil según su punto de vista, pero importante en el contexto de la 

económica y vida política.  

Desde mediados del siglo XIX existían ya en México agencias dedicadas a la 

importación o creación de anuncios entre las cuales destacan la Agencia General 

de Anuncios –establecida en 1865– y la Agencia Universal de Anuncios. Otras 

empresas se dedicaban, exclusivamente, a proveer imágenes para las 

publicaciones. La Tip Artística de México cubría este servicio para periódicos 

como Gil Blas, El Popular, El Gil Blas Cómico y La Risa del Popular. Varias 

empresas se establecieron a partir de la última década del siglo XIX: la Compañía 

																																																								
143 Pérez-Rayón, “Publicidad”, 1994, sin paginación. 
144 Ibíd., sin paginación.    
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Anunciadora Mexicana se registró en 1892 y se le concedió un permiso para 

veinte años. En 1900 se establecieron The  American Comission and Advertising 

Company y C. Rosas y Cía. En 1901 llegó Beteta y Compañía, y al año siguiente, 

The Mexican General Advertising Company. La publicidad de El Imparcial, El 

Universal, Gil Blas, El Tiempo y El Globo estuvo a cargo de La Agencia General 

de Periódicos y Anuncios Novaro & Goetschel que importaba publicidad de casas 

europeas y norteamericanas, y se encontraba en el Callejón del Espíritu Santo 

núm. 12.145 Esta misma agencia era la encargada de insertar la publicidad en el 

semanario El Mundo Ilustrado,146 es decir, los anuncios que se estudian en este 

trabajo.  

Pérez, en su estudio que hace sobre la publicidad de finales del siglo XIX, 

con base en la mercancía que anunciaban propone una clasificación a saber: 

productos medicinales y servicios de salud, bienes de consumo cotidiano y 

recreativo, maquinaria y equipo para la agricultura y la industria, y servicios en 

general. Según su estudio, el mercado de la salud era el que costeaba la mayoría 

de los espacios publicitarios.147 Gran parte de los productos provenían de los 

Estados Unidos, Francia y Alemania; y el simple hecho de ser productos 

importados les otorgaba prestigio y credibilidad. Respecto a la publicidad de 

productos medicinales y servicios de salud menciona lo siguiente: 

 
Para aliviar los padecimientos de este amplio grupo de enfermedades y 
malestares y padecimientos colaterales, se acudía a los médicos, no muy 
numerosos y costosos para gran parte de la población, pero se recurría con 
mucha frecuencia a la automedicación. En este campo la publicidad desempeña 
una función interesante. Se garantizaban resultados en un número preciso de días 
y se señalaban los altísimos porcentajes de personas curadas. Los números 
ejercían una suerte de fascinación, de seguridad, de garantía. De cierta manera 
hacían partícipes al hombre común del mundo maravilloso de la ciencia, la nueva 

																																																								
145 Ortiz, Imágenes, 2003, p. 52. 
146 Hellion, Exposición, 2008, p. 42.  
147 A conclusiones similares llega María José Correa Gómez. En su estudio sobre las casas 
comerciales y boticas, de la segunda mitad del siglo XIX, en Chile, afirma que hacia 1902 los 
productos farmacéuticos eran los que más se importaban. Entre estos artículos los más 
destacados eran los aceites medicinales, las aguas, botiquines homeopáticos, bragueros, drogas, 
jabones, jarabes, sanguijuelas, vinos, específicos, cortezas, flores y hojas medicinales. Correa, 
“Casas”, 2014, pp. 15-16.     
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diosa.148   

Concluye que los valores que se promovían en este tipo específico de 

publicidad eran: fuerza viril, méritos de modernidad, progreso, ciencia, higiene y 

patrones de belleza occidental, comodidad, elegancia y distinción, así como el 

valor de lo extranjero por sí mismo. Los responsables detrás de la producción o 

venta de estos productos para la salud y la belleza resultan difícil de discernir. En 

primer lugar, porque el hecho de que un anuncio asegurara tener el respaldo de 

un médico no significa que realmente lo tuviese. De hecho, el único requisito legal 

para vender medicamentos y productos de belleza era tener a un farmacéutico 

titulado, no obstante, este requisito muchas veces no se exigía. Estos productos 

se vendían normalmente en almacenes, boticas, farmacias y almacenes, pero 

según reporta Agostoni, también solían ser vendidos en tlapalerías, calles y 

mercados. Es decir, al final, no había realmente un control de lo que se vendía. 

Por otro lado, la relevancia que logró la fabricación, venta y publicidad de 

productos para la salud y belleza, en palabras de Agostoni: “...manifiesta que el 

cuidado de la salud, el aseo del cuerpo y de los espacios públicos y privados 

invadió la vida cotidiana y condujo a que se gestará una novedosa percepción y 

representación de la enfermedad.”149  

 
1.4 CARACTERÍSTICAS DE EL MUNDO ILUSTRADO 
 
El impreso conocido de manera usual como El Mundo Ilustrado estuvo en 

circulación entre los años de 1894 y 1914, y a lo largo de esos veinte años, 

experimentó varios cambios sustanciales –tanto de dirección, como de 

departamento editorial–, que permiten analizar a esta publicación a través de diez 

periodos.150 En este trabajo, se toma el año de 1908 (específicamente hasta 

diciembre de ese año) para delimitar nuestro análisis, considerando que hasta ese 

																																																								
148 Pérez-Rayón, “Publicidad”, 1994, sin paginación. 
149 Agostoni, “Delicias”, 2005, p. 585.  
150 Para una descripción detallada de los periodos véase: Alfaro, “Revisión”, Otoño 2013-Primavera 
2014, pp. 96-107.    
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año su fundador y dueño, Rafael Reyes Spíndola, 151  fungió como director. 

Estrictamente hablando, este impreso se autodefinía como un semanario, pero en 

la opinión de especialistas como Ortiz, por su contenido puede ser considerado 

como una revista de carácter informativo y de entretenimiento familiar, doméstico, 

pensada para clases medias y altas. Hellion también remarca: “Fue una revista 

semanal que se inauguró a la vuelta del siglo XX, manejada como una publicación 

lujosa de edición cuidada […].”152 Añade que  no era una publicación de a centavo; 

pues sus subscriptores eran “lectores pausados, que a lo largo de una semana 

recorrían la lectura y observaban sus páginas.”153 

 
Una revista para las familias de clase media, de segundo piso, en la que surgía la 
mujer como lectora. Ojos tranquilos y femeninos que, por su género, debían ser 
protegidos de las bajezas y sólo hablar de ellas cuando un afán piadoso indicaba 
la solución. La captura del bandido, como peligro urbano, debía alejarse de la 
estancia familiar, era asunto masculino; su crónica estaba restringida a la prensa 
cotidiana. Para el hogar se ofrecían las lecturas de notas apropiadas que se 
agrupaban en secciones para atender a los lectores.154 

    
Spíndola tuvo un papel muy destacado en la fundación de varios periódicos de 

corte moderno. A su cargo estuvo El Universal –que nació en 1888 y fue el primer 

periódico subvencionado–; le siguió El Imparcial –creado en 1896– y dirigido 

también por Reyes. El Mundo–fundado en 1894–, y que en 1900 se convirtió en El 

Mundo Ilustrado, junto con El Tiempo Ilustrado, –establecido en 1891–, son 

ejemplos claros de lo que fueron las publicaciones de lujo, predominantemente 

gráficas, “con un contenido misceláneo, centrado en asuntos de interés cultural y 

																																																								
151 Rafael Reyes Spíndola, originario de Oaxaca, nació en 1860 y murió en 1922. Considerado 
como el padre del periodismo moderno, Del Castillo Tronco afirma que fue un empresario 
innovador, integrante del grupo de los Científicos, que al igual que ellos, entendía los conflictos 
sociales desde un punto de vista evolucionista. Existe unanimidad al señalar que no fue un simple 
adscrito al régimen de Porfirio Díaz, sino un digno representante del periodismo de vanguardia, el 
cual, se identificaba por ser informativo, despolitizado, dirigido hacia lectores interesados en el 
entretenimiento y en el sensacionalismo: “Reyes Spíndola surgía como el portavoz de un nuevo 
orden y, sin embargo, no había inventado nada nuevo: capitalizó la experiencia reporteril de las 
últimas tres décadas y se apoyó en un cambio cualitativo de la maquinaria periodística, así como 
en la nueva situación económica y política, convirtiéndose en el vehículo masivo de las ideas en 
torno al orden y al progreso.” Del Castillo, “Surgimiento”, 2005, pp. 110-111. 
152 Hellion, Exposición, 2008, p. 46.	
153 Ibíd., p. 46. 
154 Ibíd., p. 46.    

 



	 56	

de información general, con escasos temas políticos y de formación de opinión.”155 

El Mundo Ilustrado, El Tiempo Ilustrado, junto con la Revista Moderna, Arte y 

letras, y el Álbum de Damas se diferenciaron de la prensa diaria denominada “de a 

un centavo” por tener ilustraciones más abundantes y de mayor calidad, así como 

también, por manejar un lenguaje reservado y cauto. Estas publicaciones, nos dice 

Ortiz, estaban dirigidas a un público particular: “hombres de negocios, políticos y 

dirigentes, es decir, a una élite ilustrada, incluyendo a las mujeres”.156   

Al fundar El Mundo Ilustrado, Spíndola pretendía crear un impreso que 

estuviera, en términos de calidad, a la altura de las ediciones europeas y 

estadounidenses, lo cual, en la opinión de Martha Eugenia Alfaro Cuevas, se logró 

después de cinco años de haberse fundado la revista: “El Mundo Ilustrado hizo 

honor a su nombre ya que, además de incluir en sus editoriales noticias relevantes 

de lo que ocurría en el mundo occidental, todas sus páginas estuvieron 

profusamente ilustradas, tanto con dibujos realizados espléndidamente por los 

artistas que colaboraron en ella, como con fotografías.”157  

El 14 de octubre de 1894 nace en Puebla dicha publicación, respaldada 

económicamente por el gobernador de esta ciudad, pero de igual forma, era 

distribuida en la Ciudad de México. A pesar de los objetivos de su fundador, los 

primeros números no tuvieron estándares de alta calidad: los gráficos eran 

rudimentarios y el papel era corriente.158 Cabe destacar que en estos primeros 

números, la publicidad de cosméticos no aparece sino hasta principios de enero 

de 1895. En este año, la revista se trasladó por completo a la capital, y desde este 

momento, la calidad empezó a mejorar gracias a la adquisición de maquinaria de 

punta importada desde Europa. Con una inversión de 27 mil pesos se mejoró el 

taller de fotografía y se compró una prensa plana de la marca Lewis & Block que 

ayudaron a mejorar la calidad de la edición. A la par, y como parte de una 

estrategia publicitaria, se obsequió a los suscriptores la novela titulada Perucho, 

nieto del periquillo, por un devoto del Pensador mexicano, ilustrada por grandes 

																																																								
155 Ortiz, Imágenes, 2003, p. 41.  
156 Ortiz, Imágenes, 2003, p. 42.  
157 Alfaro, “Revisión”, Otoño 2013-Primavera 2014, p. 97. 
158 Alfaro, “Revisión”, Otoño 2013-Primavera 2014, p. 98.	   
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artistas como Leandro Izaguirre, quien a su vez, participó en la elaboración de 

muchas de las portadas que se destacan por sus temas costumbristas que 

emulaban la vida cotidiana del porfiriato.  

Hacia mediados de 1895, según se informó en la misma revista, alrededor de 

cinco mil personas se encontraban suscritas. Para aumentar la cifra se publicaron 

números especiales en días festivos como: navidad, año nuevo, fiestas patrias, 

etcétera; así como también se editaban suplementos humorísticos.159 A través de 

un análisis de las portadas y carátulas de El Mundo Ilustrado, se puede observar 

que, entre 1896 y 1898, la revista se caracterizó por destacar temas costumbristas 

que reflejaban la vida cotidiana finisecular porfiriana. Hacia finales del siglo, el 

estilo costumbrista dejó de ser imperante, y en su lugar, se preponderaron 

“grabados de artistas europeos occidentales, retratos de personajes ilustres, 

fotografías de fiestas cívicas o religiosas del momento o la representación en 

fotografía o grabado de actividades relevantes de los dirigentes del régimen, entre 

otros.”160 Entre 1900 y 1903 el estilo costumbrista desapareció de las ilustraciones 

y grabados para dar paso a un estilo europeo marcadamente más académico.161 

En el periodo que va de 1904 a 1908, Spíndola se mantuvo como director del 

semanario, y en la gerencia, su hijo Luis Reyes Spíndola se posicionó como 

gerente, mientras que José Gómez Ugarte se desempeñó en la redacción. A 

finales de 1903, tratando de destacar las mejoras que se avecinarían al año 

siguiente, publicaron una descripción detallada de los cambios –entre los cuales el 

más importante era la incorporación de color a la portada con la intención de 

volverla más elegante–. Sumado a ello, anunciaron que regalarían mensualmente 

novelas notables a los suscriptores, las cuales, tenían un costo de 1.50 centavos 

en las librerías. Respecto a los anuncios, se afirmó lo siguiente:  
 

[…] los anuncios irán distribuidos de manera que resalte a primera vista su 
importancia, y están ilustrados con fotografías o figuras artísticas que los 
embellezcan y atraigan la atención la atención del público […] Los comerciantes 
tendrán en lo sucesivo en El Mundo Ilustrado, el órgano más a propósito para 

																																																								
159 Ibíd., p. 98. 
160 Alfaro, “Revisión”, Otoño 2013-Primavera 2014, p.99. 
161 Alfaro, “Revisión”, Otoño 2013-Primavera 2014, p.101.	   
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anunciar sus mercancías, pues contamos al efecto con la más variada colección 
de modelos de avisos, tanto a una tinta como a colores.162  

 
Alfaro asegura que el periodo que va de 1904 a 1908 puede ser visto, por 

muchas razones, como la etapa de oro de la revista debido a la incorporación que 

hicieron de tecnología moderna y del empleo de electricidad. En este lapso, 

Spíndola administró personalmente la producción y edición de las impresiones: 

para ello se compró maquinaria moderna y actualizada que permitía, en una hora, 

un tiraje de tres mil ejemplares y un plegamiento de 4500 hojas. Una prensa de 

mayor capacidad les permitía imprimir en blanco y negro y a color  96 mil números 

por hora. El nuevo edificio que albergaba las oficinas del semanario se encontraba 

ubicado  en la actual calle Bolívar y había sido construido por el arquitecto Antonio 

Rivas Mercado. En la misma construcción, la familia de Spíndola habitó la parte 

superior del inmueble, lo cual le posibilitó al empresario dirigir de primera mano la 

revista. A nivel artístico y de contenido también se puede afirmar que fue el 

periodo más destacado de la revista. Personajes ilustres como Luis Gonzaga 

Urbina, Justo Sierra, Amado Nervo, Manuel Gutiérrez Nájera, Rubén Darío, entre 

otros, participaron como autores de artículos y poemas. Alfaro insiste en destacar 

que nunca se utilizaron imágenes o grabados repetidos en las carátulas, y que en 

este simple gesto, se puede notar un interés por mantener a la revista como un 

impreso de calidad, novedoso y distinguido. En esta etapa predominó en el dibujo 

la influencia de artistas europeos como Jules Chéret, Eugène Grasset, Alphonse 

Mucha, Aubrey Vincent Beardsley, Henri Cassiers, Henri de Tolouse-Lautrec y 

Pierre Bonnard. 163 

La revista fue aumentando de extensión a lo largo de sus años de 

existencia, mientras que en 1904 estaba conformada por alrededor de 28 hojas, 

entre 1905 y 1908 se mantuvo en 32.164 Según lo afirmaban, el aumento de 

páginas permitiría “atender con mayor eficacia la sección de las familias, 

ofreciendo a las damas, semanariamente lectura abundante y variada de gran 

																																																								
162 El Mundo Ilustrado, 27 de diciembre de 1903.  Citado en Alfaro, “Revisión”, Otoño 2013-
Primavera 2014, p.101. 
163 Alfaro, “Revisión”, Otoño 2013-Primavera 2014, p.101. 
164 Hellion, Exposición, 2008, p. 47.    
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interés de la vida práctica.” 165  También, hacia 1905, se anunció que se 

remplazaría al papel alemán por uno de mayor calidad. 

Con excepción de la temporada de festejos cívicos, la portada casi siempre “era 

una sección en sí misma, inicio y final, autocontinente de una expresión plástica”; 

la cual, expresaba de manera independiente un tema sin importar el  contenido 

restante del semanario. A ella le seguía la segunda, tercera y cuarta de forros en 

donde se insertaban los anuncios comerciales. En la página cuarta también se 

insertaban anuncios en las columnas de los extremos, encuadrados con los textos 

periodísticos de manera adyacente; en este espacio también se publicaban temas 

diversos como notas breves, fotografías, recetas de cocina, consejos domésticos, 

artesanales y gimnásticos. A partir de la quinta hoja, los textos sobre temas 

políticos o acontecimientos relevantes universales tenían cabida, acompañados 

con una serie de dibujos o fotograbados. Las páginas seis y siete estaban 

dedicadas a temas literarios. La página once albergaba información técnica como 

el directorio de la publicación, el nombre de los directivos, el costo del número y 

del abono; mientras que los temas de moda, acompañados por una serie de 

dibujos muy estilizados, estaban relegados a la página doceava. Allí se podía 

encontrar todo lo concerniente en ropa y calzado proveniente de Europa y lo que 

se encontraba en boga entre la élite del momento. En los últimos apartados de la 

revista se podían encontrar creaciones literarias traducidas u originales de los 

integrantes de la revista, éstas, a menudo, estaban enmarcadas por un grabado, 

dibujo o viñeta. Durante este periodo, los anuncios, que a lo largo de la historia del 

semanario cambiaron de ubicación, también llegaron a ser publicados en las 

últimas páginas.166 En virtud de lo anterior, Hellion conlcuye lo siguiente: 

 
El Mundo Ilustrado se puede considerar entonces como una publicación semanal 
dedicada a la lectura dentro de las casas de la ciudad de México. No se trataba del 
público, digamos masivo, de la prensa de a centavo, sino de familias atraídas lo 
mismo por la literatura que por las modas. La imagen de la mujer se proyecta en 
varias de las secciones que le son dedicadas, pero no se trata de una publicación 
exclusiva para ellas. La variedad de secciones ampliaba el grupo de los posibles 
lectores.  

    
																																																								
165 Hellion, Exposición, 2008, p. 48.	
166 Hellion, Exposición, 2008, p. 47.    
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A partir de 1905, Spíndola, debido a problemas de salud, viajó a Europa para 

tratarse y se mantuvo allá durante un largo periodo. A cargo de la dirección dejó a 

Luis G. Urbina y a José Gómez Urgarte en la redacción. Finalmente, a mediados 

de 1908, la revista fue vendida a una Sociedad Anónima, sin embargo, ésta no 

experimentó ningún cambio sustancial hasta inicios del año siguiente: “se respetó 

el formato tipo tabloide y continuaron editándose las dos portadas, la externa y la 

interna, solamente en el segundo semestre las fotografías de personajes ilustres o 

de arquitectura aparecieron generalmente ornamentadas con un marco floral que 

fue diferente en cada número.”167  

Este periodo de oro del cual nos habla Alfaro (que va de 1904 a 1908) coincide, 

en ciertos términos, con el repunte que tuvo, a partir de 1903, El Mundo Ilustrado 

en su publicidad cosmética. Cabe agregar que este semanario, al estar pensado 

para un público familiar perteneciente a clases medias y altas, evitaba temas 

escandalosos o de mal gusto. Por lo tanto, la publicidad cosmética de esta revista 

recurrió, con muy poca frecuencia, a lo grotesco para fomentar la compra de 

dichos afeites; muy al contrario, estuvo rodeada de bellas ilustraciones, notas de 

entretenimiento, crónicas de eventos sociales y recomendaciones de moda para 

las damas, las cuales, hicieron de ésta una publicidad afable, modesta y propia de 

los objetivos editoriales del semanario.	
 
 
1.5 CONCLUSIONES  
 
La marca, así como el envasado estandarizado, surgieron como resonancia de la 

Revolución Industrial, y a través de los cuales, la mercancía dejó el anonimato y 

adoptó nuevos valores de consumo. Por su parte, la publicidad fue el instrumento 

mediante el cual la producción a gran escala pudo llegar a nuevos consumidores y 

a nuevos continentes. Ayudó a afianzar una gran cantidad de manufacturas 

novedosas y a duplicar las ventas. Así, la formación de una economía globalizada 

y la expansión de los mercados no pueden entenderse sin el papel crucial que 

desempeñó la publicidad. Las compañías y los fabricantes, al ver los efectos 

redituables de invertir en anuncios, aumentaron el capital que destinaban para 
																																																								
167 Alfaro, “Revisión”, Otoño 2013-Primavera 2014, p.103. 	   
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promocionarse. En este sentido, no resulta sorprendente ver cómo las cantidades 

destinadas aumentan exponencialmente con el correr de los años. La actividad 

publicitaria se consolidó durante la segunda mitad del siglo XIX y ayudó a la 

supervivencia de muchos periódicos. En esta relación de beneficio recíproco, las 

agencias publicitarias fungieron un papel muy importante como intermediaros 

entre las empresas y los periódicos. De manera paralela, los grandes almacenes 

comerciales y la “democratización de la imagen” formaron nuevas pautas para el 

consumo a través de la seducción visual, el resplandor de los aparadores y de la 

misma majestuosidad arquitectónica de los establecimientos modernos.  

México no fue ajeno a estos procesos, que con mayor énfasis, se dieron en 

las ciudades más importantes. Durante el cambio de siglo, la formación de un 

tejido industrial y la inserción oficial del mercado mexicano dentro de la economía 

global, marcaron la pauta para insertar a la nación dentro de los delirios de la 

modernidad y del progreso. Los alcances de este crecimiento económico y su 

repercusión en el plano social, en cierta medida, pueden ser observados en 

aspectos diversos que incluyen aumento demográfico, mejoras a la traza urbana 

principal, higienización de los espacios públicos e importación de maquinaria 

moderna para mejorar la calidad estética de los periódicos. En este horizonte de 

posibilidades marcado por las promesas del progreso y por el asombro que 

generaban las grandes metrópolis, El Mundo Ilustrado se convirtió en un medio 

visual idóneo para reflejar las mejoras que aparentemente reinaban en el país. Los 

dirigentes del semanario, leales al objetivo que se plantearon, hicieron de éste una 

publicación lujosa, hogareña, entretenida y discreta en su contenido. El 

amarillismo, las notas sangrientas, las tensiones políticas, el morbo y el escándalo; 

la estética rudimentaria y las impresiones de mala calidad, fueron cualidades que 

nunca definieron a esta revista. Entre las notas culturales, los consejos para el 

hogar, los partituras musicales, las crónicas de eventos sociales, los retratos de 

personajes ilustres, el suplemento para las damas y los poemas, se encontraba la 

publicidad cosmética al alcance de los ojos píos de los avances de la modernidad.  
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CAPÍTULO 2. DE LA PREPARACIÓN ARTESANAL AL COSMÉTICO 
INDUSTRIAL 

 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 
Los cosméticos no se inventaron en los últimos decenios del siglo XIX, ejemplos 

rudimentarios de éstos existen en las civilizaciones de la Edad Antigua.168 Mas los 

productos que se analizan en este trabajo son, por una serie de factores, 

diferentes a sus predecesores. No eran aquellas preparaciones artesanales o 

domésticas que se enseñaban en los manuales de urbanidad o de belleza. Se 

trataban de objetos de consumo industrializados que funcionaban bajo una lógica 

de mercado globalizada responsable de añadir ideales al proceso de compra. Es 

decir, cuando se adquiría una crema, polvo o jabón, no se estaba obteniendo, 

únicamente, una serie de promesas respecto a la modificación del cuerpo, sino 

que también, se compraban valores de la modernidad. Al respecto nos dice 

Denise Hellion: 

 
En este proceso surge el lenguaje publicitario, compuesto por la imagen y la 
palabra, con valores incorporados que invitaban al consumo y buscan sostenerlo 
más allá, e incluso con independencia del desgaste físico de los productos. Un 
consumo de mercancías afianzadas en valores añadidos, que se transforman para 
minimizar el desgaste físico y valorar la moda evanescente. Estos valores 
convencen de la obsolescencia de las mercancías, recrean la necesidad y la 
demanda constante del consumo.169  

 
La gran cantidad de avances tecnológicos finiseculares permitieron la formación 

de una economía globalizada en donde países como Estados Unidos, Alemania, 

Reino Unido y Francia constituían el núcleo central del mercado internacional.170 

Este fenómeno sirve para explicar la procedencia de una gran cantidad de 
																																																								
168 Véase, Rimmel, Libro, 2002, capítulos del I al X. Acerca de las decoraciones corporales, Le 
Breton acertadamente señala: “En vano buscaríamos los ‘orígenes’ de las muchas y variadas 
decoraciones corporales: son algo propio de la condición humana; toda sociedad, de una forma u 
otra, modifica culturalmente el cuerpo de sus integrantes. El cuerpo siempre es enunciado: 
transmite significados por su mera apariencia. El hombre no es un animal que habite el mundo sin 
modificarlo: lo cambia, se hace dueño de su circunstancia. Toda sociedad humana alberga ese 
deseo de convertir la presencia en el mundo, y el cuerpo, es una obra que le sea propia. Nunca el 
hombre existe en estado salvaje, siempre está inmerso en una cultura, es decir, en un universo de 
significados y valores.” Le Breton, Tatuaje, 2013, p. 10. Cursivas en el original. 
169 Hellion, Humo, 2013, p. 25.		
170 Hobsbawm, Era, 2015, p.58.     
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mercancías que se pueden encontrar anunciadas en la publicación de El Mundo 

Ilustrado. De los productos que se localizaron en el periodo estudiado, tan sólo 

unos cuantos fueron fabricados en territorio mexicano; mientras que la gran 

mayoría provenía de las ciudades del este de los Estados Unidos, de Francia y de 

Alemania. A través del discurso publicitario se puede ver cómo estas 

manufacturas, revestidas bajo una marca, una figura artística, una medalla ganada 

en alguna de las Exposiciones Universales, un productor de renombre, o 

simplemente por proceder de cierto país específico, intentaban proporcionar un 

sentido de pertenencia cosmopolita. Los cosméticos eran anunciados como 

novedosos, estandarizados, higiénicos, seguros, accesibles en sus precios, 

internacionales y benéficos en términos médicos. En este sentido, este capítulo 

tiene como objetivo analizar la transformación y el uso discursivo de los 

cosméticos. Para ello, es necesario abordar, de manera somera, el pasado 

inmediato de los artículos de tocador para entender la transformación que 

recorren: de ser preparaciones locales o domésticas a manufacturas de 

importación. En un primer momento se aborda, desde mediados del siglo XVIII, la 

historia de la cosmética y la perfumería en Francia; en donde los afeites y los 

perfumes tenían funciones terapéuticas, medicinales y fungían como herramientas 

para el aseo y cuidado del cuerpo. En un segundo apartado se describe el 

desarrollo y apogeo que experimentaron algunas casas perfumistas destacadas 

que iniciaron durante el siglo XIX una importante expansión de sus mercados 

hacia otras partes del mundo. Éstas no sólo vendían fragancias, sino también, 

cremas, polvos, jabones, entre otros productos. A mediados del siglo XIX, en este 

contexto, surgieron algunas de las grandes compañías que se anunciarían, 

posteriormente, en El Mundo Ilustrado. El tercer apartado tiene por objetivo 

abordar someramente la historia de éstas.   

 
         
2.2 PERFUMES Y AFEITES ANTIGUOS: IRRUPCIÓN DE LA HIGIENE MODERNA  
  
El texto El libro de los perfumes, del célebre perfumista francés Eugene Rimmel —

publicado por primera vez en 1870—, da cuenta de lo difícil que resulta discernir 

entre cosméticos, perfumería, moda, peluquería y barbería cuando más se adentra 
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uno al pasado de estos conceptos. Los límites se complejizan, sobre todo, si se 

toma en cuenta que durante mucho tiempo existió una amplia creencia en el poder 

terapéutico de ciertos olores. La convicción era tan aceptada y estaba tan 

difundida que durante las epidemias, diferentes preparados aromáticos fueron 

usados para olorizar aspectos tales como el entorno físico, a las personas 

mismas, y hasta objetos materiales de diversa índole. Por todo ello, la historia de 

los cosméticos se encuentra estrechamente ligada con la historia de la perfumería 

y con la historia de la salud. En el siglo XIX, Rimmel explícitamente aseveraba que 

la elaboración de cosméticos, jabones y otros artículos de tocador era una rama 

de la perfumería. Ésta a su vez, en determinados momentos, mantuvo fuertes 

lazos con la farmacia, los cuales, se disolvieron paulatinamente con el desarrollo 

decimonónico de las ciencias naturales. Un inventario de los productos que podían 

encontrarse en el almacén de un perfumista francés de finales del siglo XVII da 

cuenta de la complejidad. La lista también sirve para ejemplificar esta problemática 

que todavía tuvo vigencia durante el siglo XIX a saber:  
 

[…] guantes, ámbar, agua de azahar de Génova, franchipán, nerolí, nardo, jazmín 
y mariscala; toda clase de diademas para la cabeza, trenzas, postizos, pasadores, 
peines, etc.; toda clase de cremas, agua de almendras y mercurio para la piel; las 
mejores pomadas de Europa, excepto una muy cara hecha de redaños de cordero 
y rocío de mayo. Y también toda clase de compuestos de mercurio y huesos de 
puerco para conservar la belleza presente y recobrar la perdida.171  

 
La corte de Luis XIV, cuya temporalidad se extiende entre el siglo XVII y XVIII, 

representa uno de los momentos más emblemáticos en la historia de los 

cosméticos por la fama que éstos obtuvieron y porque eran usados tanto por 

hombres como por mujeres: “De la frente al talón, del violáceo al rosa pálido, del 

grancé al anaranjado, la corte del Rey Sol estalla en todas las gamas del rojo que, 

desde la adolescencia hasta la muerte, invade las caras hasta los ojos como un 

fuego artificial.” 172 Las exigencias de Versalles eran tan estrictas que era 

impensable que alguien se presentase sin pintura y sin haberse sometido a las 

rigurosidades del peluquero y del modista. El maquillaje y los excesos estuvieron 

																																																								
171 Rimmel, Libro, 2002, pp. 228-229.  
172 Rousso, “Belleza”, 2006, p. 60.     
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presentes desde el lecho de vida hasta el lecho de muerte173: “El artificio era el 

objetivo. Y así, en un determinado momento, la blancura del rostro se enfatizó con 

lunares falsos, cejas pintadas de negro, subrayado de venas azuladas, colorete 

subido en las mejillas y ojos maquillados de rojo.”174 Los polvos blancos fueron el 

afeite por excelencia que se utilizaba tanto en el rostro como en el cabello para dar 

un impresión de vejez y de piel de porcelana. El colorete también adquirió mucha 

fama, a tal grado, que en Francia hubo quienes sugirieron imponerle un 

impuesto.175  

El exceso de los cosméticos se extendió a otras partes de Europa, e incluso, a 

Nueva Inglaterra a pesar de que en lugares como Gran Bretaña, el parlamento 

votó una ley para penalizar la seducción lograda a través de cosméticos, 

perfumes, dientes y cabello artificiales. 176  En 1776 se había establecido, en 

Londres, una tienda de belleza donde se comercializaba con un batiburrillo de 

pinturas y pociones afrodisiacas. A la par, en Nueva York, el colorete vegetal de 

Circasia –afamado por ser natural y muy resistente–, junto con el colorete francés, 

italiano, bávaro y español, eran ya apreciados entre las colonas.177     

La amplia variedad de creaciones para el cuidado y aseo prosiguió persistente 

durante el siglo XVIII, muchos de ellos adornados con nombres sugestivos pero 

poco precisos: aguas con olor a frutas, jabones, pastas con perfume floral, “bolas 

olorosas con las que se frota en el baño”, pastillas de olor, polvos para 

embalsamar la mano, agua de rosas para lavarse la boca, pasta de iris, entre 

otros.178 A ello habría que añadir los objetos personales que se perfumaban como: 

guantes, abanicos, telas, medallas, rosarios, platos, cajas, canastas, “cojincitos 

para llevar encima” que se rellenaban de polvo de violeta almizclado; listones 

perfumados que se ataban a batas, armarios, cómodas, cajones y mesas.179 

Prácticamente cualquier objeto o entorno podía ser aromatizado. Según Vigarello, 

este fenómeno se explica porque el perfume, en realidad, desempañaba las 
																																																								
173 Rousso, “Belleza”, 2006, p. 60. 
174 Rivière, Historia, 2013, p.113. 
175 Rousso, “Belleza”, 2006, p. 60. 
176 Ibíd., p. 60. 
177 Rousso, “Belleza”, 2006, p. 61. 
178 Corbin, Perfume, 2005, p. 89.  
179 Corbin, Perfume, 2005, p. 91.     
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funciones de limpieza, purificación y seducción del olfato. Al respecto, afirma lo 

siguiente: “Es exactamente lo contrario a lo ‘sucio’ a lo que corrige. Todos los 

valores de la apariencia han ido a situarse en los de lo operacional. El perfume 

limpia, rechaza y borra.” Por lo tanto concluye categóricamente que el uso de 

perfumes estaba lejos de ser una simple práctica estética180 debido a que sus 

funciones abarcaban tanto la asepsia como la terapéutica.    

Durante el siglo XVIII, Francia logró destronar a Italia y al Medio Oriente como 

los líderes en la elaboración de perfumes. En este contexto de supremacía surgió 

“Lubin”, la segunda casa de perfumería más antigua en Francia, la cual, aún se 

mantiene activa. Fue fundada en 1784 por Pierre François Lubin, quien desde la 

actual calle Sainte-Anne, se dedicó a la elaboración de cintas perfumadas, 

máscaras de baile y polvos de arroz; objetos muy demandados por parte de la 

aristocracia que servían para hacer gala en las cortes reales y en las fiestas. Creó 

la aclamada “agua vivificante”, que posteriormente, sería conocida como el “agua 

de Lubin” con la cual se elaboraría el “jabón de agua de Lubin”, producto que con 

gran recurrencia fue promocionado en El Mundo Ilustrado.  

Actualmente, si bien una práctica elemental de limpieza puede reducirse al uso 

de agua y jabón, durante el siglo XVIII ésta estaba asociada básicamente al uso 

de polvos para desecar la grasa del cabello; perfumes, cremas y aceites que se 

utilizaban para desprender la suciedad del cuerpo. Más importante aún de 

reconocer es que las prácticas de limpieza no tenían explicaciones médicas para 

fomentarse y su recomendación encontraba sus motivos en razones estéticas y de 

civilidad.181 En otros casos, cambiar la ropa del día por prendas limpias también 

entraba dentro de las prácticas de limpieza.     

Los olores que se usaban directamente sobre el cuerpo o que podían agregarse 

a los cosméticos eran penetrantes y sobrecargados. Los vinagres y los perfumes 

de origen animal (como el almizcle, la algalia y el ámbar gris) se preferían por su 

durabilidad, por su carácter seductor y porque se creía que tenían una influencia 

acrecentante sobre las pasiones carnales. 

																																																								
180 Vigarello, Limpio, 1991, pp.118-119.  
181 Vigarello, Limpio, 1991, p. 180.     
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A pesar de este carácter terapéutico ampliamente aceptado de los aromas 

en general, 182  Rimmel veía –una centuria después– con desconfianza la 

capacidad curativa que se les adjudicaba a los perfumes. Además, criticaba a sus 

compañeros de oficio del antiguo régimen que de igual forma vendían sustancias 

medicinales. Señalaba que algunos vendedores ambulantes ataviados de manera 

llamativa con adornos dorados: “se dirigían a la boquiabierta muchedumbre desde 

un elegante carromato y pregonaban sus perfumes y falsos remedios con 

acompañamiento musical. […] solían vender polvos, elixires, píldoras, narcóticos, 

agua de colonia y purgantes.”183  

Durante el cambio de siglo, los discursos alrededor de los perfumes y los 

cosméticos sufrieron una transformación muy importante —cabe aclarar que fue 

paulatina—, y obligó a redefinir la funcionalidad que se les adjudicaba y los 

ingredientes que se usaban para sus elaboraciones. Desde el saber médico, la 

piel empezó a ser vista como un órgano con capacidades de respiración y 

absorción, que por lo mismo, no debía ser obstruida. Lo ideal era mantener la 

simplicidad en el adorno del cuerpo y las sustancias ornamentales que daban una 

apariencia poco natural dejaron de ser el estándar de la moda. Los perfumes de 

origen animal fueron denostados y se privilegiaron los olores naturales. Las 

sustancias ligeras, los ingredientes terapéuticos y los afeites que se consideraban 

tenían un propósito benéfico: se preponderaron en los manuales de urbanidad, 

moda y medicina doméstica; no es que en el pasado su uso no existiera, pero a 

partir de ese momento poco a poco se volvieron más dominantes. La imagen de la 

corte aristocrática, llena de damas y caballeros extravagantes con la piel blanca, 

mejillas rosadas, lunares ficticios, pelucas empolvadas, risos artificiales y peinados 

altamente elaborados, se fue desdibujando conforme el siglo XIX se adentró.184 

																																																								
182 Véase Corbin, Perfume, 2005.  
183 Rimmel, Libro, 2002, p. 232-233 
184 “Damas y caballeros de la corte de Luis XIV empolvaban ya su cara con polvos de arroz, y, 
poco a poco, esa blancura se extendió como una plaga a todo aquel que quería ir a la moda. Así, 
no solo el rostro sino los cabellos y los sofisticados peinados de finales del XVIII lucían 
completamente blancos. Para ello se rociaban con ingentes cantidades de polvos de talco. [...] ‘era 
de buen tono aparentar vejez’ y el blanco en el rostro y en el cabello producía esa inmediata 
impresión.” Rivière, Historia, 2013, p.113.    
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Desde las ciencias naturales el carácter respirador de la piel ayudó a justificar 

todas las precauciones que empezaron a brotar sobre el uso de los cosméticos.185 

En los tratados de higiene se recomendaba cuidar la transpiración de los poros 

para asegurar una buena fluidez de la sangre.186 Los afeites, al igual que la mugre, 

se volvieron peligrosos porque se decía: “bloquean las salidas de la superficie y de 

ello podrían resultar extraños tumores, posibles hinchazones alimentadas por los 

tumores, posibles abscesos, ya que el cuerpo se hincha con las presiones 

internas.”187 Las teorías del médico François Joseph Victor Broussais sobre la 

noción de irritación fomentaron las reservas hacia los cosméticos oximetálicos por 

considerarlos nocivos para la piel.188 Al respecto Vigarello señala: 

 
Pero igualmente una química todavía en pañales guía estas imágenes. Y se 
argumenta sobre las sustancias que corroen, ya que su “acidez puede irritar los 
nervios”. La composición misma del artífico empieza a intranquilizar. ¿No puede 
atacar la piel y someterse a una degradación, irreversible a veces? En particular, 
hay que temer la acción de las materias “que se componen de plomo, de 
albayalde, de vinagre de saturno, de magisterio, de flores de bismuto y otras de 
igual naturaleza que, en verdad, forman los más bellos blancos del mundo, pero 
que, por sus partes salinas y venenosas, arsenicales e indelebles, alteran y echan 
a perder la tez, sin remedio”. Y también de los bermellones que “minan” la piel. Y 
las “materias sulfurosas”, a las que se acusan de amenazar el pecho y los ojos. La 
química debía venir en socorro de la “naturaleza”. La Enciclopedia metódica, 
de1789, es perentoria: “La mayoría de los afeites están compuestos de minerales 
más o menos dañinos, pero siempre corrosivos, y algunos funestos efectos son 
inseparables de su utilización.”189 
 

Como resultado de este cambio, la piel misma adquirió más importancia que las 

materias que se utilizaban para colorearla. Vigarello recurre a los binomios de 

vigor/molicie, naturaleza/artificio y simplicidad/afección para explicar, desde el 

campo de las ideas, la transformación que sufrieron los artículos de tocador que 

se utilizaban para el aseo y el cuidado personal.190 Los cosméticos se volvieron 

objeto de crítica social porque se consideraban promotores de molicie y debilidad. 

Incluso, se llegó a satirizar el aspecto falso, artificial y sobrecargado que 

																																																								
185 Sobre las diferentes teorías médicas que adjudicaron a la piel un papel respirador y absorbente 
véase: Vigarello, Limpio, 1991, pp. 213-216.  
186 Vigarello, Limpio, 1991, p. 179.  
187 Vigarello, Limpio, 1991, p. 180.  
188 Corbin, Perfume, 2005, pp. 90 y 194.  
189 Vigarello, Limpio, 1991, p. 172.  
190 Vigarello, Limpio, 1991, p. 173.     
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generaban en el rostro de las personas. Antes de ser una llana crítica la que se 

forjó desde la moda, la recriminación del abuso de los polvos o de las pomadas, 

se fundamentó en el argumento de la salud. Se creía que la obstrucción de la piel 

podía desencadenar una alteración de los humores, o, que en el peor de los 

casos, los ingredientes nocivos de los afeites podrían filtrarse y ocasionar daños a 

la salud.191  

A finales del siglo la crítica confluyó encontrando adeptos tanto entre los 

higienistas como entre los modistas. Los corsés y las indumentarias asfixiantes 

también generaron precauciones porque lo que se buscaba era una cierta 

independencia de los movimientos del cuerpo, una actitud menos imperiosa, 

eliminar o reducir al mínimo el artificio; negarse a aceptar el espectáculo que 

generaba ver caer una gran cantidad de polvos y pomadas que al menor 

movimiento caía por los hombros192: “Poner en tela de juicio afeites y polvos, que 

ciertamente estaban centralizados en el rostro, pero también en el aspecto y en la 

apariencia, así como aludir a las mugres, son hechos que tienen finalmente, una 

vertiente teórica: liberar las superficies del cuerpo para evacuarlo mejor.”193 

De manera discursiva, y después de la revolución francesa, la noción de 

limpieza cambió radicalmente.194 Corbin señala que “la necesidad reconocida de 

una buena higiene de la respiración invita[ba] a una desconfianza redoblada”195 de 

los afeites y de cualquier sustancia untuosa que obstruyera la dinámica de la piel. 

La limpieza lentamente se deslizó del ámbito estético y de civilidad hacia el de la 

salud y de la medicina.196  Vigarello advierte que esta renovación fue en un 

principio teórica, paulatina, y sobre todo, se dio de manera inicial en las altas 
																																																								
191 Vigarello, Limpio, 1991, pp. 170-171. 
192 Vigarello, Limpio, 1991, p. 171-172.  
193 Vigarello, Limpio, 1991, p. 180.  
194 “Aunque en Francia la belleza femenina es la menor de las preocupaciones de la Revolución, la 
vuelta a lo natural, a la primacía de la personalidad sobre un ideal codificado es irreversible. Será 
reforzada por una corriente higienista que permite a la burguesía emergente afirmar, mediante la 
pulcritud, su superioridad sobre el campesinado y la novísima clase obrera.” Rousso, “Belleza”, 
2006, p. 64.  
195 Corbin, Perfume, 2005, p. 202.  
196 “Transformación de mayor importancia porque engendra nuevas categorías de pensamiento: 
trabajo del cuerpo, manifestación de vigor (aunque sólo sea formal), la limpieza pertenece ahora al 
manual médico más que al manual de urbanidad. Es menos una connotación de adorno que una 
connotación de salud y se refiere al régimen de los humores, a la disponibilidad de los miembros, 
al estado directamente físico del cuerpo.” Vigarello, Limpio, 1991, p.178.     
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capas de la sociedad. No obstante, fue el inicio de un desplazamiento de las 

mentalidades.197 A través de los manuales de higiene se observa que la limpieza 

había cambiado por completo la forma en que era entendida el agua y el jabón; 

sutilmente empiezan a entrar en escena, y aunque se advierte que el jabón 

seguirá causando reservas aún a mediados del siglo XIX, será una batalla ganada 

que no verá retrocesos:  
 
Lavarse es utilizar una química elemental: “El cosmético por excelencia, el 
instrumento de limpieza, es el jabón”. No se trata ya de un accesorio de 
coquetería, sino de un instrumento de salud, “el jabón deterge las superficies 
cutáneas de las materias grasas”. Está al servicio de los fisiólogos y es “uno de los 
elementos más importantes de la cosmética”. La explicación, sin embargo, no es 
evidente. El artificio del jabón suscita diversas reservas. La proposición de una 
higiene del baño se conforma aún con instrumentos frágiles durante la primera 
mitad del siglo XIX.198  
 

Mientras que en el pasado el agua era temida por la molicie que traía 

aparejada, durante las primeras décadas del siglo XIX, señala Vigarello, se le 

adjudicó una función depuradora y energizante; mismas que ayudaron a fomentar 

su uso en tanto que lo que se buscaba a través de la limpieza era la liberación del 

cuerpo de sustancias ajenas a éste, y sobre todo, de la correcta respiración de la 

piel.199 Sin embargo, la costumbre del baño fue una cruzada que requirió todo el 

recorrer del siglo para afianzarse de manera definitiva. Si bien ensalzar las 

propiedades del agua y el jabón fueron, de manera inicial, los elementos que se 

necesitaron para enraizar esta práctica, el suministro de agua potable, la 

multiplicación de cuartos de baño y la desaparición de la vergüenza que generaba 

fueron elementos que jugaron un papel crucial en esta conquista.    

Durante las primeras décadas del siglo XIX, a raíz de esta crítica finisecular 

hacia los artículos de tocador 	—en conjunto con una renovada concepción de la 

limpieza, y con el papel respirador y absorbente que se le adjudicó a la piel	—, 

éstos experimentaron una metamorfosis que no estuvo exenta de vaguedades. En 

lo que respeta a los perfumes y sus propiedades curativas adjudicadas Corbin 

rastrea, a través de algunos manuales sobre farmacopea publicados en 1818, la 
																																																								
197 Vigarello, Limpio, 1991, p. 180.	
198 Vigarello, Limpio, 1991, p. 212.  
199 Vigarello, Limpio, 1991, p. 213.    
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discordancia que prevaleció durante algunas décadas entre creencias y 

comportamientos: “Los autores hablan de la interinidad de la confianza en la 

eficacia de las fumigaciones aromáticas; niegan las virtudes terapéuticas de los 

olores, claman la victoria de los medicamentos químicos. Sin embargo, estiman 

carecer del poder de contradecir prácticas todavía muy profundamente 

enraizadas.”200 Algunas sustancias aromáticas suaves mezcladas con alcohol eran 

vendidas bajo el nombre elíxires 201 , lo cual provocó la permanencia de los 

perfumes en las preparaciones farmacéuticas. Aunque la función de los olores 

sólo tenían un papel coadyuvante, Corbin afirma que este fenómeno prolongó 

oficialmente la ambigüedad entre la farmacia y la perfumería.202   

A la par de que los discursos médicos sobe la piel y la higiene se habían 

transformado, los ideales de belleza también lo hicieron. El romanticismo, ligado a 

virtudes como la sencillez, la delicadeza y la gracia natural, había cambiado el 

ideal estético de la mujer: “Castaña más que rubia, lleva el cabello recogido hacia 

arriba, desde donde se derrama de nuevo en rizos cortos, y sigue teniendo la piel 

muy blanca y muy fresca gracias a una nueva generación de cosméticos y agua 

de colonia.”203 En su Manual para las señoras o el arte del tocador escrito en 1827 

por la francesa Madame Élisabeth Celnart –publicado en español a los tres años 

siguientes–, afirma desde el inicio que el tocador y la conservación de la belleza 

eran despreciados porque podían hacer olvidar a las mujeres de sus deberes 

domésticos, y porque podían incurrir en conductas inmorales. A pesar de ello, las 

mujeres también debían procurar, en cierta medida, el agrado físico. La respuesta 
																																																								
200 Corbin, Perfume, 2005, p. 84.  
201 La historia de los productos medicinales en muchos sentidos se asemeja a la historia de los 
cosméticos. Vigarello, mediante un análisis que realiza de la publicidad médica de mediados del 
siglo XIX, señala la existencia de persistencias y cambios que se pueden rastrear en el discurso de 
los anuncios: “En la segunda mitad del siglo XIX, aparecen en la prensa nuevas formas 
publicitarias. La edición de las mismas ayudan a financiar los diarios, que son demasiado 
numerosos. Esta publicidad cede un espacio a las prácticas preventivas. Se informa sobre jarabes, 
píldoras, estimulantes o tónicos susceptibles de proteger el cuerpo, poniendo de manifiesto de 
paso la cultura de la época. Por supuesto, muchos de estos productos pertenecen a las nuevas 
prevenciones energéticas. 
Otros, por el contrario, recuerdan la permanencia de antiguas referencias sanitarias. La seducción 
que ejercen, por ejemplo, el elixir tradicional o los antiguos depurativos de humores sigue estando 
muy presente en los diarios populares. Las representaciones arcaicas del cuerpo coexisten con las 
de la modernidad.” Vigarello, Sano, 2006, p. 319, la cursiva es mía.  
202 Corbin, Perfume, 2005, p. 84. 
203 Rousso, “Belleza”, 2006, p. 64.	   
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a dicha paradoja estaba en la moderación y en los motivos que impulsaban estas 

prácticas embellecedoras que siempre debían tener, por objetivo primordial, la 

complacencia del esposo: 
 
Pero si bien es verdad que este desprecio está justamente fundado sobre aquellas 
indicaciones tan ridículas como inmorales; no es menos cierto que la mujer debe 
cuidarse, conservarse y embellecerse cuando le sea posible, sin perjudicar su 
hacienda, ofender la moral, ni alterar su salud: al contrario puede servirlas a esto 
mismo, porque el orden, la limpieza, la higiene y un trabajo útil son la base de los 
cuidados que consagra a su persona: a más de que en ello se propone agradar a 
su esposo, dar buenas costumbres a su familia y economizar sin avaricia en los 
gastos de su manutención.204          
 

Entre los múltiples consejos que se dan sobre vestimenta, perfumes y cuidados 

del cuerpo, se menciona que los afeites y cosméticos en general eran los más 

riesgosos; no sólo porque a través de su uso se podía caer en la indecencia o en 

el despilfarro, sino por el peligro médico que conllevaban.  

 
Si la coquetería llega a descarriarnos, se altera la salud, se emplean muchas 
veces drogas no muy limpias, y muy lejos de procurar hacernos agradables a 
nuestros esposos, nos presentamos a sus ojos pálidas, amoratadas [...] 
Esos vituperables esfuerzos de la vanidad arruinan a un tiempo la moral, el bolsillo 
y la salud. Tengo por inútil el insistir en el primer punto. Cuando los cuidados que 
se dispensan a la persona no tienen por objeto a su esposo, se ha ya dado el 
primer paso hacia la infidelidad.  
No me detendré en contar el gasto desorbitante de esa muchedumbre de blancos 
para blanquear el cutis de negros para teñir el pelo, de azules para señalar las 
venas, de colores para revocar las mejillas, de aguas milagrosas, y maravillosas 
para abrillantar los ojos, de carmín para dar color a los labios, etc. etc. Todo el 
mundo sabe que los charlatanes venden esas drogas a peso de oro.205     
 

Desde los años en que se escribió el manual se pueden observar dos 

fenómenos importantes: el primero lo constituyen las reservas que se mantenían 

hacia los cosméticos en general. Algunos autores incluso llegan a aseverar que el 

siglo XIX fue el periodo en el que menos maquillaje se utilizó en comparación al 

siglo XVIII.206 Entre los sectores más conservadores, los afeites no se escapaban 

de ser asociados a la prostitución, al mundo del cabaret y el del espectáculo. Los 
																																																								
204 Celnart, Manual, 1830, p. v-vi.	
205 Celnart, Manual, 1830, pp. 80 y 81. La cursiva es mía.  
206 “Como cualquier fenómeno sociológico, la polémica en torno al maquillaje traduce la tensión 
entre los valores conservadores de la burguesía triunfal y las tendencias liberales que la combaten. 
Sin duda como una reacción ante los excesos del siglo XVIII, el XIX es el período en que menos se 
usa el maquillaje, aunque sin desecharlo por completo.” Rousso, “Belleza”, 2006, p. 72.    
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únicos que estaban exentos de estas críticas eran los polvos para blanquear la 

piel, que cuando eran de calidad, se elaboraban de perlas finas; algunos más 

accesibles se obtenían de nácar, mientras que los más corrientes eran de 

bismuto.207 El segundo fenómeno que se refleja en la anterior cita de Celnart es la 

tensión entre los cosméticos domésticos (elaborados de forma manual) y los de 

origen comercial, los cuales, se decía, eran más costosos de adquirir, y en 

algunos casos, más llamativos por el nombre pomposo que adoptaban. Se 

menciona que el “Famoso rojo verde de Atenas” que se promocionaba como un 

descubrimiento de la época era en realidad un preparado que ya se conocía desde 

la Antigua Grecia. Este tipo de manuales en donde se explicaba la forma en que 

los cosméticos podían ser preparados domésticamente o por comerciantes 

locales, tuvieron que compartir escena con la moderna industria del perfume.  

Rimmel, hacia mediados del siglo XIX, discrepaba de la opinión de Celnart y 

advertía ya el cambio con claridad: 
 
Hubo una época en que las mujeres tenían un tocador privado y supervisaban 
personalmente los distintos “preparados” que utilizaban para su acicalamiento: 
pero esto era casi una necesidad pues los perfumistas eran escasos en todos los 
países y los productos exóticos caros y difíciles de conseguir. No sucede lo mismo 
ahora; los buenos perfumistas y los buenos perfumes abundan, y con las mejores 
fórmulas del mundo, las damas no serían capaces de igualar los productos de 
nuestros laboratorios, pues ¿cómo podrían obtener los distintos ingredientes que 
nosotros recibimos de los cuatro puntos cardinales? Y, aunque los obtuvieran les 
faltaría aún los necesarios instrumentos y el modus faciendi, que no se adquiere 
fácilmente. [...] pero la perfumería siempre podrá comprarse mejor y más barata en 
una tienda, en lugar de fabricarse privadamente por personas sin preparación.”208  
 

Corbin señala que la perfumería doméstica, “cocina de olores, que constituía 

hasta entonces un sutil aprendizaje sensorial”, tuvo un fuerte decaimiento a tal 

grado que algunos la dieron por desaparecida.209 Lo cierto es que las rencillas 

entre los afeites caseros y los cosméticos industriales no se resolvieron durante 

este periodo, y ambos, permanecieron como opciones viables a las cuales se 

podía recurrir. Es además destacable el hecho de que, tanto en Europa como en 

Norteamérica, se publicaron por primera vez libros dedicados exclusivamente al 

																																																								
207 Rousso, “Belleza”, 2006, p. 72.  
208 Rimmel, Libro, 2002, p. XI-X. La cursiva es mía. 
209 Corbin, Perfume, 2005, p. 200.     
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aseo, al arreglo personal y al arte de consagrar la belleza natural, los cuales, se 

tradujeron a varios idiomas. La bailarina y actriz Lola Monte publicó en Nueva York 

en 1858, y en París en 1879, el libro titulado El arte de la belleza o el secreto del 

cuidado personal, en donde aconsejaba el uso de los polvos de arroz y el carmín 

de forma sutil y natural. Alababa “el uso del agua y el jabón, los baños de salvado, 

las aguas de flores de azahar o jazmín y las friegas”. Y por el contrario, 

desconfiaba de las cremas manufacturadas y aconsejaba “preparaciones caseras 

y mascarillas de clara de huevo para conservar una tez fresca y tersa, libre de 

arrugas.”210 La relevancia que adquirió la higiene, los cuidados y el arreglo del 

cuerpo se extendieron tanto en Francia, Inglaterra, como en los Estados Unidos. 

Las publicaciones de moda se llenaron de anuncios que alababan todo tipo de 

artículos de tocador bautizados con nombres orientales y respaldados por mujeres 

de todo el mundo: afamadas actrices  y médicos especializados. Estos últimos 

advertían, con frecuencia, que los cosméticos industriales podían resultar 

peligrosos cuando hacían del plomo uno de sus ingredientes predilectos. Hacia 

mediados del siglo XIX, las reservas hacia los productos patentados era fuerte, a 

pesar de que para esas fechas, productos como el bálsamo coloreado para los 

labios de Guerlain se comercializaba desde 1828 y la crema Pond’s ya se había 

patentizado en Estados Unidos desde 1846. Mientras que por un lado se renegaba 

del uso de ciertos cosméticos, algunas mujeres persistían en su afán, y frente a 

dicho panorama hubo quienes optaron por guiar a las usuarias en el mundo de la 

cosmética y salvarlas del envenenamiento.211  

 
 
2.3 EL NACIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE LOS ARTÍCULOS DE TOCADOR 

 
En el proceso histórico de expansión de los mercados y de la consolidación de las 

empresas que se detalló en el capítulo I, el perfume resurgió –apunta Corbin–, 

pero de formas diferentes. El abaratamiento de la mano de obra, los bajos costos 

de fabricación y comercialización, fomentaron el rápido crecimiento de la industria. 

“La introducción de la química, el descubrimiento del vaporizador y más tarde el de 
																																																								
210 Rousso, “Belleza”, 2006, p. 73.  
211 Rousso, “Belleza”, 2006, pp. 72-73.     
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hidrófero,”212 jugaron un papel coadyuvante. Sumado a ello, el desarrollo de la 

química permitió una mayor producción y difusión de ingredientes sintéticos que 

volvieron a los artículos de tocador más asequibles.213 Corbin considera que este 

proceso incipiente de democratización del perfume insertó a las clases pobres en 

la lucha contra las emanaciones del cuerpo. En este sentido, se puede ver un 

guiño tenue, delator, de una preocupación rudimentaria por la apariencia que 

había dejado de ser exclusiva de las clases altas y medias.    

 
Al correr los decenios, la estética olfatoria se vulgariza; los precios modestos de 
los jabones perfumados, la fabricación industrial de las aguas de Colonia, la 
extensión de la red de casas que distribuyen productos de perfumería, amplían el 
campo de la clientela. Los frascos comienzan por adornar el anaquel del médico y 
de las pequeñas notabilidades de provincia. Antes aún de que el jabón de aseo se 
democratizara, la decadencia social del agua de Colonia atestiguará que el pobre 
ha entrado también en guerra contra el olor pútrido de sus propias secreciones.214     

 
Entre las transformaciones específicas que se dieron de los artículos de tocador 

está la desaparición de empolvar la cabellera; la costumbre de perfumarla se 

mantuvo persistente aunque generaba mucha polémica y se veía como un exceso 

de coquetería.215 Hacia 1860 los ingredientes, tanto de los afeites como de los 

perfumes, se simplificaron, y de las fórmulas se retiraron los “olores fuertes, 

embriagadores, nocivos para los nervios” y se usaban sólo aquellos que se creían 

inocuos para la salud.216 En 1866 se había descubierto que el óxido de cinc era 

inofensivo como ingrediente para el colorete, a la par, se popularizaron en 

Occidente los polvos de arroz que se utilizaban en Japón. 217  Los nombres 

proliferaron y se complejizó la variedad de artículos que surgieron –muchos 

asociados al ritual de aseo que ya contaba con algunos adeptos–.  

La loción surgió como competencia del perfume, la cual, se consideraba más 

benéfica, porque, al ser usada mediante la fricción, proporcionaba virtudes 

dinamizantes. La práctica de engrasarse la cabeza con pomadas desapareció. La 

higiene del pelo se redujo a su desenredo; se aconsejaba peinar el cabello 
																																																								
212 Corbin, Perfume, 2005, pp. 215-216.  
213 Aftel, Pequeña, 2002, pp. 15-16.  
214 Corbin, Perfume, 2005, p. 218.  
215 Corbin, Perfume, 2005, p. 201.  
216 Corbin, Perfume, 2005, p. 202.  
217 Rousso, “Belleza”, 2006, p. 73.	   
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periódicamente con un cepillo fino y trenzarlo antes de acostarse. Algunos 

recurrían con prudencia al uso de lociones jabonosas que se untaban con la ayuda 

de una esponja; pero el uso del champú no se desarrolló sino hasta la década de 

los setenta.218   

Las resistencias que inicialmente se tenían hacia los afeites y algunas prácticas 

embellecedoras se diluyeron conforme el siglo concluyó. Georges Vigarello señala 

que si bien la “democratización de la belleza” es un fenómeno que sólo se puede 

situar ya bien entrado el siglo XX219, el mercado del embellecimiento surge a 

finales del siglo XIX, el cual, trajo consigo nuevas formas de “‘productos de 

belleza’ y ‘cuidados de la belleza’” que se agudizaron gracias a la publicidad y a 

los grandes almacenes.220 Entre los instrumentos que adquirieron popularidad se 

encuentran los masajeadores, a través de los cuales, se buscaba contornear y 

disminuir las medidas del cuerpo. Establecimientos dedicados al cuidado de la 

belleza como el centro Mora, con sedes en París, Boston y Nueva York, pusieron 

a la venta rodillos para masajes que ayudaban a disminuir los excesos del cuerpo 

como mofletes y doble mentón: “verdaderas joyas indispensables para cualquier 

mujer preocupada por conservar e idealizar su belleza.”221 De manera ingeniosa, 

algunas perfumerías de Francia comercializaron cajas con rodillos para masajes y 

agujas para várices.  

Por otro lado, la electricidad también se hizo presente en la industria cosmética. 

Durante la primera década del siglo XX se crearon masajeadores que funcionaban 

con distintos tipos de corriente eléctrica y que no sólo servían para reducir tallas 

del cuerpo, sino también, para alisar la piel. La norteamericana Eleanor Adair 

vendía en París un cofre de herramientas que contenía todo lo necesario para 

cultivar la belleza en el hogar. Éste estaba conformado por una batería que 

alimentaba “pequeñas empuñaduras llenas de algodón hidrófilo embebidas en 

																																																								
218 Corbin, Perfume, 2005, p. 197.  
219 Traversa hace un señalamiento semejante desde la publicidad. Afirma que es posterior a la 
Primera Guerra Mundial –específicamente alrededor de la década de los 20–, cuando el universo 
de las cremas, los polvos y los jabones inundó masivamente los anuncios de revistas femeninas y 
la de los periódicos en general. Traversa, Cuerpos,  p. 125       
220 Vigarello, Historia, 2009, p. 178.  
221 Citado en Vigarello, Historia, 2009, p. 180.    
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tópico”222, que al reavivar los músculos, estimulaban la piel y borraban las arrugas. 

Se especificaba que la corriente continua servía para el tratamiento de las arrugas, 

las várices y las imperfecciones del rostro, mientras que la corriente intermitente 

era auxiliar de la obesidad. A tan sólo 25 francos se vendía, también, un rodillo 

eléctrico con pilas y batería extra; éste aseguraba ser accesible a todos los 

bolsillos, regenerar la salud y renovar la belleza.  

Vigarello afirma que mediante estos ejemplos se puede analizar cómo las 

prácticas embellecedoras se multiplicaron a la par que se difundió la mirada que 

se aplicaba a la belleza. Las partes del cuerpo que eran centro de vigilancia ya no 

se reducían únicamente a la cara y manos, ahora, también, los senos, las piernas 

y la espalda eran parte de estos cuidados. Al respecto menciona lo siguiente:   

 
En definitiva, se produce una metamorfosis discreta y sin embargo decisiva: el 
cuerpo “embellecido” ya no está solamente sometido a los cuidados del rostro o a 
los movimientos físicos genéricos o incluso a los baños adelgazantes; está 
sometido a precisas aplicaciones correctivas, a masajes, a variadas intervenciones 
topológicas. El ideal inicial pasa a ser el de un proyecto global, una promesa 
atenida por la técnica y la instrumentación, la de una acción sobre sí mismo.223 

       
Uno de los instrumentos más representativos en este lento proceso que agudizó 

la mirada sobre el cuerpo fue el espejo, el cual, posteriormente se analizará como 

un ícono de la publicidad cosmética. En las últimas décadas del siglo XIX, gracias 

a las nuevas formas químicas de producción que mezclaban nitrato de plata y 

amoníaco líquido, este objeto dejó de ser exclusivo de las barberías y del espacio 

masculino y adquirió gran importancia entre la burguesía.224 Espejos de gran 

tamaño que permitían observar el cuerpo entero fueron colocados en salones, 

habitaciones, salas de estar y baños. Fue así como este mueble irrumpió en los 

espacios íntimos de esta nueva sociedad francesa, y a través de la observación 

detallada del cuerpo desnudo, se crearon nuevas identidades corporales. Michelle 

Perrot y Roger-Henri Guerrand en el libro Historia de la vida privada afirman que la 

indiscreción del espejo vertical delineó nuevas siluetas de la belleza que, 

																																																								
222 Citado en Vigarello, Historia, 2009, p. 181.	
223 Ibíd., p. 181.  
224 Corbin y Perrot, “Entre bastidores”, 1989, p. 429.    
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posteriormente, darían pie a una estética de la delgadez y a una renovada 

dietética.225  

Esta herramienta de autobservación, comercializada por los grandes almacenes 

y promovida por los manuales de belleza, se convirtió en una constante de las 

novelas y de las revistas de la época. En esta literatura hay varios ejemplos de 

cómo las mujeres examinaban los contornos, los excesos y las ausencias de su 

cuerpo. Mientras que en la primera mitad del siglo XIX los espejos sólo permitían 

la observación del busto y de la cara, los verticales permitieron agudizar las 

exigencias de las miradas sobre sí mismas. Cabe aclarar que este mueble, aún 

con las modernas técnicas de producción, fue un objeto de lujo que pocas 

personas podían adquirir. En 1893 el almacén Bon Marché vendía un armario con 

tres espejos en 650 francos, mientras que el salario de un obrero textil no llegaba 

a los cinco francos diarios.226 Así pues, Vigarello concluye que el cuerpo entero de 

los desposeídos no es el que se observó, sino que más bien, fue  las clases 

privilegiadas, y en especial el de las mujeres, los que se contemplaron y vertieron 

sus preocupaciones en revistas y periódicos.  

Estas nuevas herramientas embellecedoras renovaron los espacios privados de 

las élites, y el cuarto de baño o toilette, fue de los lugares que más importancia 

adquirió por las complejas prácticas que ahí se desarrollaban en secreto. En 

Francia, cuando se instalaron las modernas tuberías de agua a finales de siglo, el 

baño adquirió mayor legitimidad y se constituyó como un instrumento más de 

transfiguración física en donde la mujer, al no ser vista, podía entregarse de 

manera íntegra al culto de la belleza. Según lo sustentado por Vigarello, el baño 

fue un espacio que se conquistó para la mujer y su intimidad. El aislamiento que 

se logró mediante el cuarto de baño también permitió que las prácticas 

embellecedoras se volvieran más eficaces y decisivas. Allí se practicaba el 

caminar y se estudiaba la fisonomía con total libertad. Atrás quedó la escena 

antigua del toilette compuesta de espectadores, asistentes y criados que, a través 

de un espejo alto, podían ser partícipes de la aplicación de cosméticos y de los 

																																																								
225 Vigarello, Historia, 2009, p. 429. 
226 Vigarello, Historia, 2009, p.183.    

 



	 79	

cuidados del pelo. 227  Estos momentos de análisis y de atención al cuerpo 

realizados en los cuartos de baño fueron muy distintivos de las mujeres de clase 

alta, y por lo tanto, es importante destacar sus limitaciones.  

Por otro lado, hay un crecimiento más notorio y una mayor sociabilización de la 

cantidad de objetos destinados a la belleza. La industria de perfumes reportó 

ventas de 12 millones de francos en 1836, mientras que en el cambio de siglo, se 

estimaron ganancias de 90 millones.228 Este ensanchamiento del mercado ayudó 

a asimilar la belleza artificial, es decir, a aquella que se construía y que a 

principios del siglo era denostada.  

El gran almacén, “colosal”, “torre de babel”, “palacio de cuentos de hadas”, 

“monstruo seductor”, fue el primer lugar en “explotar el deseo de coquetería y de 

belleza en una diversidad reunida: el artificio de la femineidad al alcance de la 

mirada.”229  En estos grandes centros comerciales, la diversidad de productos 

destinados a las mujeres aumentaba su deseo de compra y la constante novedad 

de nuevos artículos no cesaba; éstos iban desde todo tipo de prendas de ropa, 

pasando por cosméticos y perfumes. En Francia, uno de los almacenes que se vio 

redituado fue Bon Marché, quien en 1906, reportó ganancias de 200 millones de 

francos.230 Algunos escritores sensibles a este fenómeno de la modernidad, como 

Èmile Zola, lo definieron de la siguiente manera: “Esto tiene que ver con la religión 

del cuerpo, de la belleza, de la coquetería y de la moda.”231 A pesar de las 

grandes ganancias reportadas, existen varios ejemplos de los grandes esfuerzos 

que las mujeres francesas trabajadoras tenían que hacer para adquirir estos 

preciados objetos de deseo. De cualquier manera, Vigarello concluye que tiendas 

como Bon Marché –en específico– difundieron “la cultura burguesa entre los 

trabajadores del sector terciario, guiándolos hacia las orillas de la clase media.”232  

Al igual que los productos medicinales recurrieron a figuras de autoridad 

científica, los cosméticos apelaron al mundo del espectáculo y a famosas artistas 

																																																								
227 Vigarello, Historia, 2009, p.184.  
228 Vigarello, Historia, 2009, p.185.		
229 Ibíd., p.185. 
230 Ibíd., p.185. 
231 Citado en Vigarello, Historia, 2009, p.186. 
232 Citado en Vigarello, Historia, 2009, p.187.     
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del teatro para promocionarse. Estas mujeres se convirtieron, así, en promotoras 

de cierto tipo de belleza y de su respectiva difusión. Perfumes Lanthéric, espejos 

Broc, pastillas Poncelet y pastillas de arroz Sarah Bernhardt son algunos de los 

ejemplos. A través del uso de su imagen, de su nombre o firma impresa en el 

envoltorio del producto –en la publicidad o en cartas anexas que se incluían con la 

compra–, los fabricantes vieron aumentar sus ventas. Cuando la actriz Sarah 

Bernhardt visitó Nueva York en 1880, las cremas, jabones, perfumes y lociones 

que ella promocionaba se multiplicaron. Este fenómeno, por un lado, demuestra la 

valorización social que las actrices habían adquirido, así como también, denota la 

paulatina conformación de un horizonte de vedettes que fungían como ejemplos a 

seguir: “efigies casi profesionales, capaces en este caso de convertir a un público 

en un conjunto de compradores dirigidos.”233 Estas embajadoras de la belleza 

sustituyeron a la mujer anónima de alcurnia que aparecía en los grabados de 

moda y en la publicidad. La prensa y la fotografía ayudaron a identificar a estas 

artistas mediáticas con ciertos productos. Así, al adquirir un jabón, una loción o un 

polvo de arroz, se tenía la sensación de estar adquiriendo ciertos valores de 

aquella vida moderna del espectáculo.   

Vigarello, en este proceso de formación del mercado del embellecimiento, 

menciona que la aparición de instituciones y centros dedicados exclusivamente al 

cuidado de la belleza, si bien eran muy escasos a principios del siglo XX, 

ayudaron a forjar esta idea del cuidado del cuerpo. Los institutos de belleza y los 

salones ofrecían consultas y tratamientos para modificar las anormalidades del 

cuerpo y del rostro. Entre los más destacados se encuentra la Société Athéna, 

Institut médical des agents physiques, y el Institut scientifiques de la beauté, los 

cuales, anunciaban en los periódicos su horarios de atención y la descripción de 

los servicios que brindaba. Estos lugares lujosos adornados con tapicería, 

cuadros, alfombras y espejos, para impresionar a una clientela exigente y 

moderna, impulsaron sus tratamientos y procedimientos como el camino a seguir 

para transformar los cuerpos de sus clientes, y así, lograr la tan ansiada belleza. 

Algunos establecimientos como el “Institut des moyens physiques” utilizaban 

																																																								
233 Ibíd., p.187.	   

 



	 81	

rutinas de hidroterapia a base de calor y frío, electricidad, luz blanca y de color, 

masajes, gimnasia y mecanoterapia, con el objetivo de conservar o lograr la 

hermosura del cuerpo. Así como a partir de los salones de belleza surge un nuevo 

oficio dedicado de manera exclusiva a estas prácticas del cuidado del cuerpo, con 

la proliferación de cremas, cosméticos y perfumes, se instituyó el concepto de 

“productos de belleza”. Al respecto nos dice Vigarello:  

 
El aumento de la belleza se vuelve lo suficientemente aceptado, por no decir 
popularizado, como para que surja un universo de cuidados que emplea todas las 
técnicas de su tiempo. En los primeros años del siglo XX, otros dispositivos 
confirman también el cambio. Los cosméticos se unifican en una expresión inédita, 
“productos de belleza”. Una misma firma puede asociar cremas, cosméticos, 
aguas de toilette, jabones, dentífricos, polvos diversos en torno a un mismo 
objetivo: “los cuidados del cuerpo y del rostro mediante nuevos procedimientos y 
nuevos productos”.234 
           

Algunas marcas francesas como “Kirn”, “Chrysis”, “Estelle” y “Mora” se 

dedicaron de manera exclusiva a la comercialización de productos de belleza, lo 

cual contribuyó a que los cuidados del cuerpo se unificaran. No sólo se trataba del 

rostro y de las manos, sino también, de los dientes, el pelo, la piel del cuerpo, 

etcétera. Helena Rubinstein es quizá la primera mujer cuya profesión fue la 

estética física. Hacia finales del siglo XIX, pasó largas estancia en Europa y 

Australia, durante las cuales, inventó la crema para el cutis Valaze, misma que en 

conjunto con otros productos, más tarde, comercializó en Londres y en Paris y los 

Estados Unidos. Rubinstein incorporó a su comercio servicios de “ducha 

escocesa”, masajes, electrólisis e hidroterapia. En 1910, al fundar los institutos 

Helena Rubinstein, se implantó un modelo internacional a seguir, no sólo por los 

servicios que se brindaban sino porque a éstos se incorporó la formación de 

alumnos. En la segunda década del siglo XX, varios cambios sutiles perfilaron por 

primera vez el oficio de “esteticista”. Por ejemplo, en 1916, apareció en Francia el 

primer tratado de manicura.  

Conforme el mercado se expandió, los profesionales dedicados al cultivo de la 

belleza también lo hicieron. Incluso se puede encontrar ya, desde 1910, ejemplos 

de lo que actualmente podía denominarse como cirugía cosmética. En un 

																																																								
234 Vigarello, Historia, 2009, p.189.    
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congreso celebrado en ese mismo año, se aseguraba corregir las deformidades de 

orejas, labios, nariz y mejilla a través de “autoplastias, injertos, prótesis y, sobre 

todo, al radio.” Se presentaron fotografías de rinoplastias. Pero más novedoso fue 

el hecho de que los procedimientos quirúrgicos se promovieron como un valor 

social colectivo y ya no como un placer personal. Las memorias de dicho congreso 

también dan testimonio de esta emergente sensibilidad por el cuidado y la belleza 

del cuerpo. Señalaban lo siguiente: “El pueblo comienza a manifestar sus 

aspiraciones hacia esa estética corporal por la que antes se preocupaba poco. No 

se trata solamente en este caso de coquetería pura y simple, sino del valor social 

del individuo y de la lucha por la vida.”235     

Rimmel señala que “gracias al progreso de la ciencia y de la educación”, la 

perfumería se desligó de la “aureola de milagrería y superstición” que durante 

muchas décadas le rodeó, otorgándole por consecuencia, “una posición más 

respetable en el mundo de la industria.”236 Si bien la opinión de este perfumista 

intentaba con claridad auto-legitimar y promocionar su propia profesión, a 

mediados de siglo la perfumería se había convertido en una rama del comercio 

altamente rentable y si bien Francia conservó la supremacía durante varias 

décadas posteriores, países como Inglaterra, Alemania, Rusia, España y Estados 

Unidos  entraron a la competencia.237  

 
2.4 LAS GRANDES COMPAÑÍAS COSMÉTICAS 

 
El fenómeno anteriormente descrito se puede ver reflejado en el origen de los 

cosméticos que se anunciaban en El Mundo Ilustrado. Si bien no todos los 

anuncios señalaban con claridad la procedencia de los afeites, es claro que la 

gran mayoría provenía de Francia, Estados Unidos y Alemania, y, tan sólo un 13% 

de los productos, eran de origen mexicano (véase gráfica no. 1 y 2). Por otro lado, 

aunque Francia es considerada hasta el día de hoy como un país líder en calidad 

como en innovación de perfumes y en cosmética, la competencia que le hicieron 

los productos norteamericanos durante el cambio de siglo fue bastante fuerte. El 
																																																								
235 Citado en Vigarello, Historia, 2009, p.190. La cursiva es mía. 
236 Rimmel, Libro, 2002, pp. 232-233. 
237 Rimmel, Libro, 2002, p. 253. 	   
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predominio comercial que los Estados Unidos empezó a ganar a principios del 

siglo XX se puede ver reflejado en el hecho de los cosméticos que se anunciaban 

en El Mundo Ilustrado provenían casi en porcentajes semejantes, tanto de Francia 

como de los Estados Unidos (véase gráfica no. 2). Otro caso importante es 

Alemania, país que figuraba de manera modesta pero significativa, dentro de la 

producción de jabones. En este contexto, surgieron algunas compañías 

importantes tales como: “Ed. Pinaud”, “Crème Simon”, “Agnel”, “Kaloderma”, y 

“Gerhard Mennen Company” (véase la tabla número 1), algunas de las cuales, 

incluso, perduran hasta la actualidad y que por su misma trascendencia se 

cuentan con algunos datos que permiten darnos una idea somera del destino de 

estos fabricantes y de la manera en que se posicionaron en el mercado. Por otro 

lado, está una gran cantidad de productores de los cuales no se ha podido 

localizar mayor información que la expresada en los anuncios, y que quizá, no 

lograron posicionarse en el mercado como sí lo hicieron las siguientes compañías.        
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TABLA No. 1 ORIGEN DE LOS PRODUCTOS 
NÚMERO NOMBRE DEL 

PRODUCTO 
ORIGEN NOMBRE DEL 

FABRICANTE 
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE COMPAÑÍA MARCA 

1.  Crema rosada 
“Adelina Patti” 

sd sd sd sd sd 

2.  Agua pastor Francia sd Secretan 20 Avenue de Wagram sd sd 
3.  Agua pastor sd sd sd sd sd 
4.  Cosméticos varios Estados Unidos  Sra. Gervaise 

Graham 
sd sd sd 

5.  Cosméticos varios Estados Unidos  Josephine Le 
Fevre 

No. 5282 Parkside Ave. Filadelfia Pa., 
U.S.A 

No. 1208 Chestnut St. Filadelfia (Pa. Es. 
Us. De A.) 

sd sd 

6.  Calliflore Francia Alexandre 
Agnel 

16 Avenue de L'Opéra Paris Agnel 
perfumista 

sd 

7.  Desconocido 
Cleveland 

Estados Unidos  sd Depto. 2204 Cleveland Ohio E.U. de A. sd sd 

8.  Desconocido 1 sd sd sd sd sd 
9.  Desconocido 2 Estados Unidos  sd San Francisco Academy of Arts sd sd 
10.  Duret-Neige Francia Gran 

perfumería 
Edou.  

3 Calle Saint Benoit, Paris sd sd 

11.  Cosméticos varios Francia Edouard 
Pinaud 

37 boulevard de Strasbourg sd Ed. 
Pinaud 

12.  Fermento puro de 
Uvas Jacquemín 

Francia sd sd sd sd 

13.  Jabón Apolo México sd sd sd sd 
14.  Jabón blanco de 

alquitrán de 
Rieger 

Alemania Wilhelm 
Rieger 

Frankfurt Alemania sd sd 

15.  Jabón, Crema y 
Polvo de arroz 

Kaloderma 
 

Alemania Ludwig 
Gottlob 

Friedrich 
Wolff 

sd F. Wolff & 
Sohn 

Karlsruhe 

Kaloderma 

16.  Jabón cristalino 
transparente de 

Rieger 

Alemania Wilhelm 
Rieger 

Frankfurt Alemania sd sd 

84	
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17.  Jabón de agua de 
Lubin 

Francia Pierre 
Francois 

Lubin 

11, Rue Royale, 11 sd Lubin 

18.  Jabón del 
avellano de la 

bruja (hamamelis 
de Virginia) 

Estados Unidos  Dr. James M. 
Munyon 

No. 1505 Arch. St. Filadelfia Pa. (U.S.A.) sd sd 

19.  Jabón hamamelis 
sulfuroso 

Estados Unidos  Dr. Rosa Montclaire N. J. Dr. Rosa 
Company 

sd 

20.  Jabón de extracto 
de Pond 

Estados Unidos  sd sd Armour 
and 

company 

sd 

21.  Jabón de leche de 
burra 

México Ochoa 
Alcaraz 

sd sd sd 

22.  Jabón de Reuter Estados Unidos  sd sd Barclay & 
Co. 

sd 

23.  Jabón Líbano México probablemente sd sd sd sd 
24.  Jabón Ray Alemania sd sd sd sd 
25.  Jabón Saposana Estados Unidos  sd Nueva York sd Marca 

Industrial 
de 

Lanman & 
Kemp 

26.  La crema del 
"Siècle Mondain" 

Francia sd París 85 Rue de Richelieu Francia sd sd 

27.  La leche 
antefélica o leche 

Candés 

Francia sd Bd. St. Denis16 Candes et 
Cia. 

sd 

28.  La pomada de 
Munyon para la 
cara y el cutis 

Estados Unidos  Dr. James M. 
Munyon 

No. 1505 Arch. St. Filadelfia Pa. (U.S.A.) sd sd 

29.  Neige Muller Francia Gran 
perfumería 

Edou. 
Medalla de 

oro. 

3 calle Saint Benoit, París sd sd 

30.  Nuage éttéré Francia sd sd F. Lévy &  
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posiblemente Comp. 
31.  Cosméticos varios México probablemente Miss. Beatriz 

Pipher 
1ra de San francisco No. 13 México sd sd 

32.  Pate Agnel Francia Alexandre 
Agnel 

16 avenue de L'Opéra Paris Agnel 
perfumista 

sd 

33.  Polvos de tocador 
de Mennen 

Estados Unidos  Gerhard 
Heinrich 
Mennen 

Newark, N. J. E.U. Gerhard 
Mennen 

Company 

sd 

34.  Pomada 
balsámica 

maravillosa 

México probablemente sd sd sd sd 

35.  Poudre, savon & 
creme Simon 

Francia Joseph 
Simon 

59 Faubg. St. Martin Paris (10e) sd sd 

36.  Skin cream sd sd sd sd sd 
37.  Tratamiento 

domestico 
sd Clínica 

dermatológica 
del Doctor 

Enrique Philip 
R. 

Apartado de correo 2354 México D.F. sd sd 

38.  Vaporizador facial sd sd sd sd sd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en: Hemeroteca Nacional Digital de México [en adelante HNDM], El Mundo Ilustrado, 1895-1908.  
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Gráfica no. 2: Procedencia de los cosméticos 
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Elaboraciones propias con base en: Hemeroteca Nacional Digital de México, El Mundo Ilustrado, 1895-1908.  

Gráfica no. 1: Procedencia de los cosméticos 
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A mitad de la centuria, casas antiguas como Lubin se posicionaron entre las 

grandes perfumerías.238 El éxito de la marca había cobrado impulso desde que la 

Emperatriz Josefina, y Paulina Bonaparte, se hicieron clientas recurrentes de las 

creaciones de esta casa de perfumes. La época napoleónica permitió que esta 

marca se consolidara como un símbolo de estatus social y de refinamiento cultural 

por la aceptación que había logrado dentro de la aristocracia. 239  Durante la 

primera mitad del siglo XIX, se logró una expansión de la compañía hacia otras 

partes del mundo tan recónditas como la India y la corte de los Zares de Rusia; los 

estadounidenses, por su parte, vieron la llegada de esta empresa a partir de 

1830.240 A su muerte en 1843, Lubin heredó sus derechos a su aprendiz Félix 

Prot, quien una década más tarde, pasó la gestión a su hijo Pablo Prot –

responsable de que la compañía se convirtiera en una de las más importantes 

hacia finales del siglo XX–. En 1900, la fábrica francesa de perfumes con mayor 

producción pertenecía al emporio “Lubin”, cuyo dueño presidía la Unión de 

Perfumería Francesa.241  

El perfumista y comerciante Edouard Pinaud (1810-1868) fundó, en 1830, la 

casa de perfumes Ed. Pinaud en la calle 230 rue Saint Martin, en París. A una 

corta edad, logró posicionarse dentro del gusto de la población parisina gracias a 

su sensibilidad olfativa y a la relación que estableció entre los olores y la memoria. 

En palabras suyas: “Upon opening a bottle starts for me a pleasing journey 

towards my memories. […] If I close my eyes the smile of a friend or the sweet face 

of a young lady met on the way around could arise from my memory. Yes, 

perfumes are really the most delicate beholders of our past life.”242 A mediados del 

siglo XIX, sus productos eran vendidos en varias partes del mundo. Debido a este 

gran éxito, decidió ampliar la compañía y asociarse con su amigo Emile Meyer. 

Juntos, ampliaron su producción hacia el mercado cosmetológico y fundaron una 
																																																								
238 Corbin, Perfume, 2005, p. 217. 	
239 https://en.wikipedia.org/wiki/Parfums_Lubin [Consulta 22 de octubre del 2015] 
240 http://www.lubin-parfum.fr/ [Consulta 22 de octubre del 2015] 
241 https://fr.wikipedia.org/wiki/Lubin_(maison_de_parfum) [Consulta 22 de octubre del 2015]	
242 http://ed-pinaud.com/en/history [Consulta 22 de octubre del 2015] 
“Al abrir una botella comienza para mí un viaje placentero hacia mis recuerdos. [...] Si cierro los 
ojos la sonrisa de un amigo o el dulce rostro de una joven conocida alrededor de el camino, podría 
surgir de mi memoria. Sí, los perfumes son realmente los más delicados espectadores de nuestra 
vida pasada ".	   
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fábrica en las afueras de París. También abrieron nuevos almacenes en las 

ciudades de Londres y Lyon y otros más en su ciudad de origen para la ventas al 

por menor. Gracias a la Exposición Universal, celebrada en 1855, sus perfumes 

llegaron a ser conocidos por las narices de la aristocracia inglesa, y a partir de ese 

momento, Pinaud se convirtió en el proveedor oficial de la Reina Victoria de Gran 

Bretaña y de la corte real de Napoleón III. A su muerte, en 1868, su socio y amigo 

Meyer logró convertir la perfumería en una verdadera empresa moderna. Las 

ventas se triplicaron y la mercancía llegó a lugares más lejanos. Al aumentar la 

demanda tuvieron que abrir una nueva fábrica que pudiera dar mayor abasto al 

mercado, y por consiguiente, ampliaron el número de empleados de la compañía. 

En 1880 trasladaron la sede a la calle 37 Boulevard de Strasbourg, dirección que 

se encuentra referida en los anuncios de El Mundo Ilustrado. La nueva localización 

de la casa matriz en una zona céntrica y medianamente ostentosa, daba cuenta 

de la posición que la compañía Ed. Pinaud había logrado como marca de lujo. Los 

premios en las distintas exposiciones que se llevaron a cabo a la vuelta del siglo 

no dejaron de cesar y la marca logró una distribución en zonas tan alejadas del 

continente europeo como lo es Japón. Después de la exposición celebrada en 

Tokio en 1904, fueron nombrados proveedores de la corte imperial de Japón. 

Durante la primera década del siglo XX, a través de una vasta red de agentes 

comerciales, los productos de la compañía Ed. Pinaud se vendían en los cinco 

continentes.243 En México llegaban a través de las “Oficinas generales para los 

Estados Unidos, Canadá, México y Cuba” con sede en la ciudad de Nueva 

York.244 La compañía existe hasta la actualidad. 

 
Los productos de la marca “Crème Simon”, si bien perduran hasta la actualidad, 

no gozan de tanto renombre como el que alguna vez llegaron a tener. En 1860 

Joseph Simon fundó dicha empresa y se considera que, hasta la Primera Guerra 

Mundial, era la marca de productos para la piel  con mayor popularidad en Europa 

y Estados Unidos . En El Mundo Ilustrado podemos ver reflejado este fenómeno si 

se toma en consideración que esta marca fue la segunda más anunciada en dicha 

																																																								
243 http://ed-pinaud.com/en/history [Consulta 22 de octubre del 2015] 
244 El Mundo Ilustrado, 30 de septiembre de 1906.     

 



	 90	

revista –tan sólo superada por la “Pomada balsámica maravillosa”, por una 

diferencia de 23 anuncios–. Simon, que era farmacéutico de profesión, tenía su 

botica cerca del río Ródano, donde muchas mujeres francesas se reunían 

alrededor de éste para lavar. Ahí observó que el agua gélida del río, el sol, y los 

materiales irritantes que usaban para la limpieza desencadenaban afecciones 

graves en la piel como psoriasis y eczema. Como solución a este problema, 

desarrolló una crema que contenía glicerina, una sustancia hidratante de origen 

natural que extraía de plantas. La “Crème Simon” fue la primera en  tener entre 

sus ingredientes dicho componente, y debido a ello, pronto adquirió gran 

renombre. En su época de mayor apogeo fue comercializada a lo largo y ancho de 

Estados Unidos, toda Europa y en lugares tan lejanos como Estambul, Rusia y 

China. Celebridades de la talla de la cantante de ópera Adelina Patti, llegaron a 

promocionar su uso y alabaron las propiedades restauradoras que tenía la crema 

sobre la piel.245   

Otro perfumista afamado de origen francés fue Alexandre Agnel, quien en 1858, 

fundó la perfumería Agnel –encargada de producir fragancias finas, jabones, 

aguas de tocador, aceites, ungüentos, cosméticos, entre otros productos de aseo 

personal–. Durante toda la segunda mitad del siglo XIX, sus productos recibieron 

gran aceptación por parte del público francés. La compañía era tan rentable que 

tan sólo en el centro de París llegó a contar con cinco tiendas. Al igual que con 

otras mercancías, los premios obtenidos en las ferias y exposiciones permitieron 

que sus creaciones se dieran a conocer y se insertaran en el mercado 

internacional de la cosmética. La compañía fue acreedora de múltiples premios, 

entre los cuales, se encuentra la medalla de oro en París en la Exposición 

Universal de 1878 y 1900. En 1912, sus descendientes abrieron una tienda en la 

ciudad de Nueva York. No obstante, productos como “Pate Agnel” y “Calliflore. 

Flor de belleza”, ya eran distribuidos desde finales del siglo en España246, Brasil247 

																																																								
245 https://en.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8me_Simon [Consulta 22 de octubre del 2015] 
246 La Ilustración Española y Americana, 15 de julio de 1891.  
247 A estação (suplemento literario), 15 de noviembre de 1901. [Consulta 22 de octubre del 2015] 
http://www.brasiliana.usp.br/bbd/bitstream/handle/1918/060024-139/060024-139_COMPLETO.pdf    
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y, posteriormente, en México.248 La empresa, después del periodo de guerras, no 

logró readaptarse al nuevo mercado capitalista y cerró sus puertas en 1958.249   

Los productos alemanes de la marca “Kaloderma”, producidos por la compañía 

“F. Wolff & Sohn”, son otro caso exitoso de la industria cosmetológica que también 

perdura hasta la fecha. Ludwig Gottlob Friedrich Wolff, peluquero de formación, y 

experto en la elaboración de jabones y perfumes, fundó, en 1857, junto con su hijo 

dicha corporación. En 1881 desarrollaron la marca “Kaloderma”, y tan sólo una 

década posterior, eran una de las compañías cosméticas más importantes de 

Alemania. En la Exposición Universal de París, celebrada a inicios del siglo XX, 

recibieron la “Medalla de Oro” por la calidad de sus productos, lo cual permitió que 

dicha marca se convirtiera, en Occidente, como representante de la vida 

cosmopolita y del modernismo.250 Dentro de El Mundo Ilustrado, el jabón, la crema 

y el polvo de arroz de la marca “Kaloderma” fueron de los productos más 

anunciados y que constantemente hacían referencia al premio obtenido.251   

Del otro lado del atlántico, James M. Munyon (1848-1918) del estado de 

Connecticut, quien se identificaba a sí mismo como médico homeopático, 

ejemplificaba a la perfección la parte más voraz y farsante del mercado 

cosmetológico y de la industria médica en particular. Entre las diversas carreras 

que tuvo a lo largo de su vida se encuentran: editor, vendedor de libros, músico, 

compositor, maestro, abogado y predicador. Durante la última década del siglo XIX 

finalmente se decantó por la industria homeopática y fundó la “Homoeopathic 

Home Remedy Company”.252 A pesar de que su compañía contaba con médicos 

homeopáticos reconocidos como Hawley Harvey Crippen, Munyon fue declarado 

culpable en varias ocasiones porque sus productos carecían de algún sustento 

científico. Algunos de ellos eran simples mezclas de azúcar y alcohol, mientras 

que las famosas píldoras “Paw Paw”, otorgadoras de la eterna juventud, estaban 

hechas simplemente de papaya fermentada. La Asociación Médica 
																																																								
248 El Mundo Ilustrado, 1907, marzo, 3, p. 28.  
249  [Consulta 22 de octubre del 2015] http://genea04.blogspot.mx/2015/03/un-bas-alpin-paris-
alexandre-agnel.html 
http://cleopatrasboudoir.blogspot.mx/2013/10/parfumerie-agnel.html	
250 [Consulta 22 de octubre del 2015] http://www.kaloderma.de/historie 
251 El Mundo Ilustrado, 29 de noviembre de 1903. 	
252 Torres y Sabaté, “L’intruisme”, 2012, p. 111.        
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Estadounidense presentó quejas en varias ocasiones contra dichos productos, que 

en poco tiempo, cobraron una amplia fama dentro del continente americano y 

europeo, a tal grado, que un periódico de la ciudad de Filadelfia llegó a comparar 

los inventos de Thomas Alva Edison con los de Munyon. 253  Este personaje 

excéntrico logró amasar una fortuna de varios millones de dólares con la cual 

compró una isla al norte de Palm Beach en Florida. Ahí construyó un hotel de 

cinco pisos con 21 habitaciones, en el cual, los huéspedes enfermos iban a 

recuperar su salud rodeados de un clima tropical y bajo el amparo de los 

tratamientos homeopáticos de Munyon. El hotel se quemó en 1917, sin embargo, 

la compañía perduró hasta 1944 –cuando en un lote de píldoras “Paw Paw” se 

encontraron rastros de estricnina–.254   

El éxito de este homeópata posiblemente radicó en la imaginación y creatividad 

de las extenuantes campañas publicitarias que implementó en Estados Unidos, 

Inglaterra, Canadá, Cuba y México. Éste daba consejos a los enfermos, respondía 

consultas por correo de forma gratuita, otorgaba promociones; en sus anuncios 

explicaba las causas de algunas enfermedades importantes, e incluso, llegó a dar 

conferencias revelando el funcionamiento de sus productos. Sumado a ello, el uso 

de eslóganes tales como “Antes preferiría conservar la salud de un pueblo que ser 

su soberano” o “Vale más no tomar medicina que tomar una de mala calidad”, 

lograron posicionarlo como una persona altruista y considerarlo como un 

profesional científico.255  En El Mundo Ilustrado los anuncios de Munyon con 

frecuencia estaban acompañados de la imagen misma del homeópata; en algunos 

casos con un dedo alzado en señal de autoridad y poder, y en otros, hablando 

frente a un público (véase figura número 1). Además, éstos se distinguían del 

resto, porque, de manera constante, el contenido de los mensajes era distinto: los 

encabezados de los anuncios siempre empezaban con frases distintas, y aunque 

se tratase de un mismo producto, las enfermedades que aseguraba curar también 

variaban.            

																																																								
253 https://en.wikipedia.org/wiki/James_M._Munyon 
254 Torres y Sabaté, “L’intruisme”, 2012, p. 111.   
255 Ibíd, p. 111.    	   
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El talco “Mennen”, propiedad de la actual compañía multinacional “Colgate-

Palmolive”, fue un invento del inmigrante de origen alemán Gerhard Heinrich 

Mennen, quien, en 1878, fundó en el estado de Nueva Jersey la “Gerhard Mennen 

Company”. Empresa muy exitosa que posteriormente también sería la fabricante 

de desodorantes muy famosos como “Speed Stick”. 256  Aunque actualmente 

asociamos el uso de dicho talco para el cuidado de los bebés, en aquella época 

los “polvos de tocador de Mennen” estaban dirigidos a un público más amplio. Se 

volverá sobre este tema en el capítulo IV. 

 

 

 

																																																								
256 https://en.wikipedia.org/wiki/Mennen. [Consulta 22 de octubre del 2015] 

Figura número 1: El Mundo Ilustrado, 17 de enero 
de 1904.  
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2.5 CONCLUSIONES  

 
Los cosméticos, entre el siglo XVIII y el XIX, experimentaron una serie de 

transformaciones que, de manera sintética y con fines expositivos, puede dividirse 

en tres etapas. La primera se ubica en el Antiguo Régimen, donde los afeites 

fungían como instrumentos terapéuticos, de limpieza o de seducción. Cuando 

desempeñaban funciones terapéuticas lo hacían bajo los paradigmas de la teoría 

miasmática, la cual dicta que las emanaciones pútridas o fétidas pueden penetrar 

el cuerpo entero y causar enfermedades; lo que se buscaba era cubrirlo y aislarlo 

de los peligros del exterior, formando una capa artificial que lo preservara. Por ello 

es que tanto los perfumes, polvos y ungüentos eran pesados y artificiosos, porque 

debían funcionar como una protección física para el cuerpo.  En este contexto, la 

higiene, vista como una rama de la medicina, no existe; se habla de limpiar al 

cuerpo no por motivos médicos, sino por razones de civilidad y de galanteo.  

Se creía que el agua podía causar debilidad, y que a través de ella, elementos 

nocivos podían penetrar el cuerpo, por ende, su uso era temido y se 

desaconsejaba usarla. En esta tónica, el polvo era el instrumento idóneo para la 

limpieza, porque no necesita del uso del agua para su aplicación y porque su 

función principal consiste en cubrir al cuerpo. Cuando eran usados como 

herramientas de coquetería, los olores de origen animal se preferían por su 

durabilidad y por sus virtudes penetrantes. Los excesos y el derroche eran la 

norma en los adornos del cuerpo: el cutis y las cabelleras se atiborraban de polvos 

blancos; un lunar no bastaba y la cara se cubría de ellos; las cejas se remarcaban 

y el colorete nunca era imprescindible. Si bien la bibliografía que existe al respecto 

nunca es enfática en el uso que hacían los hombres de los cosméticos, lo cierto es 

que los caballeros de la corte también hacían uso de ello. El alcance de estos 

afeites era muy limitado. Si bien muchos se preparaban en casa, también es 

verdad que algunos requerían de ingredientes difíciles de conseguir. Además, 

frente a los peligros inminentes de envenenamiento, algunos artículos de tocador 

–como las pomadas de ungüento mercurial, muy usadas para tratar enfermedades 

como para blanquear el cutis– debían usarse bajo ciertas prescripciones médicas. 
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Algunos olores vinagrosos tenían funciones especificas para tratar enfermedades, 

y por lo tanto, debían usarse bajo una cierta ritualidad.  

Los avances de las ciencias médicas y químicas desarrollados durante el 

cambio del siglo obligaron a transformar las lógicas que guiaban a la cosmética. 

Desde de la revolución francesa, y hasta mediados del siglo XIX, el uso de los 

cosméticos decayó al estar su uso plagado de reservas y advertencias. Esta etapa 

de critica hacia los afeites y de su consecuente transformación constituye la 

segunda etapa. La función absorbente que se le adjudicó a la piel no podía ser 

compatible con las obsesiones de cubrirla y de aislarla a toda costa de los 

miasmas. El cuerpo respiraba y necesitaba una movilidad menos restrictiva. La 

ropa, el peinado, el perfume y el maquillaje se simplificaron y adquirieron formas 

que intentaban reflejar la gracia natural de éste. Los ingredientes de origen animal 

pasaron de moda y se buscaron sustancias asociadas a la frescura y a lo etéreo. 

Pero sin duda, fue la higiene y las propiedades benéficas que se le atribuyeron al 

agua, los motivos principales que generaron una nueva sensibilidad entre las 

personas y su propio cuerpo. Con el correr del siglo, la limpieza dejó de ser una 

práctica aislada, promovida por el decoro y la seducción; adquirió motivos médicos 

y fue reforzada por las políticas sanitarias implementadas por los Estados, y sobre 

todo, por la teoría microbiana.  

La expansión de los mercados, el abaratamiento de los precios de mano de 

obra y de fabricación, y la disminución de los costos de producción, crearon el 

panorama idóneo para que las casas perfumeras surgidas a finales del siglo XVIII 

y durante las primeras décadas del siglo XIX, se convirtieran en negocios 

altamente rentables, cuyas manufacturas empezaron a fluir de manera continua a 

otras partes del mundo. En este contexto, muchas compañías surgieron y sus 

productos se anunciarían, posteriormente, en El Mundo Ilustrado. A mitad de la 

centuria era un hecho visible que la industria del perfume y los artículos de tocador 

tales como jabones, cremas y polvos podían ser altamente rentables. Francia dejó 

de tener la exclusividad, y pronto, comerciantes de Estados Unidos y Alemania 

entraron a la competencia. Aunque cabe aclarar que el país galo nunca dejó de 

ser considerado como un referente simbólico a la hora de hablar de calidad, buen 
   

 



	 96	

gusto y elegancia. Durante las últimas tres décadas del siglo una gran cantidad de 

cosméticos nuevos se crearon y las ganancias se elevaron exponencialmente. El 

surgimiento de los almacenes comerciales ayudó a esparcir una mirada más clara 

sobre el cuerpo; y las prácticas para su arreglo y cuidado se duplicaron, y 

aparecieron profesiones cuyo único objetivo consistían en el arte de embellecerlo.  

Al cierre de la centuria, los cosméticos habían retomado su fama, y aunque 

mantenían sus funciones medicinales, de limpieza y de coquetería, los significados 

habían cambiado completamente. El uso de los perfumes para tratar diversas 

enfermedades se convirtió en una práctica arcaica; si bien algunos jabones 

llegaron a afirmar poder curar el reumatismo y la gota, lo cierto es que sus 

propiedades curativas se redujeron al plano de la piel. La limpieza del cuerpo que 

se practicaba en seco y era poco usual, se transformó radicalmente a partir de la 

instauración de la higiene, el jabón y el agua, los cuales, surgieron como medios 

eficaces para deterger la mugre y la grasa de la piel. Las razones se volvieron 

médicas y esta encrucijada fue la génesis para que el baño diario se convirtiera, a 

la larga, en una práctica cotidiana y obligatoria. La vanidad se fomentaba a través 

del uso de los cosméticos, y si bien podían causar recriminaciones entre los 

integrantes más púdicos y conservadores de la sociedad, lo cierto es que el siglo 

XX afianzó el cuidado del cuerpo y el cultivo de la belleza como un deber capital y 

una obligación social.    

No obstante, esta triada de beneficios terapéuticos, higiénicos y embellecedores 

no bastaron para publicitar la compra de los cosméticos. Como se vio en el primer 

capítulo, la publicidad nació como una herramienta para promover mercancías 

nuevas y para lograr mayores ventas frente a un mercado competitivo. Desde la 

lógica de la publicidad ningún producto presenta, por sí mismo, suficientes motivos 

de compra, por ello, es necesario agregarle valores simbólicos tales como el 

estatus, el lujo y el cosmopolitismo para convertirlo en un objeto de deseo, en un 

fetichismo. Lo que se verá a continuación es este proceso.      
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CAPÍTULO 3: LA PUBLICIDAD COSMÉTICA EN EL MUNDO ILUSTRADO, 
1895-1908 

 
 

 
3.1 INTRODUCCIÓN  
 
Este capítulo tiene como objetivo general analizar a partir del discurso publicitario 

e iconográfico, la manera en que se promocionaban los cosméticos. Interesa, 

particularmente, estudiar la forma en que las marcas y las compañías lograron 

conformarse a sí mismas como figuras de autoridad dentro del mercado de la 

belleza. Siguiendo los planteamientos de Gilles Lipovetsky, tanto la marca, el 

envasado, así como la publicidad son invenciones –forjadas durante el siglo XIX–, 

claves para entender el surgimiento de la mercadotecnia y la formación de 

consumidores modernos. La actividad publicitaria rebasó los limites de las 

fronteras nacionales; surgió como una aliada de la industria moderna que le 

permitió obtener una mayor distribución de la mercancía, y por ende, una 

rentabilidad superior. En palabras de Lipovetsky: 

 
Al desarrollar la producción de masas, la fase I inventó tanto la mercadotecnia de 
masas como al consumidor moderno. Hasta la década de 1880, los productos eran 
anónimos, se vendían a granel y las marcas nacionales eran poco numerosas. A 
fin de controlar los flujos de producción y de rentabilizar su equipo, las nuevas 
industrias pusieron en condiciones sus propios productos haciendo publicidad 
sobre su marca a escala nacional.257  

 
En un primer momento, a partir de la casi inexistente información que se 

posee sobre la publicidad de cosméticos en México se esbozarán algunas 

consideraciones claves que sirvan para contrastar con los resultados de esta 

investigación; además de observar si existieron cambios o continuidades en el 

discurso publicitario de principios del siglo XX. El segundo apartado está dedicado, 

particularmente, a los anuncios recolectados entre 1895 y 1908: se estudiarán 

aquí las formalidades de la mercancía tales como: origen, lugares de venta, 

precios e ingredientes. Aunado a ello, se analizan algunos tópicos que de manera 

reiterada se pueden encontrar en el discurso de los anuncios a saber: 

																																																								
257 Lipovetsky, Felicidad, 2013, p. 24.    
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cosmopolitismo, estatus y buen gusto, higiene y seguridad de los ingredientes, y 

legitimidad de los productos. 

 
3.2 ANUNCIOS PARA LA SALUD Y EL CUIDADO DEL CUERPO  

 
La publicidad en México durante el siglo XIX ha sido un tema escasamente 

desarrollado. Dentro de las diferentes vertientes que se derivan de ella, los 

estudios sobre la publicidad cosmética prácticamente son inexistentes. Por el 

contrario, el mercado de la salud y  la publicidad de medicamentos ha encontrado 

una atención más notable entre el gremio de los historiadores. Si se comparan las 

conclusiones de estos trabajos con los estudios análogos que se han hecho en 

España y Chile, se arroja a la luz un fenómeno que, al parecer, mantuvo un 

desarrollo semejante en diversas latitudes del mundo por dos razones que se 

pueden considerar centrales. En primer lugar, como se mencionó anteriormente, la 

publicidad encargada de promocionar productos para la salud y el cuidado del 

cuerpo, ayudó a formalizar la actividad publicitaria.258 Por ende, no es casual que 

en la historia particular de cada periódico a menudo los anuncios con mayor 

presencia fueron los de jarabes, pomadas, jabones, pastillas, etcétera. Un 

segundo motivo de mayor peso radica en el hecho de que los fabricantes, que en 

su mayoría provenían de las grandes ciudades industriales como París, Londres y 

Nueva York, tradujeron su propaganda y la insertaron íntegramente tanto en 

lugares como España y Latinoamérica:259  desde comestibles hasta ropa. Los 

anuncios decimonónicos de cualquier producto eran replicados en periódicos de 

todo el mundo. Así, los estudios que se han hecho sobre este tipo particular de 

publicidad llegan a conclusiones semejantes: permiten afirmar que existía una 

lógica común detrás de éstos porque, con gran frecuencia, se trataba de los 

mismos anuncios. 

																																																								
258 “A finales del siglo XIX en Estados Unidos, las revistas más prestigiosas incluían más anuncios 
de medicinas patentadas que de otros sectores y sólo a partir de 1889 los anuncios de muebles y 
equipamiento para el hogar lograron superar a los de medicinas patentadas.” Fernández, 
“Publicidad”, 2011, p. 111.  
259 Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 139.    
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La publicidad de medicamentos y artículos de tocador presentan, además, 

muchos rasgos en común por esa delgada línea que existía entre la salud y lo 

cosmético; algunos productos mezclaban los beneficios que otorgaban, y de igual 

forma, afirmaban curar enfermedades graves como sífilis, eliminar arrugas y 

perfumar el cutis. Aunado a ello, como los estudios que existen para el caso 

mexicano resultan insuficientes para hacer un balance sobre los inicios de este 

fenómeno, en este apartado se abordan los pocos trabajos que existen sobre la 

publicidad de productos para el cuidado del cuerpo, tanto en su acepción médica, 

como cosmética, aunque el énfasis será en éstos últimos. Por las razones ya 

descritas, se recuperan algunos trabajos que se han hecho sobre este mismo 

tema en países como España, Chile y Argentina. En este apartado se pretende 

crear un esbozo sobre las particularidades del discurso publicitario de la segunda 

mitad del siglo XIX (encargado de promover salud y belleza), para posteriormente 

identificar cambios y permanencias en los anuncios del periódico El Mundo 

Ilustrado.   

 En Chile, la publicidad de medicamentos se hizo presente desde 1830 en 

donde fabricantes como Eduardo L. Scott comercializaban con productos como La 

Panacea de Swaim que servía para tratar “enfermedades de la sangre”. Thomas 

Holloway el creador de las famosas Píldoras Holloway y de ungüentos medicinales 

que se vendían en todo el continente americano, ya anunciaba sus productos 

desde estas fechas en el país chileno. A este fabricante “no le importaba el país, ni 

el idioma en que fuese publicado, allí había acudido él con sus anuncios para 

insertarlos, y para hacer conocer por este medio sus medicamentos, pagando 

ampliamente a la prensa que tan ventajosos resultados le procuraba.”260 Estos 

acontecimientos representaron, de forma simbólica, la irrupción del mercado de la 

salud en el espacio urbano y la relevancia que poco a poco adquiriría en la vida de 

las personas la industria de los cuidados del cuerpo.261 A pesar de estos ejemplos 

tempranos, es a mitad de la centuria cuando los anuncios empiezan a tener una 

																																																								
260 Citado en Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 107.  
261 Correa, “Casas”, 2014, p. 10.    
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cantidad muy representativa en los diarios y los estudios que existen, a menudo, 

inician su periodización a partir de este momento.  

Algunos autores mexicanos como Sergio López Ramos consideran que 

estos nuevos productos eran en realidad lo mismo que los antiguos. La diferencia 

era que se habían modernizado e industrializado: transformando la presentación 

física de éstos y modificando los discursos alrededor de ellos. Aprovechando la 

inexistencia de leyes que regularan la producción y comercialización de este 

mercado naciente, el padecer se había convertido en negocio. 262  Cuando la 

prensa se llenó de jarabes, pastillas, vinos fortificados, “purificadores de sangre”, y 

demás posiciones milagrosas, la comunidad médica denunció en sus 

publicaciones periódicas este fenómeno bajo el termino de “charlatanería”.263 La 

investigadora chilena Dussaillant asevera que justamente fueron los anuncios de 

pastillas, pomadas, elíxires, jarabes y demás medicamentos, los que con mayor 

frecuencia “llevaron el arte de la argumentación hasta sus máximos límites. Tras 

esos avisos se ocultaban muchos charlatanes, que recurrían a los más variados 

recursos para vender sus productos.” 264  Esta descalificación que se puede 

encontrar en las opiniones de los galenos decimonónicos respecto a esta industria 

de la salud, se comprende a partir de que constituían una competencia para este 

gremio. De manera adyacente, algunos médicos no dejaron pasar la oportunidad y 

advirtieron la peligrosidad de los ingredientes de muchos cosméticos.  

Los anuncios de afeites y diversos artículos de tocador se hicieron 

presentes en la prensa mexicana desde mediados del siglo XIX;265 se pueden 

encontrar anuncios cosmetológicos que datan de fechas muy tempranas como 
																																																								
262 López, Prensa, 2000, p. 211.  
263 Para el caso español Fernández señala lo siguiente: “El medicamento rebasa su carácter 
científico y deviene en objeto industrializado, sujeto a las leyes económicas de mercado y 
consumo; bajo esta naturaleza lucrativa, se alejan de lo científico y se enuncian con profusión en la 
prensa española. Se inicia entonces el carácter fraudulento de estos productos que tanto daño 
hicieron a la población, y también a la publicidad; aspectos ambos censurados, desde mediados 
del siglo XIX, por médicos de la época.” Fernández, “Publicidad”, 2011, p. 115-116.   
264 Dussaillant, “Breve” 1993, p. 146.   
265 Aunque no existe, para el caso mexicano, trabajos que aborden de manera exclusiva el 
desarrollo de la publicidad de cosméticos durante el siglo XIX; se pueden rastrear a través de 
estudios coetáneos algunos ejemplos que demuestran que los anuncios se encuentran ya 
presentes desde mediados del siglo XIX, no obstante, no se sabe con certeza en qué medida esta 
presencia se puede considerar como destacada o tan sólo se trata de una publicidad incipiente. 
López, Prensa, 2000, p. 297-314; Morales, “Hospitales”, 2014, p. 146-196.    
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1849. A través de éstos, se observa que el interés por cuidar la apariencia del 

cuerpo antecede al porfiriato mismo, pero también, corrobora la periodización que 

López Ramos propone en su libro titulado Prensa, cuerpo y salud en el siglo XIX 

mexicano (1840-1900), respecto a considerar la segunda mitad de este siglo como 

el inicio de la irrupción del mercado de los artículos de tocador en México. Afirma 

que la industria de los cuidados y mantenimiento del cuerpo penetró en nuestro 

país a mediados del siglo XIX acompañada de una “incipiente mercadotecnia que 

veía al cuerpo como una fuente de riqueza, especialmente vendiéndole 

ungüentos, perfumes, cremas, dentífricos, pomadas, jabón, biberones, tintes para 

el pelo, remedios para los callos, etcétera.”266 En 1849, en el periódico El Monitor 

Republicano se podía leer lo siguiente: 

 
Cosmetología. ¡Anatema a los cosméticos! Sépase que una vez caído el pelo y 
consumida su raíz, no hay poder de hombre ni pomada de oso que valgan para 
que reaparezcan el poscrito. La superchería de la peluca sólo se hace disculpable 
cuando la caída de los cabellos es muy prematura, o resulta de una enfermedad, o 
se verifica en gran copia de una vez.267        

 
En otros periódicos como Boletín de noticias, La Patria, La Prensa, El 

Avisador Comercial, El Nacional, El Tiempo, La Voz de México, El Pájaro Verde y 

La Sociedad, pueden encontrarse algunos otros ejemplos de anuncios que 

promocionaban perfumes, jabones, “granillos”, pomadas, agua de colonia, polvos, 

entre otros, “destinados a ‘la belleza’ y a dar una apariencia sobre lo que se decía 

debiera de ser la imagen que se proyecta; [...] Los artículos de exportación se 

convierten en la demanda de cierto sector que consumía ya productos de lujo y 

fantasía de última moda para tocador.”268 En un análisis cuantitativo realizado por 

Diego Iván Morales Garrido, lo que aquí se aborda es la publicidad médica y 

sanitaria durante El Segundo Imperio a través de periódicos como El Pájaro 

Verde, La Sociedad y El Diario del Imperio, se observa que de un total de 156 

anuncios, 25 de ellos promovían algún producto destinado a la apariencia 

personal.269 Esta importancia tan destacada que tuvo este tipo de publicidad se 

																																																								
266 López, Prensa, 2000, p. 298. 
267 Citado en: López, Prensa, 2000, p. 298. 
268 López, Prensa, 2000, p. 299.  
269 Morales, “Hospitales”, 2014, p. 160.     
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refleja también en Chile, donde los medicamentos y los cosméticos fueron el rubro 

más publicitado desde 1865 hasta 1905 en periódicos como El Mercurio.270  

Si bien no existe un análisis específico sobre los afeites ni cifras precisas 

que den un panorama tan explícito sobre sus representaciones o prácticas —como 

el que se tiene para el caso de occidente y particularmente para Francia—; lo 

cierto es que la publicidad cosmetológica de la prensa mexicana mantuvo ciertas 

constantes estéticas y discursivas durante toda la segunda mitad del siglo XIX que 

sirven para abocetar que se trata de un momento transitivo y de conformación. De 

manera general, durante esta etapa, la publicidad era muy descriptiva; a menudo 

se encontraba atiborrada de información y el uso de la imagen solía ser poco 

recurrente. Sumado a ello, los anuncios presentan tópicos recurrentes como 

subrayar el cosmopolitismo de la mercancía, las propiedades benignas de los 

ingredientes, el carácter higiénico de los productos y la advertencia de que en el 

mercado existían falsificaciones de los mismos que podían ser perjudiciales. No 

obstante, durante el cambio de centuria, estos adquirieron mayor sofisticación, 

tanto en las argumentaciones retoricas a las cuales recurrían, como en las 

ilustraciones. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX la mayoría de los cosméticos que se 

promocionaban en los periódicos eran de importación, o, en ocasiones, 

simplemente adoptaban un nombre francés, inglés o que hiciera una alusión a lo 

extranjero; porque para las élites esto era visto como signo de civilización y 

cultura.271  López Ramos en su trabajo donde estudia anuncios de productos 

médicos para el cuidado y arreglo personal, afirma que ninguno de éstos era de 

origen mexicano. 272  Para el caso específico del  Segundo Imperio, Morales 

Garrido asevera que tanto los medicamentos como cosméticos que se anunciaban 

en los periódicos eran de origen francés.273 Esta característica de los productos 

era, además, constantemente resaltada en los anuncios. López Ramos menciona 

que algunos remedios como los “Granillos y el Jarabe de Hidrocótila”  hacían 

																																																								
270 Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 124.  
271 Briseño, “Milagros”, 2014, p. 35-34. 
272 López, Prensa, 2000, p. 304.  
273 Morales, “Hospitales”, 2014, p. 147.     
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alarde de haber sido desarrollados en la India y probados en Francia.274 Algunos 

perfumes de manufactura francesa ostentaban contener extracto de corylopsis, un 

ingrediente de origen japonés que también encontramos en el discurso de algunos 

cosméticos que se anunciaban en diarios chilenos: “Así, las Pastillas Vegetales de 

Kemp eran ‘aprobadas por la Excelentísima Inspección de estudios de la Habana’, 

de la misma manera que la zarzaparrilla de Bristol era recomendada ‘por los 

médicos de la isla de Cuba’.”275 “También la nueva agua de tocador de marca 

Kananga del Japón, los jabones, esencias, aguas de tocador, polvo de arroz y 

aceite Corylopsis del Japón, y el Bouquet de Manila, respondían a la misma 

idea.”276  
López Ramos añade que las importaciones eran demandadas por un sector 

de la población que consumía artículos suntuarios y modernos que se exhibían en 

los almacenes europeos: “Atender al cuerpo, cuidarlo, aplicarle un poco de 

ungüento, permitirle que descanse, sobarlo, era mejor con la pasta pectoral y el 

jarabe de nafes para los casos de resfriado, bronquitis, catarros; era lo que 

prometía El Tiempo, sólo habría que agregar que era un producto de París.”277 

Hacia finales de la década de los ochenta, la perfumería Oriza de L. Legrand 

aseguraba ser proveedora de la Corte de Rusia, y este cosmopolitismo se 

encontrará de manera reiterada en los anuncios de El Mundo Ilustrado, hasta 

finales del porfiriato. En 1907 algunos cosméticos incluían cartas de mujeres 

residentes de París que respaldaban la calidad y efectividad del producto 

ofertado.278 Ortiz afirma que, en general, tanto los medicamentos, los perfumes, 

así como los cosméticos de origen francés eran muy demandados entre los 

ciudadanos porfirianos por el prestigio que este país tenía entre los 

consumidores.”279     

En Chile, la situación fue semejante. Una gran cantidad de importaciones 

de Francia, Inglaterra, Alemania y posteriormente de los Estados Unidos, entraron 

																																																								
274 López, Prensa, 2000, p. 298. 
275 Dussaillant, “Breve” 1993, p. 144. 
276 Dussaillant, “Breve” 1993, p. 144. 
277 López, Prensa, 2000, p. 303.  
278 Briseño, “Milagros”, 2014, p. 32.  
279 Ortíz, “Ciudad”, 1993, p. 9.     
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al país durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Cabe subrayar que en este 

intercambio, “los franceses destacaron por la introducción de artículos de lujo, los 

alemanes fueron celebrados por su experiencia y saber, por haber llevado 

‘grandes acopios de mercaderías’ y particularmente por su conocimiento en el 

ámbito de la farmacia.”280 España representa un caso atípico en este fenómeno, 

pues  hasta 1899, casi un 60% de los anuncios que se encontraban en los 

principales diarios eran de productos nacionales, mientras que, sólo un 20% era 

de origen francés, un 2% estadounidense, y el restante era de origen 

desconocido.281  

En México, durante las últimas décadas del siglo XIX se registró un apogeo 

de anuncios tanto de medicamentos como de artículos para el cuidado, la higiene 

y el arreglo del cuerpo.282 En la opinión de Briseño, a partir de ese momento la 

publicidad alentó a las personas a sostener un cierto estándar de belleza, y jugó 

un papel crucial en la comercialización de la vanidad. La hermosura consistía en 

“alimentar melenas envidiables, colocarse postizos para conseguir marido o 

aplicar tónicos con el fin de permanecer jóvenes. La vanidad se potenciaba con 

productos europeos o estadunidenses que atraían consumidores desde las 

páginas de los periódicos y las vitrinas de los comercios.283 Pero la situación no 

fue exclusiva para México, en Chile, cuando el siglo concluía, una serie de 

promocionales de artículos de tocador inundó los principales diarios del país, y 

muy pronto, las perfumerías, farmacias y droguerías se abarrotaron de 

manufacturas de importación.284    

Además del cosmopolitismo, en los discursos publicitarios se pueden 

observar otras características como el hecho de que rara vez hacían explícita la 

forma en que el producto funciona: no especifican los ingredientes, eran ambiguos 

en los padecimientos estéticos o médicos que tratan, y con mucha frecuencia, 

modificaban los beneficios que proporcionaban. Por ende, en la opinión de los 

médicos de la época (e incluso en la de algunos investigadores actuales que han 

																																																								
280 Correa, “Casas”, 2014, p.15; Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 135.  
281 Fernández, “Publicidad”, 2011, p. 116. 
282 Agostoni, “Publicidad”, p. 150.  
283 Briseño, “Milagros”, 2014, p. 28. 
284 Dussaillant, “Breve” 1993, p. 155-156.     
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abordado el tema), se recurre con frecuencia a los términos de “curalotodo”, 

“charlatanería” y “producto milagroso” para explicar este fenómeno que no fue 

exclusivo de México. La publicidad nació a la par que surgieron las marcas y el 

acto de envasar un producto de manera estandarizada: al ser ellos fenómenos de 

reciente creación, las leyes y los gobiernos tardaron en normativizar tanto la 

producción como la venta, y como se vio en el capítulo I, esta situación fue  

semejante en regiones como Europa y Los Estados Unidos. Los viejos temores 

que se mantuvieron hacia los componentes de los cosméticos y las precauciones 

que advertían sobre su uso, se pueden ver claramente reflejados tanto en la 

publicidad de jabones, pomadas y polvos, como en los medicamentos. Así, una de 

las constantes que se encuentran en los promocionales es la reiteración del 

carácter benigno de los ingredientes. Hacia finales de la década de los ochenta del 

siglo XIX, La pomada Achlis de origen vegetal aseguraba no contener yodo, 

yoduro de potasio, ni ninguna sal mercurial, y por lo tanto, aseveraba poder ser 

aplicada sin temor tanto en adultos como en niños. Los fabricantes aprovecharon 

estos temores para advertir sobre muchas falsificaciones que existían en el 

mercado de las manufacturas. A menudo sugerían exigir de los vendedores 

pruebas de la legitimidad de la mercancía que vendían, en otros casos, invitaban a 

“revisar los signos de los derechos asignados a estos productos” que podían ser la 

marca de la fábrica y la firma del inventor que se encontraba impresa en el 

envase: 

 
La comunicación de los productos manufacturados se vinculó con estos principios, 
destacando el valor de la marca y de la patente, como baluartes de calidad y 
origen, en un mercado caracterizado por productos de dudosa composición. Con 
estos lineamientos las compañías europeas, apoyadas por las casas comerciales 
que las agenciaban, desarrollaron importantes estrategias publicitarias que 
acompañaron la comercialización de los productos importados en Chile y en 
América Latina.285  
 
Entre esa serie de importantes estrategias mercantiles que se dieron al 

concluir el siglo, el mejoramiento estético de los anuncios y la utilización de 

imágenes con mayor recurrencia fueron de los factores que más beneficiaron la 

																																																								
285 Correa, “Casas”, 2014, p.17-18. La cursiva es mía.     
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publicidad de los cosméticos. En Chile, desde 1860, las ilustraciones mejor 

elaboradas y más atractivas correspondían a los promocionales de medicamentos; 

las cuales, con el tiempo, perfeccionaron su calidad artística. Así se puede 

observar en productos tales como el agua de Botot, el vigor del cabello del Doctor 

Ayer, entre muchos otros. Al final, dejó de pesar la ilustración del envase mismo, 

para preponderarse  la figura de hombres, mujeres y niños que transmitían valores 

positivos ligados a la posesión de la mercancía: bienestar, seguridad, estatus, 

etcétera.286  

Dussaillant acertadamente señala que los promocionales lograron una 

cierta complejidad cuando los anunciantes se dieron cuenta que el producto en sí 

no bastaba para convencer a los lectores de su compra. A partir de ese momento,  

recurrieron a una serie de subterfugios para aumentar sus ventas. La imagen 

misma del cuerpo cumplió una función medular en este proceso –especialmente la 

ostentación del cuerpo femenino–, pero también se destacaron ideales de belleza, 

simpatía y distinción: “Los anuncios de algún elíxir, pastilla, jarabe o crema, 

ofrecían salud, resistencia, vigor, belleza, juventud y felicidad. [...] un flebotomista 

y dentista a través de un anuncio que publicó en El Copipiano, ofrecía, además de 

un buen servicio, belleza para la mujer pues advertía que ‘no hay mujer bonita con 

feos dientes’.”287 Para el caso mexicano, Briseño a través de la publicidad de 

productos para el pelo señala que las imágenes también eran utilizadas para 

comparar un antes y un después de la aplicación de pelucas, peluquines, 

fortificadores y tintes para el cabello. También en estos anuncios se encontraban 

invitaciones a probar el producto de forma gratuita.288    

En Chile la preocupación por el cabello estuvo latente desde mediados del 

siglo XIX: “un anuncio invitaba al lector a preguntarse ‘¿para qué aparecer 

viejos?... pues el cabello gris y descolorido pertenece a la vejez’, y el Vigor del 

Cabello del Dr. Ayer prometía restaurar el color natural del pelo.”289 Una variada 

serie de productos para el cabello podían ser adquiridos en el Almacén inglés, en 

																																																								
286 Dussaillant, “Breve” 1993, p. 138. 
287 Dussaillant, “Breve” 1993, p. 161.     
288 Briseño, “Milagros”, 2014, p. 33.  
289 Citado en Dussaillant, “Breve” 1993, p. 155.    
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donde también se podían adquirir: La Pomada de Oso, Las Brillantinas de la 

Sociedad Higiénica elaboradas con violeta, limón, rosa, magnolia, jazmín y 

manufacturas de la afamada marca francesa Ed. Pinaud. La Tintura Inglesa 

Instantánea permitía a los usuarios ocultar, con prontitud, las canas tanto del 

cabello como de la barba. La Pilolina proporcionaba a las mujeres “una cabellera 

de lindas guedejas, cual seda en madejas, abundante y fina”.290 Mientras que se 

alentaba con constancia para que ambos sexos se preocuparan por la negritud del 

cabello, y mientras que al hombre se le aconsejaba luchar por no perder el 

cabello, a las mujeres se les incitaba a destruir el vello de sus rostros a través de 

productos como Pate Epilatoire Dusser. 

La preocupación por el tamaño del busto, que podría parecer muy 

extraordinaria para estas fechas, se encontraba ya presente en los anuncios de 

las Pilules Orientales, la cual, otorgaba senos bien formados y atractivos. Para la 

belleza del cutis, la Leche de Rosas Saponinada de Larrien, el Rowland’s Kalydor, 

la Crème Simon, los polvos de arroz de E. Coudray o los de Amaryllis. Entre las 

curiosidades que podemos encontrar, se distinguen unos perfumes en forma de 

lápices que servían para aromatizar el cuerpo, la ropa y el papel. Para la salud y 

blanqueamiento de los dientes, se promocionaba el dentífrico jabonoso de Brown 

(cuyo ingrediente principal era el alcanfor), los polvos y agua de Botot servían para 

el mismo propósito; el Rowland’s Odonto  otorgaba, además, un suave perfume, 

mientras que la aún persistente marca Colgate ya desde estas fechas hacía su 

aparición. Dussaillant dice, respecto a los artículos de tocador que se vendían en 

Chile lo siguiente: 
 

Si alguna desafortunada no conseguía deshacerse de los granos, sarpullidos y 
otras erupciones subcutáneas que desfiguraban su rostro, podía “curarlos 
completamente con sólo adoptar el tratamiento de la Zarzaparrilla del Dr. Ayer, que 
limpia y suaviza el cutis, y enriquece la sangre”. En tanto en la tienda de madame 
Nef, ubicada en la plazuela de San Agustín, gracias a la Pomada de Nardo, los 
empeines, granos, quemaduras y tumores, desaparecían hasta lograr un cutis 
limpio, fino y blanco.291 

 

																																																								
290 Dussaillant, “Breve” 1993, p. 156.  
291 Dussaillant, “Breve” 1993, p. 155.    
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En México la Droguería de Plateros fue famosa por expedir una gran 

variedad de artículos para el cuidado del cuerpo: desde medicamentos milagrosos, 

perfumería francesa e inglesa, medicinas de patente, productos químicos, 

“preparaciones para hermosear y suavizar el cutis”, hasta artículos fotográficos. En 

este nuevo mercado que comercializaba con la vanidad, las mujeres fueron el 

objetivo principal de muchos fabricantes. No sólo se ofertaron corsés, zapatos, 

abanicos, guantes o sombrillas, cientos de afeites prometían detener o revertir las 

arrugas, las canas, los senos caídos y la perdida de dientes: “Los Pilules 

Orientales ayudaban a obtener un ‘hermoso pecho’ ya que ‘en dos meses 

desarrollan y endurecen a los senos’. Para la pureza del cutis, lo indicado era usar 

la Lait Antéphelique, y para darle ‘delicadeza y finura’, lo ideal era el polvo de arroz 

Duret-Neige.”292 Avalado por Sarah Bernhardt para el cuidado de los dientes y 

para prevenir el mal aliento era el Sozodonde; los Polvos de París también se 

anunciaban para la higiene de los dientes: “No debía subestimarse el uso de los 

talcos, polvos, cremas y mucho menos del jabón.”293 
 
 
3.3 LA LÓGICA DETRÁS DE LA PUBLICIDAD EN EL MUNDO ILUSTRADO, 1895-1908 
 
El cambio de siglo trajo aparejado consigo una cierta sofisticación del discurso 

publicitario: un uso mayor de la imagen, así como una clara mejoría en la calidad 

estética de los anuncios. No obstante, esto no aplicó para todos los anuncios, 

debido a que era un momento de transición. Algunos contaban con rasgos  

modernos como la marca, la patente, la estandarización y la higiene. Por el 

contrario, persistían reminiscencias al pasado, como se puede observar en el 

hecho de que algunos fueran considerados elíxires, que la salud, la higiene y la 

belleza estuvieran amalgamadas en una sola cualidad; el carácter altamente 

descriptivos y rudimentario de algunos, el uso de técnicas de persuasión antiguas 

como el misterio y el testimonio. El periodista francés, Émile Girardin, quien a 

mediados de siglo sugirió que los anuncios debían ser sencillos, concretos y 
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francos,294 había forjado un método que consistía en “avisos simples, cortos y que 

sólo proporcionaran la información necesaria [...] Un título, un texto, la firma y 

dirección del avisador eran los componentes básicos. Más adelante, sin embargo, 

se fue generalizando también el uso de la marca, de una ilustración o logotipo, y a 

veces hasta de un slogan.”295 Si bien la publicidad se había consolidado como una 

actividad rentable –a través de la cual se podía vivir– faltaban muchas décadas 

para que se desarrollara como un saber sistematizado, como una disciplina, por 

ello es que algunas inserciones publicitarias parecen atrapadas entre el pasado y 

la modernidad.     

En consonancia con lo anterior, este apartado tiene como objetivo general 

analizar la sofisticación del discurso publicitario que el cambio de siglo trajo 

aparejada y ver cómo se vuelve compleja la retórica de algunos anuncios, o no, en 

otros casos. Dussaillant señala para el caso chileno, que, en la década del siglo 

XX, los editores de los diarios como El Mercurio, destacaban la importancia que la 

publicidad tenía para el desarrollo del comercio. Afirmaban que “sin ella la 

publicidad, sin carteles sobre todas las paredes, sin avisos en los diarios de gran 

circulación, sin circular en todos los buzones, el comercio languidece y muere”.296 

Más adelante, prosigue de la siguiente manera:   

 
[...] no bastaba que la publicidad estuviera presente, sino que también era 
fundamental que estuviera bien diseñada, bien pensada: “un aviso para ser eficaz, 
exige un número considerable de cuidados; no hay que dejar al cajista o al pintor 
toda la responsabilidad. Dicha responsabilidad, recaía en el mismo comerciante, 
quien debía considerar los siguientes consejos para que sus avisos tuvieran una 
verdadera utilidad.297   

 
Interesa señalar los productos que más variaron en su publicidad y los que 

permanecieron inmutables a lo largo de los años tocantes en esta investigación. 

De igual forma, en la medida de lo posible, se pretende rastrear los anuncios que 

eran traducidos o que se reprodujeron de manera semejante en otra partes del 

mundo. Si en el pasado los anuncios cosméticos se movieron alrededor de los 

																																																								
294 Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 131.  
295 Ibíd., p.131. 
296 Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 107. 
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beneficios del producto o de los padecimientos que subsanaban (arrugas, granos, 

brillos, etcétera), cabe preguntarse hasta qué punto la marca en sí o el fabricante 

empezaron a tener un peso importante dentro de la publicidad. Además, se 

analizan detalles concretos de los cosméticos ligados a tópicos recurrentes que 

les daban mayor prestigio. Así también, se estudiará el origen de éstos y el 

cosmopolitismo siempre destacado en el discurso publicitario. La misma 

conectividad que se había dado con las mejoras comunicativas, y el abaratamiento 

de los precios del transporte, posibilitaron que algunos fabricantes ofrecieran 

adquirir los productos a través del correo postal. La mensajería también se utilizó 

para acercar a los creadores de los cosméticos y a los posibles compradores. Con 

frecuencia se ofrecía la posibilidad de adquirir folletos gratis y consejos de belleza 

de los fabricantes mismos. Se analizarán los lugares donde se podían adquirir la 

amplia gama de jabones, pomadas y polvos; aunque sólo se cuenta con el precio 

de algunos de éstos, se intenta estudiar en qué medida resultaban accesibles –a 

qué posible clase social iban dirigidos y cómo dentro del discurso publicitario 

siempre se asociaba la adquisición de éstos con el “buen gusto”–. Finalmente, los 

ingredientes y la composición higiénica de los cosméticos también será un tema 

que se aborde frente a la problemática que existía de las falsificaciones.    

Esta investigación no cuenta con bases para aseverar que en El Mundo 

Ilustrado, la publicidad de productos para la piel era más abundante o periférica 

que las otras, porque para ello, se necesitaría comparar la cantidad recolectada de 

anuncios con el número de la publicidad restante. Lo que sí se puede afirmar con 

fundamento, es que la venta de estas manufacturas de importación que 

pretendían sanar y embellecer la piel estuvieron presentes en dicha revista casi 

desde el primer número de este semanario hasta el final. El primer ejemplar de El 

Mundo Ilustrado salió a la luz el 14 de octubre de 1894, durante los meses de 

noviembre y de diciembre la publicidad en general estuvo prácticamente ausentes, 

y es a partir de 1895, cuando se encuentran los primeros anuncios. Desde ese 

año hasta diciembre de 1908, se puede encontrar un aproximado de más de 2500 

promocionales que animaron la compra de bienes para el cuidado de la piel. 

Tampoco se puede afirmar cualitativamente su consumo, pero el hecho de que 
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semana a semana estuvieran presentes en las páginas de la revista, invita a 

pensar que alguien los estaba consumiendo. De lo contrario, ¿por qué se gastaría 

dinero en publicidad de productos que no se vendían?  

Dentro de las páginas del semanario, los anuncios en cuestión no se 

encontraban relegados a sus márgenes inferiores. Prácticamente todos, en algún 

momento, estuvieron en los bordes superiores de El Mundo Ilustrado. Algunos 

como el Jabón de Reuter, y con mayor frecuencia la crema Adelina Patti, ocuparon 

páginas enteras para promocionarse. El jabón Violette Reine, los jabones 

alemanes de la marca Rieger, las creaciones de James Munyon, los polvos de 

tocador Loria, el jabón Saposana y los cosméticos de la marca Lubin, también a 

menudo abarcaron toda la mitad superior o inferior de las páginas del semanario. 

Así, estos lugares privilegiados hablan de la rentabilidad que tuvieron estas 

mercancías de importación. Desde una perspectiva económica, detrás de éstas 

existió una demanda que hizo posible que semana a semana se promoviera su 

compra.   

 
 
3.3.1 Simplicidad y descripción, una etapa transitiva: 1895-1903 
 
El Mundo Ilustrado apareció a finales de 1894, sin embargo, la publicidad en 

general, apenas y se hizo presente durante los meses restantes del año. A partir 

del año siguiente las inserciones publicitarias se volvieron más regulares, y 

consecuentemente, los anuncios de afeites también empezaron a tener una mayor 

presencia dentro del semanario. No obstante, entre 1895 y 1900, el número 

promedio de anuncios cosméticos fue de tan sólo diez por año, aumentando 

exponencialmente a 70 anuncios en 1901 y a 115 anuncios en 1902 (véase gráfica 

no. 1). Pese a este aumento tan elevado, el número de artículos de tocador que se 

estaba dando a conocer fue muy reducido durante esta etapa. En 1895 tan sólo la 

preparación nuage éttéré llegó a pregonarse; en una fecha tan tardía como 1900, 

la crema rosada Adelina Patti se promocionó a lo largo de todo el año; en 1902 

cuando la cantidad de avisos había alcanzado una centena, únicamente las 

manufacturas de los fabricante Joseph Simon, la Gran Perfumería Edou y la 

crema rosada Adelina Patti, se estaban dando a conocer. En este periodo    
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transitivo que va 1895 a 1903, tan sólo alrededor de ocho artículos de tocar 

diferentes se anunciaron.  

Estas primeras inserciones publicitarias eran altamente descriptivas y su 

característica principal era destacar las cualidades del producto y/o los beneficios 

que proporcionaba. No se intentaba “vender una determinada imagen o idea 

atractivita”, sino dar a conocer el producto en sí.298 Aunque algunos anuncios 

están acompañados de pequeñas ilustraciones, no se trataba de elaboraciones de 

alta calidad, sino de imágenes similares que a menudo podían encontrarse en 

otros anuncios. El dibujo de un busto de mujer en pose de perfil, de frente o 

ligeramente sesgada, con el pelo recogido, era una imagen típica de este primer 

periodo donde la publicidad era rudimentaria y carecía de ilustraciones de alta 

calidad estética. En la opinión de Hellion, se trataban de “imágenes 

decimonónicas, poco estilizadas y frecuentemente llenas de saturación de 

información”.299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

																																																								
298 Véase Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 13.  
299 Hellion, Humo, 2013, pp. 39-40. 
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Gráfica no. 1 Datos del periódico El Mundo Ilustrado.  
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En 1895, afeites como la preparación nuage éttéré eran dados a conocer al 

público en inserciones que no podrían considerarse propiamente como publicidad, 

sino más bien, como un simple aviso. En las siguientes imágenes se puede ver 

cómo la inserción tenía como objetivo principal recomendar la Droguería de 

Plateros, y sólo en un segundo lugar, informar que era éste el lugar donde se 

podía adquirir el producto, mismo que era dado a conocer de manera rudimentaria 

y descriptiva, a tal grado, que ni siquiera se otorgaba una definición de lo que era; 

se trataba simplemente de una “preparación” desconocida y oculta. Cabe subrayar 

que mientras las medicinas, los productos químicos y los artículos fotográficos 

eran anunciados en conjunto, la preparación nuage éttéré era destacada por 

separado (véase figura no. 1 y no. 2.)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura no. 1: El Mundo Ilustrado, 1895, enero, 6.  
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La crema rosada Adelina Patti, de manufactura desconocida y una de las 

más anunciadas desde el inicio de la publicación de El Mundo Ilustrado, presentó 

en este periodo de escasa publicidad cosmética (1895-1903) anuncios que 

variaron entre la simplicidad y la descripción. Este producto, que se anunció por 

primera vez en 1896, destacaba por la ínfima cantidad de información que 

explicitaba. Rodeada de adornos tipográficos, la crema en cuestión se presentaba 

a los lectores con una familiaridad compartida, omitiendo así información valiosa 

como el lugar de venta. “La crema rosada Adelina Patti. Conserva la hermosura de 

la cara”, era la única información que observaron los compradores (véase figura 

no. 3). Un año más tarde, en una versión distinta del anuncio, mucho más 

detallada en los beneficios que ofrecía y acompañada del dibujo de una señora, la 

crema rosada volvió a hacer aparición. (véase figura no. 4).  Aunque las 

Figura no. 2: El Mundo Ilustrado, 1895, febrero, 17.  
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inserciones publicitarias de este cosmético fueron de las que más variaron su 

formato a lo largo de todo el periodo, su característica principal fue siempre la 

simplicidad. En 1901 mediante un anuncio igual de rudimentario que el de 1896 se 

podía leer “Usen crema rosada Adelina Patti. De venta en las droguerías”, (véase 

figura no. 5).   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura no. 3: El Mundo Ilustrado, 1896.  
	

Figura no. 4: El Mundo Ilustrado, 1897, agosto, 8.   

Figura no. 5: El Mundo Ilustrado, 1901, enero, 13.   
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Al contrario de la crema rosada Adelina Patti, algunos cosméticos no 

variaron ni la composición gráfica o discursiva de sus anuncios a largo de toda la 

historia del semanario, y se pueden observar las mismas inserciones publicitarias 

tanto en 1895, como en 1908.300 La leche antefélica de la compañía francesa 

Candès, fundada según la información de su propio anuncio a mediados del siglo 

XIX; hizo en 1896 su aparición en el semanario con una estampa publicitaria que 

había mantenido el fabricante desde su fundación. Este anuncio elaborado en 

forma ovalada, rústica y un tanto saturada, había sido traducido del francés y 

reproducido tanto en los diarios chilenos, españoles y mexicanos. En El Mundo 

Ilustrado fue de los cosméticos más promocionados (véase figura no. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos del fabricante Joseph Simon, a finales del siglo, eran de los 

más famosos a nivel mundial, y aunque no se cuenta con información detallada 

del capital que invertía su compañía en publicidad, se destinaron recursos 

monetarios importantes para promocionarse a través del cartel; llegando incluso a 

contratar al famoso cartelista Emilio Vilà, para crear la mayoría de los afiches 

																																																								
300 “No deja de llamar la atención que muchos anuncios vistos en 1875, 1880 y 1885 apenas 
sufrieron un pequeño cambio. Algunos de ellos se mantuvieron formalmente intactos, apareciendo 
con bastante regularidad, y a veces, en el mismo espacio, como si no hubiesen pasado diez o 
quince años.” Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 137.  

Figura no. 6: El Mundo Ilustrado, 1896, diciembre, 20.   
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(véase figura no. 7). No obstante, en El Mundo Ilustrado tanto el jabón, el polvo y 

la crema de esta marca de cosméticos, se anunciaron de manera menos 

ostentosa. Mediante un sólo anuncio que permaneció inmutable, y que podemos 

encontrar desde 1898, esta triada de artículos de tocador se promocionó con 

bastante reiteración a lo largo de toda la historia de dicho semanario (véase figura 

no. 8).  

       

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Figura no. 7: 1920, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Emilio_Vil%C3%A0 

Figura no. 8: El Mundo Ilustrado, 1898, noviembre, 6, 20.   
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Al igual que la crema rosada Adelina Patti y la pomada balsámica 

maravillosa cambió el contenido discursivo de sus anuncios, aunque esta última 

nunca recurrió a la imagen, y su publicidad siempre se mantuvo altamente 

descriptiva y con un énfasis en los padecimientos que aliviaba. Mediante un marco 

simple, se enlistaba un gran variedad de enfermedades cutáneas, encabezadas 

con el título de pomada balsámica maravillosa (véase figura no. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La perfumería Edou, de origen francés, dio a conocer sus cosméticos 

únicamente a lo largo de todo el año de 1902, y posteriormente, desapareció de 

las páginas de El Mundo Ilustrado. Siguiendo la tradición de la compañía J. Simon, 

a través de un sólo anuncio (adornado con el rostro de una mujer) se 

promocionaron la crema Neige muller, el polvo duret-Neige y el agua de “Hebé”, 

(véase figura no. 10).  

Figura no. 9: El Mundo Ilustrado, 1901, octubre, 13, 18.   
	

   

 



	 119	

 

 
3.3.2 Marcas y sofisticación de los anuncios: 1903-1908  
 
A pesar de que tópicos como el cosmopolitismo, los ingredientes benignos, las 

advertencias hacia los productos falsificados, la ambigüedad en los beneficios que 

otorgaban y la higiene como característica de autoridad sanitaria fueron 

constantes del discurso publicitario que prevalecieron hasta finales del porfiriato, 

hubo cambios importantes en éste. En El mundo ilustrado esta transición se puede 

ver específicamente a partir de 1903, cuando una mayor cantidad de productos 

nuevos surgieron, y por lo tanto, una inmensa cantidad de anuncios aparecieron 

alentando la compra de jabones, cremas y polvos. Había más cosméticos, y estos 

se promocionaban más. Desde esta fecha, y por lo menos hasta que El Mundo 

Ilustrado dejó de pertenecer a Reyes Spíndola, el número promedio de afeites que 

se contabilizaban en las páginas del semanario creció exponencialmente y se 

mantuvo de manera ascendente (véase figura no. 1). 1907 fue un momento 

apoteótico en el cual se pudieron observar alrededor de 400 inserciones 

publicitarias que aparecieron, semana a semana, intentando convencer a los 

lectores de adquirir belleza y pieles más suaves. Ese mismo año un total de 26 

afeites diferentes fueron los responsables de esta gran cantidad de publicidad 

	

Figura no. 10: El Mundo Ilustrado, 1902, mayo, 4.    
	

   

 



	 120	

comercial. Ortiz señala al respecto: “Predominan los anuncios de medicamentos y 

hay una abundancia tal que parecen confirmar plenamente la existencia del 

llamado mal del siglo, el hastío, el spleen, el desencanto que se traduce en 

enfermedad del alma.”301 Dussaillant, para el caso chileno, también reporta este 

fenómeno. Asevera que es significativo destacar “el gran aumento que sufrió el 

número de avisos de moda y suntuarios en este siglo, sobre todo entre 1905 y 

1920.”302 

Si bien es importante tener presente la historia antiquísima de los afeites y 

diversos artículos de tocador, los que aparecieron durante la primera década del 

siglo XX eran diferentes de sus antecesores, porque se trataban de cosméticos 

comerciales. Traversa señala que, desde mediados del siglo XIX, la producción 

industrial sumó a éstos cualidades o valores ligadas a una marca. Mientras que en 

el campo de la alimentación este fenómeno no fue, ni es hasta la actualidad, tan 

dominante, los rubros de belleza e higiene fueron desde fechas muy tempranas 

acaparados por la nueva lógica de los mercados internacionales:   

 
Las marcas de productos, manifestación del modo de apropiarse en forma 
permanente de una parte del mercado por una empresa comercial, no es, todavía, 
pleno en el campo de la alimentación. Mientras que el producto carente de marca 
no existe, por ejemplo, en los rubros de belleza o higiene, sí es posible encontrar 
papas o cebollas sin ella (aunque en este momento, incluso en esos rubros, la 
nominación crece día a día). 
Este proceso de captura –exacerbado a partir de mediados del siglo XIX- por parte 
de la producción industrial, suma a esos productos una dosis variable de valor 
agregado cuyo testimonio es precisamente la marca; ésta liga finalmente un 
nombre a un conjunto de cualidades, afectivas o autoasignadas por el producto, 
que circunscriben un segmento de público como consumidor más o menos 
permanente de bienes que, gracias a ese mecanismo, suman atributos simbólicos 
diferenciados.303    

 
Esta constante de las marcas y de las virtudes simbólicas añadidas a los 

cosméticos –que se destacaban en el discurso publicitario–, se pueden analizar 

desde el inicio de la historia del semanario, pero es a partir de 1903 cuando el 

																																																								
301 Ortiz, “Arte”, 1998, p. 421. Por otro lado, la misma autora subraya que pese al “abrumador 
predominio de medicamentos y remedios de todo tipo” que se dio durante la primera década del 
siglo XX, este fenómeno se redujo conformé el siglo se adentró, sobre todo hubo una disminución 
importante durante los años de la revolución mexicana. Ortiz, “Arte”, 1998, p. 421.      
302 Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 127.  
303 Traversa, Cuerpos, 1997, p. 148.     
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fenómeno se vuelve más inteligible. No sólo porque los anuncios aumentaron 

vertiginosamente, sino también porque éstos denotaban una mayor 

complejidad.304 La publicidad debía proporcionar información sobre el producto en 

sí, pero a su vez, debía convencer del acto de compra; se pensaba que “un buen 

aviso debía cumplir fundamentalmente con tres requisitos: entregar información, 

llamar la atención del lector y persuadirlo.”305 Si en el pasado con frecuencia 

algunos anuncios presentaron un aspecto atiborrado y reiterativo, durante el siglo 

XX la publicidad procuró ser más “clara, original y simpática”, algunos editores 

incluso llegaron a sugerir que ésta debía contener elementos del agrado del 

hombre.306 Al respecto Dussaillant menciona:    

 
Se insinuaban fundamentalmente dos requisitos que debía tener cualquier aviso 
publicitario: llamar la atención, mediante la tipografía, el color, la originalidad y la 
ubicación, y dar algún tipo de información, de lo contrario no se entendería aquello 
que sea “clara” [...] Surgió un tercer requisito: el de persuadir. Se decía allí que “el 
avisar es saber preparar científicamente un anuncio para convencer o persuadir al 
público con lógica”.307  

 
De manera concreta, los cambios se observan en aspectos que van desde 

las mejoras gráficas de los anuncios hasta un uso más constante de imágenes 

que además son estilizadas. Ortiz menciona que en El Mundo Ilustrado, desde 

1900, las ilustraciones en general del semanario (viñetas, recuadros e 

ilustraciones) presentaban con notoriedad rasgos del estilo art nouveau.308 A ello 

habría que agregar un énfasis más recurrente de la marca o del fabricante y no 

tanto del producto en sí. Muchos anunciantes procuraron variar sus inserciones 

publicitarias o atraer la atención de los posibles compradores a través de títulos 

																																																								
304 Es importante tomar en consideración las propias palabras de Dussaillant al respecto de esta 
complejización de la retórica de los anuncios: “Lo anterior no significa que tras los anuncios que se 
insertaron en los periódicos entre 1850 y 1920, existieron estudios en cuanto a los deseos 
“ocultos”, a las tendencias, o a las pasiones de los individuos. Sin embargo, aunque dichos 
anuncios fueron mucho más espontáneos en su confección, no lo fueron tanto como para ignorar 
que un ‘pie bonito’ podían vender más que un ‘bonito zapato’.” Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 162.   
305 Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 130. 
306 Ibíd., p. 130. 
307 Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 108.  
308 Ortiz, “Arte”, 1998, p. 421.         
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“desconcertantes, curiosos y humorísticos, que lograban atrapar más eficazmente 

la atención del lector”.309  

Los cosméticos de las fabricantes Josephine Le Fevre y Gervaise Graham, 

fueron los que más recurrieron al uso de encabezados llamativos para atraer, 

sobre todo, la atención de las mujeres. Entre los títulos más atrayentes que se 

podían leer entre las páginas de El Mundo Ilustrado se encuentran: La Joya del 

Tocador; LA TEZ DE LA MUJER; Cuando usted Envejezca; Una joven hermosa 

con facciones comunes; PUREZA; Jabón de Reuter. El Único y Positivo 

Embellecedor del Cutis; UN CUTIS AJADO; PROTEGED VUESTRO CUTIS EN 

LA TIERRA DEL SOL; QUEMADURAS DEL SOL; OLOR DE LA 

TRANSPIRACIÓN; ENFERMEDADES DE LAS SEÑORAS; El Gran Remedio de la 

Naturaleza para la Piel; MUNYON HABLA CON LAS MUJERES; Jabón del 

Avellano de la Bruja (HAMAMELIS DE VIRGINIA) HACE CRECE EL PELO; 

OPINIONES DE Mme. LE FEVRE. Acerca del Bello Sexo; Para embellecer a la 

Mujer Mme. Le Fevre; Los atractivos de la mujer no pueden analizarse; ETERNA 

LOZANÍA Y BELLEZA PERFECTA; Salvación De la Mujer Marchita; NO HAY 

CREMAS; Señoras y Señoritas. DE TODAS PARTES; LA FALTA DE BELLEZA 

EN LA MUJER ES IMPERDONABLE; Lo que las demás escriben A Mme. 

LEFEVRE; El Sexo Fuerte SUBYUGADO POR LA MUJER; BLANCO para la 

CARA; ¿Está Su Cutis de Ud. Quemado, arrugado, barroso, tostado por el sol o 

pecoso?; MEDICAMENTO AROMÁTICO; LA HERMOSURA PUEDE 

CULTVARSE; POR QUÉ LA BELLEZA DEBE CULTIVARSE; NO LO OLVIDE 

USTED; A LOS QUE SUFREN; BARROS, ESPINILLAS; DE CÓMO EXTIRPÉ MIS 

ARRUGAS; Embellece en Una Noche; Hace Desaparecer Las Arrugas en una 

Noche; De cómo una dama de Cleveland se quitó las arrugas en tres noches; 

HIGIENE Y BELLEZA; ESPINILLAS; OPINIÓN DE UNA GRAN DAMA y CARTA A 

LAS DAMAS.310 

																																																								
309 Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 133-134. 
310 Se respeta el uso de mayúsculas tal como aparece reproducido en el original. Dussaillant 
menciona algunos ejemplos a saber: “AVISO DE QUEMAZÓN, EL QUE NO LEA, CON 50 
CENTAVOS, MAL NEGOCIO, AVISO INÚTIL [...] GRAN REALIZACIÓN, UN GRAN 
DESCUBRIMIENTO, un plazo de QUINCE DÍAS DE VENTA, o un NOW IS THE TIME que además 
atraía por publicarse en otro idioma.” Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 134.    
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Dentro de El Mundo Ilustrado, una de las diferencias cruciales que separan 

a los anuncios de la primera etapa (1895-1902), de los de la segunda (1903-1908), 

es la aparición de la marca como símbolo de garantía ligado a una serie de 

productos. Si bien es cierto que las marcas habían surgido desde mucho tiempo 

atrás, es durante la segunda etapa cuando adquirieron un papel crucial dentro de 

la retórica de los anuncios. No bastaba con remarcar las propiedades del producto 

en sí, también era necesario apelar al estatus de la marca. Fue un proceso 

recíproco, en el cual, si un cosmético gozaba de buen aceptación, ayudaba a 

enarbolar la reputación de la marca del fabricante. A su vez, en determinado 

momento, la marca servía para catapultar nuevos productos. Mientras que los 

anunciantes de la pomada balsámica maravillosa (muy probablemente de origen 

mexicano) nunca sintieron la necesidad de otorgar otra información que no fuera el 

de las enfermedades que curaba, jabones, polvos, y cremas de fabricantes 

extranjeros empezaron ser promocionados a través de inserciones publicitarias 

donde claramente la marca tenía un peso crucial: La compañía Rieger y 

Kaloderma, de origen alemán; Barclay & Co., Lanman & Kemp, Gerhard Mennen 

Company y Amour and Company de origen estadounidense; Lubin y Ed. Pinaud 

de origen francés, son las marcas que más predominaron en este periodo (para 

una panorama detallado de las marcas de los cosméticos, véase tabla número 1). 

La compañía de Wilhelm Rieger, creador de la marca Rieger establecida en 

Frankfurt, fue la más preocupada en variar sus inserciones publicitarias en El 

Mundo Ilustrado. Si bien no recurrieron a grandes creaciones publicitarias, y muy 

pocas veces adornaron sus anuncios con imágenes, procuraron variar en 

aspectos como los encabezados, la tipografía, los marcos y, sobre todo, en el 

contenido discursivo de los anuncios, a tal grado que se pueden contabilizar un 

total de 24 inserciones publicitarias distintas. Vendían una gran cantidad de 

productos cosméticos entre los que destacaban: el jabón cristalino transparente, el 

jabón blanco de alquitrán, los polvos magnolia y de las indias extractos, 

quintaesencias, aguas de colonia y perfumes de diversos tipo. En los siguientes 

tres anuncios se pueden observar, como una serie de afeites de nombres exóticos 

no tienen una descripción propia de lo que son, simplemente se trata de “cosas 
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elegantes”, o de “creaciones exquisitas” (véase figura número 10 y 11). Por el 

contrario, lo que predomina es la marca Rieger, que además se encuentra impresa 

con un puntaje mayor al resto del cuerpo. En anuncios posteriores incluso se 

puede llegar a observar que el mayor peso es hacia la marca y no tanto hacia el 

producto en sí (véase figura número 12).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura no. 10: El Mundo Ilustrado, 1903, septiembre, 27.    

Figura no. 11: El Mundo Ilustrado, 1903, julio, 12.   
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La compañía Barclay & Co., de origen estadounidense, era la creadora del 

Jabón de Reuter, cuyos anuncios publicitarios estuvieron siempre acompañados 

por ilustraciones de mujeres que denotaban una calidad estética superior a las 

demás imágenes de los anuncios cosméticos. La publicidad del Jabón de Reuter 

siempre se caracterizó por dar una breve descripción de los beneficios que el 

producto otorgaba, y por incluir, especialmente, retratos de mujeres. En la mayoría 

de las inserciones la palabra Reuter se destacaba del cuerpo restante de la 

publicidad, porque aparecía impresa con letras de un tamaño mayor. En 1905, 

incluso, llegó a aparecer uno de los pocos anuncios que ocuparon una página 

completa del semanario donde claramente lo que destacaba no era  el jabón por sí 

mismo, ni sus propiedades, sino la palabra Reuter, de la marca de fábrica Barclay 

& Co. (véase figura número 13).  

El anuncio firmado por un artista desconocido, apellidado Navarrete, es una 

clara alusión al cartelismo francés. No obstante, el estilo se aleja del estilo 

Figura no. 12: El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26. 
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imperante del momento, el art nouveau, y posiblemente, podría ser una 

representación muy temprana del art deco, donde lo que predominaba eran las 

líneas simples y las composiciones geométricas. En la imagen se puede ver 

representada la palabra Reuter con letras tridimensionales que se reflejan a su vez 

en el suelo, por el efecto de sombra que genera la luna llena ubicada en la 

esquina superior. Un caballero ataviado debidamente según los cánones de la 

época, se encuentra inclinado observando una advertencia muy común entre los 

cosméticos de la época: “No es legítimo sin el nombre JABÓN REUTER Y SIN LA 

MARCA DE FABRICA BARCLAY & CO.” La composición gráfica logra generar un 

efecto de magnitud y colosalidad acerca de la marca Reuter. El hombre 

posicionado de manera un tanto sumisa ante la advertencia y ante la consigna: 

“NO TIENE PERO”, parece empequeñecido frente a la representación 

monumental de la marca Reuter, la cual, no por nada es de una altura mayor que 

la del hombre.    

Esta compañía de la cual sus datos históricos son casi inexistentes, se 

fusionó con la industria Lanman & Kemp (con sede en la ciudad de Nueva York) 

durante la gran depresión estadounidense; a partir de entonces la compañía pasó 

a adoptar el nombre de Lanman & Kemp-Barclay & Co., con el cual perdura hasta 

la actualidad. Aunque la compañía Lanman & Kemp se había establecido desde 

1808 y había obtenido gran fama en Estados Unidos con su agua de Florida, “El 

Perfume Universal”, en realidad en El Mundo Ilustrado se anunciaron con muy 

poca frecuencia. En 1906 apareció el único anuncio que promocionaba los 

cosméticos de dicha industria, a saber: el agua florida, el tónico oriental para el 

cabello y el jabón saposana (véase figura número 14).   
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Figura no. 13: El Mundo Ilustrado, 1905, enero, 1. 
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Figura no. 14: El Mundo Ilustrado, 1906, enero, 1. 
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La compañía Amour & Company, creadora del jabón extracto de Pond’s, es 

mayormente conocida dentro de la industria de los alimentos donde se dedicó a la 

comercialización de carne empaquetada durante la segunda mitad del siglo XIX y 

parte del XX. También incursionó vendiendo pegamentos, aceites, cepillos, 

botones, margarina y fármacos (derivados de la subproducción del matadero).311 

Aunque el jabón extracto de Pond’s fue promocionado tan sólo unas cinco veces –

durante 1907–, cada uno de sus anuncios varió el contenido argumentativo de los 

mismos, y en ellos, la marca es destacada con cierta notoriedad. Estas 

inserciones publicitarias eran bastante descriptivas y la única información que 

otorgaban al lector era la forma en que el jabón actuaba sobre la piel. En algunos 

casos, detallaban las particularidades de afecciones comunes como mal olor, 

arrugas y quemaduras de sol. Dos de los anuncios incluían bocetos de la 

histología de la piel –según la epistemología de la época–, y de la envoltura del 

jabón, pero no se trataban de ilustraciones de calidad estética ni gozaban de gran 

claridad en sus trazos (véase figura número 15 y 16). 

Alrededor de la primera mitad del siglo XIX, el estadounidense Theron T. 

Pond, había creado el extracto de pond, que originalmente era una preparación 

que incluía entre sus ingredientes corteza de hamamelis. A su muerte, en 1852, 

vendió los derechos de la fórmula312 y probablemente fue así como la compañía 

en cuestión adquirió las licencias para poder manufacturar el jabón de extracto de 

Pond’s. Aunque ellos se declaraban “únicos concesionarios de la Compañía de 

extracto de Pond” (véase figura número 15 y 16), lo cierto es que a la par existían 

otros productos que afirmaban incluir extracto de Pond.313 La actual marca de 

cosméticos Pond’s, fabricada por la multinacional Unilever, se formó hasta 1914 y 

no guarda ninguna relación con la extinta Amour & Company.314     

 

 
																																																								
311 https://en.wikipedia.org/wiki/Armour_and_Company [Consultado el día 3 de agosto del 2016] 
312 https://en.wikipedia.org/wiki/Theron_T._Pond [Consultado el día 3 de agosto del 2016] 
313 Para información más detallada sobre el origen del extracto Pond y la historia de los cosméticos 
que incluían esta preparación véase: https://oldmainartifacts.wordpress.com/2015/11/25/ponds-
extract-company-new-york-city-ny/ [Consultado el día 3 de agosto del 2016] 
314  http://www.ponds.com.mx/article/detail/1048317/nuestra-herencia [Consultado el día 3 de 
agosto del 2016]    
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 La Gerhard Mennen company creadora de los polvos de tocador de 

Mennen, aunque fue desde sus inicios una compañía muy rentable dentro del 

mercado de productos higiénicos, dentro de El Mundo Ilustrado su publicidad no 

varió mucho. Entre 1907 y 1908, periodo en el cual se promocionó el talco de 

Mennen, tan sólo dos variedades diferentes del anuncio aparecieron: en una se 

observa la imagen del envase cilíndrico del talco, la segunda corresponde a la 

tapa superior del contenedor del mismo producto. En ambas imágenes podemos 

observar que tanto la marca Mennen como la compañía Gerhard Mennen 

Company, se encuentran impresas en negrita, y con un tamaña de letra superior al 

cuerpo principal del anuncio  (véase figura número 17 y 18). 

 

 

Figura no. 15: El Mundo Ilustrado, 1907, 
junio, 16. 

Figura no. 16: El Mundo Ilustrado, 1907, junio, 
29. 
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 La compañía Lubin que hacia principios del siglo XX, llevaba vigente en el 

mercado más de un siglo, se anunció en El Mundo Ilustrado con tres inserciones 

publicitarias diferentes, que se destacan por su claridad y concreción. En éstas los 

elementos reinantes eran la marca, las representaciones gráficas de los productos 

mismos, y los nombres de algunas fragancias importantes como: pampres d’or y 

enigma, mediante las cuales fabricaban polvos de arroz, esencia para pañuelo, 

jabones y lociones. El jabón Lubin que servía para blanquear y suavizar el cutis, 

era fabricado con el agua Lubin, una de las primeras creaciones que había 

ayudado a consolidar la reputación de esta casa perfumista (véase figuras número 

19 y 20). 

 

Figura no. 17: El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 20. 
	

Figura no. 18: El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 13. 
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 La perfumería Ed. Pinaud, de origen también francés, en sus inserciones 

publicitarias siguió la fórmula de su compatriota Lubin, destacando en éstas la 

marca  Ed. Pinaud, la imagen de los productos y una breve descripción de los 

mismos. En una fecha temprana como 1898, mientras la publicidad restante de El 

Mundo Ilustrado era descriptiva y el uso de imágenes era muy poco recurrente, el 

Figura no. 19: El Mundo Ilustrado, 1906, febrero, 11. 

Figura no. 20: El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 20. 
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polvo de arroz preciosa Heliotrope, surgió promocionándose a través de un 

anuncio bastante estilizado y elegante en donde, de nueva cuenta, la marca de 

esta casa perfumista se engrandece como un símbolo de autoridad reinante. Al 

centro, puede observarse un boceto de la caja de los polvos de arroz, en la parte 

inferior se encuentra la marca ED. PINAUD impresa con letras que superan en 

tamaño a las restantes y un marco de estilo art nouveau ciñe los límites del 

anuncio (véase figura número 21). Años más tarde, otra estampa publicitaria 

apareció detallando los pormenores de cinco cosméticos: polvos de tocador Loria; 

agua de tocador Violette de Parme; jabón Violette Reine; tónico para el cabello 

Eau de Quinine de Ed. Pinaud; Elixir Dentrifice; y los perfumes Parfume genet d’or, 

esencia theodora, bouquet Marie-Louise, y la esencia La Corrida. En la parte 

superior del mismo se observa parfumerie Ed. Pinaud. París”, escrita en versalitas 

y en negrita abarcando casi un tercio del anuncio (véase figura número 22).  

 Aunque los bocetos de los cosméticos no tienen en sus trazos una claridad 

destacada, la lógica de los anuncios número 21 y 22 es semejante; en ambos 

casos la marca se impone como símbolo de autoridad, así como la imagen física 

de los cosméticos. Más importante aún de destacar es que, tanto en los anuncios 

de la marca Lubin, como en los de Ed. Pinaud, la idea no es convencer de la 

compra al lector a través de la retórica descriptiva, sino mediante la fetichización 

de la mercancía. Por ello, en ambos casos, la apariencia del producto se pondera 

como vital, porque la intención es convertir al afeite en objeto de deseo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura no. 21: El Mundo Ilustrado, 1898, junio, 26. 
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3.3.3 Cosmopolitismo, ventas por correo y folletos gratis 
 
Como se vio en el capítulo II, la gran mayoría de los cosméticos anunciados 

semana a semana dentro de El Mundo Ilustrado eran manufacturas de 

importación, y este hecho se enaltecía constantemente dentro de los anuncios 

porque otorgaba prestigio a los cosméticos. Fueron muy pocos los anuncios que 

no incluyeron la dirección del fabricante, ya fuese alentando a los lectores a hacer 

pedidos, solicitar informes, pedir catálogos o simplemente para recibir 

correspondencia. Éstas no eran las únicas intenciones que había detrás del hecho 

de incluir la dirección de la compañía en la publicidad. Como muchas de estas 

mercancías eran novedosas y se estaban dando a conocer, probablemente las 

empresas pretendían ampliar sus redes comerciales y conseguir nuevos agentes 

comerciales, objetivo para el cual la dirección postal era de vital importancia al ser 

el único medio de comunicación a distancia de la época.  

No obstante, resaltar el carácter cosmopolita de los jabones, pomadas y 

cremas era, quizá, la razón principal al agregar la dirección de sus fabricantes en 

las inserciones publicitarias. Dentro del mercado de la cosmética y de los 

medicamentos, apelar al origen extranjero de los artículos garantizaba un mayor 

Figura no. 22: El Mundo Ilustrado, 1906, septiembre, 30. 
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éxito de ventas, porque se pensaba que la calidad de producción era superior en 

países de primer mundo como Francia, Inglaterra, Alemania o Estados Unidos. 

Este fenómeno, que era más remarcado dentro de la perfumería, no fue exclusivo 

de las páginas de El Mundo Ilustrado –ni de México–, en realidad, se trataba de 

una tendencia propia de la época. Hellion menciona, además, que consumir 

productos de importación era símbolo de civilidad. 

 
Si el ideal del consumo era mostrarse cercano a lo lejano, en alguna medida esto 
es identificable con el modelo europeo de civilización, la constante adquisición de 
objetos era muestra de civilidad. Los grandes almacenes mexicanos ampliaban 
esta imaginería del acercamiento a Europa a través de los anuncios. […] en la 
ciudad de México habían definido nuevos caminos en la forma de comerciar.315  

 
Particularmente, la perfumería francesa gozó, durante todo el siglo XIX y 

hasta la Primera Guerra Mundial, de una gran fama y aceptación entre los 

compradores, quizá por la larga tradición que tenía dentro del ámbito de la moda y 

la cosmética, pero también, porque Francia fue la capital cultural del mundo. En 

este sentido todo lo que provenía de este país era digno de seguir, fuese material 

o intangible. Mauricio Tenorio Trillo señala con bastante pertinencia, que el 

fenómeno del afrancesamiento porfiriano del que tanto se ha hablado, no fue un 

rasgo exclusivo de la sociedad mexicana finisecular, sino de todo el mundo 

occidental decimonónico. Aunque Inglaterra, y posteriormente Estados Unidos,  

mantuvieron la hegemonía económica en términos culturales y del conocimiento, 

París era vista como la capital del siglo XIX porque se consideraba el prototipo de 

la modernidad, y por lo tanto, de lo que era digno de emular y de dignificar.316 En 

este sentido, “no hay que olvidar que las élites mexicanas no intentaban ser 

específicamente francesas, sino simplemente modernas.”317  

Es importante tener en cuenta que el epicentro de la vanguardia fue 

específicamente la ciudad de París y no el país entero. Curiosamente, la misma 

Francia experimentó un proceso de modernización de sus zonas rurales siguiendo 

el modelo parisino. Tenorio añade lo siguiente: “Francia, como árbitro de la cultura 

y la política de fines del siglo XIX, estaba en un proceso de colonización y 
																																																								
315 Hellion, Exposición, 2008, p. 89   
316 Tenorio, Artilugio, 1998, p. 27.  
317 Tenorio, Artilugio, 1998, p. 38.     
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homogenización cuyo centro era ostensiblemente París; la paradoja estribaba en 

que no había un centro real: ideas, mercancías y gente circulaban por el mundo 

sin control estricto.318  

Dussaillant, para el caso chileno, afirma que aludir al origen extranjero 

garantizaba calidad y exclusividad: “El que una botella de vino, una variedad de 

queso, un vestido, sombrero, o cualquier artículo para vestir hubiese llegado 

“recientemente desde París, parecía un argumento suficiente.”319  

En algunos anuncios de la marca Lubin y Ed. Pinaud la palabra “Paris” 

aparece como un elemento de peso dentro de la retórica del mismo (véase figura 

número 23). En una estampa publicitaria bastante reiterada de esta última marca, 

bajo el título de parfumerie Ed. Pinaud, Paris, se detallaban los cosméticos que 

tenían en venta. Irónicamente, algunos de éstos presentaban nombres de 

ciudades italianas como Los Polvos de Tocador Loria, y El Agua de Tocador 

Violette de Parme, porque, más allá del afrancesamiento que muchos elementos 

de la cultura material presentaban, la intención era hacer que los compradores 

creyeran estar adquiriendo algo lejano, algo poco alcanzable para las demás 

personas. Así, un vendedor francés podía adjudicar su mercancía a tierras 

inglesas, mientras que los ingleses podían afirmar que sus productos eran de 

origen francés.320   

Mientras que jabones y afeites de Alemania y los Estados Unidos 

presentaban nombres en español, los artículos del país galo mantenían sus 

nombres en francés: calliflore, duret-neige, la crema de el “Sieclé Mondain”, nuage 

éttéré, neige muller, duret-neige, agua de “Hebé”, pate Agnel, elixir dentrifice, eau 

de quinine, parfum genet d’or, esencia Theodora, bouquet Marie-Louise, poudre 

savon y crème Simon. Por su parte, la Droguería de Plateros aseveraba tener un 

amplio surtido de perfumería francesa, mientras la crema “Sieclé Mondain” 

afirmaba estar avalada por artistas franceses. El Dr. Jacquemín creador del 

fermento puro de uvas, declaraba haber presentado su descubrimiento en 1902 

ante la Academia de Medicina de París.  El doctor Rosa, fabricante del jabón 

																																																								
318 Ibíd., p. 38. 
319 Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 143. 
320 Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 143.    
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hamamelis-sulfuroso, se reconocía a sí mismo como un famoso químico francés y 

agregaba contar con un laboratorio en Estados Unidos. 321   La fama de los 

cosméticos franceses estaba tan difundida que incluso en un anuncio del doctor 

Munyon se puede leer: “De todos son conocidas las propiedades del jabón del 

avellano para mejor cualquier complexión y para el tocado, que es mejor que el 

mejor jabón francés hecho.”322 

 Si Francia no era suficiente para transferir estatus, apelar al cosmopolitismo 

de nueva cuenta era un recurso válido. Josephine Le Fevre, fabricante de más de 

una decena de cosméticos, aseguraba ser especialista en el embellecimiento tanto 

en Filadelfia (su ciudad de origen) como en París.323 En un anuncio posterior se 

declaró: “científica de la mujer en Europa y en América”.324 También afirmaba que 

su crema real, “proverbial en el mundo” era preparada como la había usado la 

escritora cortesana francesa Ninon de Lenclos. 325  Manifestaba que sus 

preparaciones estaban elaboradas con la ayuda de científicos notables tanto de 

los Estados Unidos como de Europa.326 En el título de uno de sus anuncios se 

puede leer: “Ofrece a las damas mexicanas las siguientes preparaciones que han 

llegado y que se habían acabado por la inusitada demanda”.327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
321 El Mundo Ilustrado, 1898, noviembre, p.13. 
322 El Mundo Ilustrado, 1904, junio, p. 20.  
323 El Mundo Ilustrado, 1904, octubre, 16.  
324 El Mundo Ilustrado, 1905, mayo, 7. 
325 El Mundo Ilustrado, 1905, febrero, 19. 
326 El Mundo Ilustrado, 1904, octubre, 9. 
327 El Mundo Ilustrado, 1905, noviembre, 5. 

Figura número 23: El Mundo Ilustrado, 1905, octubre, p. 1.	
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La crema rosada Adelina Patti, casi en todas sus inserciones publicitarias, 

afirmaba ser usada tanto en Europa como en América. En un anuncio se podía 

leer: “En la actualidad no hay en Europa una señora elegante en cuyo tocador no 

figure un tarrito de esta delicada crema.”328 Pero quien más llevó al extremo este 

cosmopolitismo eran las inserciones publicitarias de la marca Rieger. En éstas, se 

podía leer: “El jabón más puro del mundo”,329 “recomendado por las eminencias 

médicas del mundo entero”,330 “reconocido en todas partes del mundo entero”,331 

“El jabón cristalino transparente de Rieger se encuentra en los boudoirs de las 

damas elegantes del mundo entero”.332 Además, aseguraban comercializar tanto 

en Alemania como en Londres, París, Nueva York y Buenos Aires y ser 

proveedores de la realeza de Italia, España y Portugal.333 En algunos de sus 

avisos se podía leer: “Rieger’s transparent crystal soap”. 334  Si bien el 

cosmopolitismo bastaba para engrandecer la fama de un cosmético, Francia no 

dejaba de ser el paradigma cultural de todo lo que era elegante y exquisito. Este 

hecho se ve reflejado en muchos de los nombres franceses que paradójicamente 

tenían las manufacturas de la marca alemana Rieger, parfum Isis, trefle fleuri, 

chene royale, giroflée, pivoine y bouquet du Rhin son algunos ejemplos de ello.   

 A su vez, en los anuncios del jabón Reuter se podía leer: “El jabón de 

Reuter es conocido en todo el mundo” 335 , “millares de las personas más 

escrupulosas lo usan diariamente en todas partes del mundo.”336 Además, en 

algunas imágenes se podía observar escrito el nombre del jabón en inglés, 

Reuter’s soap.337 De igual forma, en las dos inserciones publicitarias de los polvos 

de tocador de Mennen se incluía la imagen del producto con leyendas en este 

mismo idioma, Mennen’s borated talcum powder.338 El Agua de Florida de la 

																																																								
328 El Mundo Ilustrado, 1901, enero, 16. 
329 El Mundo Ilustrado, 1903, marzo, 8. 
330 El Mundo Ilustrado, 1903, octubre, 11. 
331 El Mundo Ilustrado, 1903, agosto, 9.  
332 El Mundo Ilustrado, 1904, enero, 10. 
333 El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26. 
334 El Mundo Ilustrado, 1903, marzo, 8. 
335 El Mundo Ilustrado, 1904, octubre, 23. 
336 El Mundo Ilustrado, 1904, julio, 17. 
337 El Mundo Ilustrado, 1904, agosto, 28. 
338 El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 20.    
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marca Murray & Lanman tenía el lema de ser “el perfume universal” (véase figura 

número 24). La misteriosa dama de Cleveland que aseveraba curar las arrugas en 

un par de noches, también incluyó dos supuestos testimonios de clientas 

satisfechas que eran de Buenos Aires y de Rio de Janeiro, quizá en un intento de 

demostrar la eficacia internacional de su método rejuvenecedor.339       

Otra tendencia que se observa en los nombres de los cosméticos y que en 

El Mundo Ilustrado no es muy notoria –al menos durante el periodo estudiado–, es 

el empleo de denominativos asiáticos. Los dos artículos de tocador que apelaron a 

esta retórica fue el polvo India, y el tónico oriental de la marca Lanman & Kemp 

(véase figura número 24). Al respecto, Dussaillant declara que era una manera de 

ligar al consumidor con “aquellas bellezas orientales poseedoras de secretos 

milenarios: el perfecto cutis de una china, la sensualidad de una filipina. En aquel 

mundo no muy conocido por el europeo, y menos por el americano, se situaba la 

magia y el misticismo.”340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
339 El Mundo Ilustrado, 1908, junio, 28.  
340 Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 143. 

Figura número 24: El Mundo Ilustrado, 1906, enero, 1.	
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Como se vio en el primer capítulo, las exposiciones mundiales también 

sirvieron para promocionar nuevos inventos y descubrimientos; una idea, un 

producto, un fabricante, una marca, etcétera, podían ver aumentada su fama al 

participar en estos eventos de talla internacional: “Las exhibiciones operaron como 

vitrina de las innovaciones científicas y de las nuevas lógicas comerciales de la 

industria. Por un lado permitieron que orgullosos y satisfechos comerciantes y 

creadores presentaran sus productos a una comunidad más amplia, intentando 

posicionarlos internacionalmente.” 341  En este tipo de eventos, las medallas y 

premios que se otorgaban sirvieron para aumentar el estatus de un determinado 

cosmético; algunos anuncios incluyeron este tipo de información que atestigua la 

importancia que tenía recibir un galardón. La marca Kaloderma, en una estampa 

publicitaria que permaneció inmutable –dentro de El Mundo Ilustrado, por lo 

menos hasta 1908–, se podía observar: “Exposición universal Paris 1900 Medalla 

de oro. Insuperable para conservar la hermosura de la piel. Kaloderma”342 (véase 

figura número 25). La perfumería Edou, alegaba poseer medalla de oro, pero 

nunca agregó más detalles al respecto, simplemente se podía leer: “Gran 

perfumería Edou. Medalla de oro. 3ª Calle Saint Benoit, París.”343 El jabón Apolo, 

originario de Monterrey, también aseveraba haber sido premiado con medalla de 

oro (véase figura número 26). Hellion respecto a las ferias mundiales menciona lo 

siguiente:      
 

Las ferias mundiales contribuirían a ello no  solamente por la exhibición de los 
productos industriales, sino por la concepción misma de exhibición atractiva al 
público, donde los objetos, antes de ser comprados debían ser admirados y 
deseados. Otro elemento que se manejó como parte de la publicidad fue el 
otorgamiento de premios, si bien, como asiente Tenorio, éstos podían ser 
negociados por los comités nacionales para beneficiar a los productores de sus 
países.344 

	
 

 

																																																								
341 Correa, “Casas”, 2014, p. 27. 
342 El Mundo Ilustrado, 1903, noviembre, 29. 
343 El Mundo Ilustrado, 1902, mayo, 4. 
344 Hellion, Exposición, 2008, p. 23.  
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Figura número 25: El Mundo Ilustrado, 1903, noviembre, 29.	
	

Figura número 26: El Mundo Ilustrado, 1905, abril, 23.	
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La dirección de los fabricantes tenía intenciones claras iban desde vender 

por correo, enviar folletos, hasta recibir información adicional sobre los productos y 

su funcionamiento. En el capítulo primero se vio que la venta por catálogo había 

sido impulsada por Montgomery Ward, en 1872, quien creyó que el acto de 

comprar se podían impulsar a través de un inventario ilustrado, que detallara la 

mercancía de una manera atrayente y convincente. Hellion asegura que los 

almacenes mexicanos invirtieron capital para elaborar y distribuir folletos que 

describían la mercancía que tenían en venta. “Se trataba de […] catálogos que se 

dirigían a promover la venta por correo entre los habitantes de los estados, o como 

apoyo para los vendedores comisionistas que viajaban promoviendo las 

mercancías.”345	 
En El Mundo Ilustrado algunos cosméticos de importación, aparentemente, 

no tenían agentes comerciales en la ciudad de México, y por ello, sólo podían ser 

adquiridos por correo. La “careta de goma para blanquear la tez”, “la ruedecilla 

neumática para masajear el rostro”, “el rectificador de la nariz”, “los globos 

ventosas para desarrollar el pecho” y “el cosmético trillas para hacer desaparecer 

las arrugas”, sólo podían ser adquiridos desde su natal Paris. El anuncio 

aseguraba enviar los productos de belleza “franco de porte” a todos los países; se 

podía pagar con billetes de banco, cheques o sellos españoles, de paso, se 

invitaba a las señoras a pedir el catálogo completo de los productos (véase figura 

número 27).  

 

	
	
	

	
	
	
	
	
	

																																																								
345 Hellion, Exposición, 2008, p. 94.  

Figura número 27: El Mundo Ilustrado, 1908, enero, 12. 
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Una misteriosa dama de Cleveland que aseguraba tener un método eficaz 

para eliminar las arrugas en tres noches, pedía a las señoras dirigirse a ella 

personalmente por correo para poder compartir su secreto. En sus avisos se podía 

leer lo siguiente: “Diríjanseme las comunicaciones así: Helen Sanborn, Dept. 2204, 

Cleveland, Ohio, E.U. de A. Enviaré todo en un sobre sin timbre y cerrado, a fin de 

excluir la menor indiscreción por parte de curiosos.”346; “Con gusto enviaré detalles 

a quien me los pida absolutamente gratis. Mi señas son: Helen Sanborn, Dept. 

2204, Cleveland, Ohio, E.U. de A.”347; “Si usted lectora amable, está interesada en 

mi descubrimiento, tenga la bondad de escribirme dirigiendo el sobre así: Helen 

Sanborn, Dept. 2204, Cleveland, Ohio, E.U. de A., y me complaceré en enviarle 

detalles completos.”348  

En una estampa publicitaria que alentaba la compra de un vaporizador 

facial y el gabinete plegable para baño Quaker, se leía: “PÍDANOS NUESTRO 

FOLLETO DESCRIPTIVO, con toda seguridad interesaran a Ud.”349 La fórmula 

para preparar una medicina casera auxiliar en el tratamiento de barros, espinillas, 

cabezas de clavo, poros agrandados, cutis reseco y erupciones de la piel, 

inventada por el doctor Enrique Philip R. (encargado de la Clínica Dermatológica), 

también podía ser adquirida gratis por correo. En la parte inferior del anuncio se 

encontraba el siguiente cupón que permitía obtener el tratamiento doméstico de 

manera gratuita (véase figura número 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
346 El Mundo Ilustrado, 1908, junio, 28. 
347 El Mundo Ilustrado, 1908, octubre, 18. 
348 El Mundo Ilustrado, 1908, noviembre, 8. 
349 El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26. 

Figura número 28: El Mundo Ilustrado, 1906, octubre, 7. 
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Existían artículos embellecedores que sí tenían un lugar fijo de venta, pero 

que en sus anuncios se invitaba a hacer pedidos a través del correo postal. El 

agua tropical se encontraba “de venta en calle del Coliseo Nuevo, 5, y en la 

Droguería de Uihlein. Los pedidos a A. E. Betancourt.”350 Ed. Pinaud en sus 

anuncios había agregado la leyenda: “Para informes, correspondencia, pedidos, 

catálogos, etc., diríjase a las Oficinas Generales para los Estados Unidos, 

Canadá, México y Cuba, Ed. Pinaud Building, N. Y.”351 También los droguistas 

Sanborn Hermanos aseguraban enviar su skin cream por exprés.  

Entre los fabricantes más interesados en establecer comunicación epistolar 

con sus clientes se encontraba la cultora de belleza Josephine Le Fevre. Con 

alrededor de diez inserciones publicitarias diferentes invitó a sus clientas, en 

reiteradas ocasiones, a solicitar consejos, información adicional, catálogos, 

instructivo de masaje facial, etcétera. En un anuncio de 1904 declaró lo siguiente: 

“Invito a las damas a que me favorezcan con sus consultas acerca de la 

conservación y mejoramiento de su belleza. (Mi folleto ilustrado con instrucciones 

para ‘Masaje Facial’ gratis, y mi respuesta es personal y privada).”352 Una semana 

más tarde, agregó que su consejo era desinteresado y que lo proporcionaba con 

beneplácito a quien lo solicitase.353 Al año siguiente su retórica había adquirido 

carácter científico y se podía leer: “Mi consejo para embellecerse científicamente y 

mi folleto ilustrado con instrucciones para masaje facial les doy sin interés alguno 

a quien me los pida por carta.”354 Meses más tarde, la exhortación de nueva 

cuenta se hizo presente en sus anuncios: “Se invita a las damas a que consulten 

acerca de la conservación de su belleza a Mme. Josephine Le Fevre, núm. 1208, 

Chestnut, St. Filadelfia, Pa., U.S.A.”.355 Ese mismo año el folleto ilustrado donde 

se explicaba la forma de realizar el masaje facial había incorporado las 

																																																								
350 El Mundo Ilustrado, 1903, junio, 21. 
351 El Mundo Ilustrado, 1907, mayo, 5. 
352 El Mundo Ilustrado, 1904, octubre, 9. 
353 El Mundo Ilustrado, 1904, octubre, 16. 
354 El Mundo Ilustrado, 1905, febrero, 19. 
355 El Mundo Ilustrado, 1905, abril, 9.    
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especificaciones de los artículos creados por Josephine Le Fevre, el cual –según 

lo aseveraba el anuncio–, se enviaba completamente gratis.356     

Beatriz Pipher, encargada de comercializar en México los cosméticos de la 

estadounidense Gervaise Graham, invitaba a las consumidoras provincianas a 

comprar por correo y a solicitar información adicional de los productos: “Se remite 

por exprés a cualquier parte de la República”357, decía un aviso de 1904. En otro, 

se exhortaba a pedir gratuitamente el folleto de los productos.358 A finales de ese 

mismo año se podía leer: “Pronta atención a las órdenes por correo. Envíe una 

estampilla de 2 centavos y le remitiré un hermoso folleto”.359  James Munyon 

también incitó a sus clientes a escribirle para realizar consultas médicas gratuitas. 

En uno de sus avisos se afirmaba: “Si no se encuentra usted saludable, escríbame 

ampliamente los síntomas de su enfermedad. Yo le diré como ha de curársela. No 

cobro por recetar, pídase esqueletos para examen médico y la ‘guía de la Salud’. 

Lo envío gratis a solicitud.”360 En una versión más detallada:  

  
CONSULTAS POR CORREO: pueden hacerse al S. Dr. James Munyon, 1505, 
Arch. St. Philadelphia (Pa. E. U. de A.), quien recetará absolutamente gratis y 
enviará esqueletos para el examen médico a quien se los pida. Para las 
enfermedades obstinadas y tratamiento confidencial. Pídase la ‘Guía de la Salud’ 
que se envía libre de todo gasto.”361   

 
 
3.3.4 Se vende en todas partes 
 
Gracias a esta posición privilegiada que tenían los parisinos como productores de 

la vanguardia, en conjunto con la interconectividad finisecular que logró México a 

través de la duplicación de derroteros marítimos, de vías ferrocarrileras, del 

perfeccionamiento de los puertos y de la reducción de los costos de transporte, 

muchos de los artículos de tocador manufacturados en Francia, Alemania y 

																																																								
356 El Mundo Ilustrado, 1905, mayo, 7.  
357 El Mundo Ilustrado, 1904, agosto, 7. 
358 El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26. 
359 El Mundo Ilustrado, 1904, diciembre, 4. 
360 El Mundo Ilustrado, 1903, octubre, 4. 
361 El Mundo Ilustrado, 1903, agosto, 30.    
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Estados Unidos,  se importaron con mayor facilidad, y la perfumería ganó 

importancia dentro del comercio.362  
 Durante las últimas décadas del siglo XIX, gracias a los diferentes 

desarrollos tecnológicos que permitieron un mayor apogeo de la navegación de 

vapor, “México fue testigo y beneficiario del proceso internacional que condujo al 

‘establecimiento de líneas regulares de navegación, con itinerarios y fechas de 

salida y llegada’.”363 Según señala Sandra Kuntz, a nivel global el tonelaje de 

carga que se comercializó en 1890, se hacía a través de buques de vela; mientras 

que el 90% de la carga que pisó suelo nacional se hizo mediante barcos de vapor. 

No obstante, México requirió del apoyo de navíos extranjeros para desarrollar su 

comercio exterior, “el gobierno procuró atraer a empresas de navegación de todo 

tipo y nacionalidad ‘para que sean frecuentados periódicamente y regularmente 

los puertos de la República’. A tal fin, siguió la práctica de ofrecer subvenciones y 

diversas exenciones impositivas.” 364  Entre los puertos más importantes en 

términos de toneladas de carga que existieron durante el porfiriato se encontraban 

en el siguiente orden: Veracruz, Progreso, Tampico, Isla del Carmen, Acapulco y 

Mazatlán.365  

Por su parte, la construcción de líneas ferroviarias fue uno de los factores 

que más favoreció la consolidación de un mercado interno, porque permitió la 

integración de rutas comerciales que hasta entonces se encontraban aisladas 

unas de las otras y que impedían que las mercancías fluyeran con regularidad, 

aumentando los costos de transporte. Kuntz menciona respecto a los ferrocarriles 

lo siguiente: 
 

																																																								
362 Kuntz menciona que de Francia se importaban artículos suntuarios como vinos, pescados, 
conservas, joyería, papelería, manufacturas de piel y de cristal, y perfumería. Primacía que sería 
arrebatada por Estados Unidos al término de la Primera Guerra Mundial. El problema con los 
artículos de tocador es que en las estadísticas de importaciones no aparecen especificados de 
manera clara, se puede pensar que estos se incluían en la categoría de perfumería porque se 
consideraba a la cosmética como una rama de la perfumería, no obstante, nada impide pensar que 
éstos también se contabilizaban dentro del rubro de farmacia. En el Código Sanitario de 1891, 
Artículo 216, los cosméticos están contemplados en conjunto con los medicamentos. 
363 Kuntz, Comercio, 2007, p. 104. 
364 Ibíd., p. 104.  
365 Kuntz, Comercio, 2007, p. 117.	   
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Reordenaron el mapa productivo, contribuyeron poderosamente a la integración 
del mercado interno, fomentaron la ocupación de territorios vacíos y la utilización 
de recursos ociosos, mejoraron la competitividad de algunas exportaciones 
agrícolas en el mercado internacional, facilitaron la importación de maquinaria y 
otros bienes de capital que contribuyeron a la modernización económica.366   
 
Si bien la primera línea férrea, que conectaba la capital mexicana con el 

puerto de Veracruz, inició operaciones en 1873, sus costos de servicio eran tan 

altos como el transporte carretero. Las líneas que se inauguraron en la década de 

los ochenta y los noventa, que conectaron la zona centro del país con la frontera 

norte, fueron en realidad las que “transformaron dramáticamente el paisaje de las 

comunicaciones en el país, y con él, los cauces por los cuales corría tanto el flujo 

interno de bienes y personas como el que se originaba o desembocaba en el 

mercado internacional.”367  

A raíz de estas mejoras al transporte, la gran mayoría de jabones, cremas, 

cosméticos, polvos y afeites en general, entraron al país desde los puertos 

marítimos hasta la ciudad de México, donde los vendedores tenían sus 

establecimientos. Casi todos los anuncios especificaron alguna vez el lugar de 

venta de los productos, y no son pocos aquellos que prácticamente se vendían en 

todas partes. En general, los anuncios ofrecían al lector dos maneras mediante las 

cuales se podía efectuar la compra. La primera, que ya se ha analizado, era 

mediante el correo postal. La segunda, era a través de negocios comerciales de 

distinta índole como almacenes de drogas, perfumerías, droguerías, boticas, 368  

cajones de ropa e incluso mercerías. Al respecto, Hellion afirma que la 

especialización de estos puntos comerciales era casi inexistente debido a que 

vendían una amplia gama de productos.369 “No sólo en las boticas se encontraba 

																																																								
366 Kuntz, Comercio, 2007, p. 120. 
367 Kuntz, Comercio, 2007, p. 223.  
368  A pesar de los deseos de la comunidad científica por dignificar las boticas, droguerías, 
farmacias y análogos, como espacios de saber antes que lugares lucrativos, lo cierto es que en la 
práctica muchos de estos establecimientos se convirtieron en “casas comerciales, verdaderos 
negocios de importación de productos medicinales, y químicos, perfumería, aparatos e 
instrumentos”, que traían su mercancía de grandes ciudades industriales como Nueva York, París, 
Burdeos, Hamburgo y Londres. Detrás de estos lugares había una red de comercio internacional 
que puso al alcance de los capitalinos, cremas, jabones y polvos  que se habían fabricado a millas 
de distancia.        
369 Hellion, Exposición, 2008, p. 94.    
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una amplia variedad de productos, también en las ferreterías ampliadas como 

mercerías y tabaquerías.”370  

Algunas compañías importantes que nunca especificaron el lugar de venta 

de sus productos, al menos dentro de las páginas de El Mundo Ilustrado, fueron: 

Barclay & Co., creadora del jabón de Reuter; Lanman & Kemp, fabricantes de el 

tónico oriental para el cabello, agua Florida y jabón saposana; Dr. Rosa Company, 

productora del jabón hammamelis sulfuroso; Gran perfumería Edou, dueña de la 

crema Neige Muller, del polvo de arroz Duret-neige y del agua de “Hebe”; Agnel 

Perfumista, creador del polvo de arroz Calliflore, y del Pâte Agnel; Candès et Cía., 

fabricantes de la leche antefélica o leche Candès; Ed Pinaud, productores de una 

gran gama de cosméticos diversos; y J. Simon, dueño del polvo, jabón y crema 

que llevaban por nombre el mismo denominativo de la marca. Las razones de este 

hecho son inciertas, pero es probable que algunos de estos cosméticos se 

encontraran plenamente establecidos en el mercado, a tal grado que incluir los 

puntos de venta en los anuncios, resultaba innecesario.  

Por otro lado, se encontraban los cosméticos que se vendían en todas 

partes; quizá también resultado de la amplia popularidad que tenían entre los 

consumidores, o de la gran distribución que les habían dado sus fabricantes. La 

pomada balsámica maravillosa, de origen mexicano, se vendía en todas las 

boticas y droguerías. También de procedencia nacional, el jabón Apolo, a 

principios de 1905, asevera venderse únicamente en las principales droguerías.371 

Tres años más tarde, la prosperidad había ampliado los lugares de venta de este 

afeite, que ahora se vendía en todas las boticas y droguerías.372 La crema rosada 

Adelina Patti, en algunas de sus tempranas inserciones publicitarias omitió 

especificar donde podía ser adquirida. Sin embargo, en algunos de sus anuncios 

posteriores se podía leer: “De venta en todas las droguerías y perfumerías”.373 En 

1901 se puntualizó que el depósito general se encontraba a cargo de la compañía 

Novaro & Goetschel, la cual (como se vio en el primer capítulo), era una Agencia 

																																																								
370 Hellion, Humo, 2013, p. 47. 
371 El Mundo Ilustrado, 1905, abril, 16.  
372 El Mundo Ilustrado, 1908, febrero, 16. 
373 El Mundo Ilustrado, 1908, febrero, 16.	   
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General de Periódicos y Anuncios, encargada de insertar la publicidad en El 

Mundo Ilustrado. Según lo reporta Julieta Ortiz Gaitán, en 1896, esta empresa 

tenía sede en Callejón del Espíritu Santo no. 12.374 No obstante, por la información 

que se puede leer en un anuncio de la crema rosada Adelina Patti, de 1901, dicha 

empresa también había se había convertido en distribuidora comercial, y su 

dirección había cambiado a Callejón del Espíritu Santo no. 1.375 Tres años más 

tarde, el depósito general se encontraba en manos de uno de los almacenes más 

antiguos e importantes en el ramo de los medicamentos, la perfumería y la 

cosmética: José Uihlein Sucesores, localizado en Calle del Coliseo Nuevo, no. 

3.376 

Esta casa distribuidora de origen alemán, establecida desde 1826, frente al 

Teatro Principal, fue durante todo el siglo XIX, un negocio bastante exitoso y 

redituable. En 1844, su dueño había creado fuertes lazos comerciales y 

empresariales entre sus compatriotas de origen alemán, cuando junto a otros 

extranjeros, crearon la Caja de Ahorros Alemanes; mediante la cual 

institucionalizaron sus intereses financieros y en donde José Uihlein desempeñó el 

cargo de director.377 Durante la primera década del siglo XX, eran los encargados 

de vender los remedios del homeópata James Munyon, el agua tropical y la crema 

del “Siècle Mondain”. Según lo afirma Brígida von Mentz, muchas veces estos 

comerciantes extranjeros eran los encargados de sugestionar las importaciones, 

que ellos mismos vendían y distribuían.378 Hacia 1906 contaban con una moderna 

línea telefónica, a la cual los clientes podían comunicarse al número 420. Al 

respecto de ésta se decía en la publicación México Industrial: 

 
Instalada en la actualidad en un magnífico edificio de la calle del Coliseo, posee 
vastas dependencias que le permiten tener almacenado continuamente un enorme 
surtido en drogas de todas clases. 
Uno de sus departamentos que más llama la atención es el dedicado a la 
homeopatía, y en él se ven colocados en lujosos aparadores de cristal, millares de 
frascos que encierran la misteriosa y delicada medicina. 

																																																								
374 Ortiz, Imágenes, 2003, p. 52. 
375 El Mundo Ilustrado, 1901, enero, 27. 
376 El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26. 
377 Mentz, Pioneros, 1982, p. 120.  
378 Mentz, Pioneros, 1982, p. 88.    
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Otro departamento está destinado a instrumentos para química y oficina de 
ensayes, y aun hay un tercero dedicado a balanzas de precisión, entre las que se 
encuentran todos los sistemas, tamaños y precios. 
Un buen surtido de perfumería fina no falta nunca en los almacenes de esta casa, 
rellenos además, como se comprende, con drogas, productos químicos y 
medicinas de patente.379   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
379http://www.hndm.unam.mx/consulta/publicacion/crearPDF/558a32b27d1ed64f16896442.pdf?pal
abras= [Consultado el día 3 de agosto del 2016] 

Figura no. : 
http://www.hndm.unam.mx/consulta/publicacion/crearPDF/558a32b27d1ed64f16896442.pdf?palabras= 
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Los jabones de la marca Rieger también eran vendidos en varios lugares 

como droguerías, perfumerías y boticas. En algunos anuncios se podía leer 

“Pídanse en los primeros establecimientos del ramo." 380  Un año más tarde 

afirmaban: “De venta en todos los establecimientos del ramo.”381 Y “De venta en 

los mejores establecimientos del ramo.”382  De venta en todas las principales 

droguerías, farmacias y perfumerías también se vendía el jabón Líbano;383 los 

polvos de tocador de Mennen se vendían en todas partes;384 mientras que el agua 

pastor afirmaba poder adquirirse en boticas, droguerías y perfumerías.385  Los 

cosméticos de la marca alemana Kaloderma –crema, jabón y polvos de arroz–, se 

encontraban a la venta en droguerías, boticas, mercerías, e incluso en cajones de 

ropa. El único representante de esta compañía alemana era Juan Dosse (apartado 

postal 567), representante de varias casas alemanas en México, que también era 

de origen germánico. 386  A diferencia de los empresarios franceses que 

mantuvieron relaciones comerciales y familiares exogámicas, se sabe que la 

comunidad migrante alemana manifestó una fuerte tendencia endogámica durante 

el porfiriato.387     

Finalmente tenemos a los cosméticos que tenían una distribución menor a 

los anteriores, y que se vendían en lugares muy específicos. La crema del “Sieclè 

Mondain”, tenía en la ciudad de México alrededor de quince representantes 

oficiales, y en el resto de la República doce distribuidores oficiales (véase tabla no. 

2: lugares de venta). Entre los distribuidores más importantes se encontraba la 

casa alemana José Uihlein Sucesores, Carlos Felix y Co. Sucrs., Julio Labadie 

Sucrs. y Cía., y Julio Lamicq.  

La casa Carlos Félix y Compañía, cuyos dueños eran muy probablemente 

de origen alemán,388 también había sido establecida desde mediados del siglo 

XIX, y desde ese momento se encontraba ubicada en la Calle Profesa no. 4. 
																																																								
380 El Mundo Ilustrado, 1903, diciembre, 06. 
381 El Mundo Ilustrado, 1904, noviembre, 06. 
382 El Mundo Ilustrado, 1904, diciembre, 26. 
383 El Mundo Ilustrado, 1908, octubre, 30. 
384 El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 20. 
385 El Mundo Ilustrado, 1903, diciembre, 27. 
386 Romero, Contreras y Méndez, Poder, 2006, pp. 194-195. 
387 Véase: Salazar, “Xenofilia, pp. 233-265.		
388 Mentz, Pioneros, 1982, p. 483.    
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Desde sus inicios se había dedicado a la venta de una gran variedad de productos 

de diversa índole como: ácidos, productos químicos; artículos para cerillería; 

“efectos de tlapalería, de cervecería, lúpulo, corchos y aparatos”; “cromos, papel 

para imprenta, papel florete y para cartas”; velas esteáricas; aparatos de baño 

Walter Lecuyer; cervezas, vinos, coñacs y champañas. Además, afirmaba ser: 

 
Único depósito de las afamadas preparaciones de Lanman y Kemp, y de Barclay y 
Ca., de Nueva York, de las Píldoras tocológicas del Dr. N. Bolet para conservar la 
salud de la mujer.  
Perfumería fina francesa, inglesa y alemana. El mejor surtido de la Capital. 
Depósito general de las más acreditadas Medicinas de Patente de Francia, 
Inglaterra y los Estados Unidos. 
Tenemos el honor de ofrecernos a la disposición del comercio en general para 
toda clase de COMISIONES Y ENCARGOS en nuestro despacho general Calle de 
la Profesa no. 4, y por parte de nuestra casa establecida en Hamburgo bajo la 
misma razón de CARLOS FÉLIX Y COMPAÑÍA.389          
 
 Hacía 1906 mantenía el nombre comercial de “Droguería de la Palma. 

Antigua Droguería Azul,” además de la crema del “Siècle Mondain”, vendía las 

patentes del homeópata James Munyon, y los cosméticos de Josephine Le Fevre. 

En la misma Calle de Profesa, de manera simultánea, ocupaba los números 7 y 8. 

Al lado de este negocio se encontraba Julio Labadie Sucrs. y Cía. localizado en la 

Calle de Profesa no. 5, también distribuidor de los cosméticos de Josephine Le 

Fevre, los productos de James Munyon y la crema del “Siècle Mondain”.    

Los predecesores de la actual cadena comercial Sanborns, los “Sanborn 

hermanos droguistas”, asentados en la Calle 1ra de San Francisco núm. 6, 

vendían el jabón de extracto de Pond y la skin cream. La Droguería del Elefante 

era la responsable también de vender las creaciones de James Munyon, así como 

el jabón Ray. Por último, el agente Tolis y Renero ubicado en Oaxaca era el 

encargado de distribuir las patentes de James Munyon, así como la crema del 

“Siècle Mondain”.   

 
 
 

 
																																																								
389 http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020133931/1020133931_009.pdf [Consultado el día 3 de agosto 
del 2016]	   
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TABLA No. 2 LUGARES DE VENTA 
 NOMBRE DEL PRODUCTO AGENTE DE VENTA DIRECCIÓN DEL AGENTE OTROS PUNTOS 

DE VENTA 
1. 

 

Crema Adelina Patti José Uihlein Sucesores  Calle del Coliseo Nuevo no. 3 México Almacén de 
drogas 
Perfumerías  
Droguerías  

2. 

 

Agua pastor sd sd Boticas 
Perfumerías 
Droguerías 

3. 

 

Agua tropical  Droguería de Uihlein Coliseo Nuevo no. 5  Droguerías 
Boticas 

4. 

 

Alimento higiénico para el 
cutis 

Miss. Beatriz Pipher 1ra de San Francisco no. 13 México 
Prolongacion del 5 de mayo 76 (arriba de la 
Ward line) México D.F. 
 

sd 

5. 

 

Almendra molida Carlos Félix y co. sucrs. 
Julio Labadie sucrs. y cía.  
 

Profesa no. 4 México/Profesa no. 7 
Profesa no. 5. 
 

sd 

6. 

 

Bálsamo pecas Carlos Félix y co. sucrs. Profesa no. 4 México sd 
7. 

 

Baño de Iris preparado Miss. Beatriz Pipher Prolongación del 5 de mayo no. 76 cuartos 
2 y 3 

sd 

8. 

 

Blanco para la cara Miss. Beatriz Pipher 1ra de san francisco no. 13 México sd 
9. 

 

Calliflore sd sd sd 
10. 

 

Desconocido Cleveland sd sd sd 
11. 

 

Crema de miel y 
almendras 

Sr. M. Velasco C. 
Carlos Felix y co. sucrs. 
Julio Labadie sucrs. y cía.  
 

Estanco de Mujeres 1 
Profesa no. 4 Mexico 
Profesa no. 5. 
 

sd 

12. 

 

Crema de pepino y flor de 
sauco 

Miss. Beatriz Pipher 1ra de San Francisco no. 13 México sd 

13. 

 

Crema de pepino y 
violetas 

Sr. M. Velasco C 
Carlos Felix y co. sucrs. 
Julio Labadie sucrs. y cía.  
 

Estanco de Mujeres 1 
Profesa no. 4 Mexico 
Profesa no. 5. 
 

sd 

14. 

 

Crema Eugenia  Miss. Beatriz Pipher Prolongación del 5 de mayo 76 sd 
15. 

 

Crema Jazmín Miss. Beatriz Pipher 1ra de san francisco no. 13 México sd 
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16.  Crema real Carlos Félix y co. sucrs. 
Julio Labadie sucrs. y cía. 
Señores II. Thielen y cía. 
Sr. M. Velasco C. 
Sr. M. Velasco C . 

Profesa no. 4 México 
Profesa no. 5. 
(esquina de Coliseo y Llaguno) Caracas. 
6ª del Relox, no. 2 
Estanco de Mujeres 1 

sd 

17.  Desconocido 1 Francisco S. González y Cía. Gómez 
Palazio Dur. 

sd sd 

18.  Desconocido 2 sd sd sd 
19.  Destructor de verrugas y 

lunares 
Carlos Félix y co. sucrs. Profesa no. 5. sd 

20.  Duret-Neige sd sd sd 
21.  Polvo de arroz sd Ed. Pinaud building N.Y sd 
22.  El destructor de verrugas 

y lunares 
Sr. M. Velasco C. 
Carlos Felix y co. sucrs. 
Julio Labadie sucrs. y cía.  
 

6ª del Relox, no. 2 
Profesa no. 4 Mexico 
Profesa no. 5. 
 

sd 

23.  Embellecedor de verrugas 
y lunares 

Carlos Félix y co. sucrs. Profesa no. 8 sd 

24.  Fermento puro de Uvas 
Jacquemín 

sd sd sd 

25.  Jabón Violette Reine sd Ed. Pinaud building N.Y sd 
26.  Jabón Apolo sd sd Droguerías 

Boticas 
27.  Jabón blanco de alquitrán 

de Rieger 
Fink y cía. Capuchinas 7 México Establecimientos 

del ramo 
28.  Jabón Kaloderma 

Crema Kaloderma 
Polvo de arroz Kaloderma 

Juan Dosse México apartado 567 Droguerías 
Boticas 
Cajones de ropa 
Mercerías 

29.  Jabón cristalino 
transparente de Rieger 

Fink y cía. Capuchinas 7 México Droguerías 
Perfumerías 
Boticas  

30.  Jabón de agua de Lubin  A. Madeline Apartado 1038 México D.F sd 
31.  Jabón del avellano de la 

bruja (hamamelis de 
Virginia) 

-José Uihlein sucesores  
-Carlos Felix y co. Sucrs. 
-Sres. E. Bremer 
-Sr. Joaquin Ibañez 

-Calle del coliseo nuevo no. 3 México 
-Profesa no. 8 
-Monterrey 
-Puebla 

Droguerías 
Boticas 
Perfumerías  
Mercerías  
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-Tolis y Renero 
-Julio Labadie sucrs. y cía.  
-Droguería del Elefante 
-Droguería del Refugio  
 

-Oaxaca 
-Profesa no. 5. 
 

32.  Jabón hamamelis 
sulfuroso 

sd sd sd 

33.  Jabón de extracto de 
Pond 

Samborn Hnos. Droguistas 1ª San Francisco 6 México sd 

34.  jabón de leche de burra sd sd sd 
35.  Jabón de Reuter sd sd sd 
36.  Jabón Iristena Carlos Félix y co. sucrs. Profesa no. 4 México sd 
37.  Jabón Líbano sd sd Droguerías 

Farmacias 
Perfumerías 

38.  Jabón Ray Droguería del Elefante sd sd 
39.  Jabón Saposana  sd sd sd 
40.  Jazmine Kosmeo Miss. Beatriz Pipher Prolongación del 5 de mayo 76 sd 
41.  La crema del "Siècle 

Mondain" 
-Edgar Heymans y C. 
-Kuri Primos 
-Kuri Hermanos 
-Bacha y Cia. 
-Assael Hermanos 
- Jose Uihlein sucesores 
-Julio Labadie sucrs. Y Cía. 
-Manuel Méndez y Méndez 
-Carlos Felix y Co. Sucrs. 
-Agustin Vargas Sucrs. 
-Agustin Hernández 
-E. Michel y Cía. 
-Julio Lamicq 
-B. Y L. Grisi 
-Pedro Claverie Sucrs. 
-Silva Berrueco y Cía. 
-Ramirez Urzúa  
-Idelfonso Trigos 
-J. Diaz Y Diaz 

-México 
-México 
-México 
-México 
-México 
-Calle del Coliseo Nuevo no. 3 México 
-Profesa no. 5 
-México 
-México 
-México 
-México 
-México 
-Mexico 
-México 
-México 
-Gudalajara 
-Guadalajara 
-Jalapa 
-Merida 

sd 
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-Patrón Correa y Cía. 
-E. Rodriguez y Cía. 
-Eduardo Bremer y Cía. 
-Tolis y Renero 
-Joaquin Ibañez 
-Angel Rangel 
-Rafael Rodriguez y Cía. 
-G. Muller  

-Merida 
-Monterrey 
-Monterrey 
-Oaxaca 
-Puebla 
-Puebla 
-San Luis Potosi 
-Veracruz 

42.  La leche antefélica o 
leche Candés 

sd sd sd 

43.  La pomada de Munyon 
para la cara y el cutis.  

-José Uihlein Sucesores 
-Carlos Félix y co. sucrs. 
-Sres. E. Bremer 
-Sr. Joaquin Ibañez 
-Tolis y Renero 
-Julio Labadie sucrs. y cía.  
-Droguería del Elefante 
-Droguería del Refugio 

-Calle del Coliseo Nuevo no. 3 Mexico 
-Profesa no. 8 
-Monterrey 
-Puebla 
-Oaxaca 
-Profesa no. 5 
 

sd 

44.  Medicamento aromático Miss. Beatriz Pipher 1ra de San Francisco no. 13 México sd 
45.  Neige Muller sd sd sd 
46.  No especificado 

Josephine Le Fevre 
-Carlos Félix y co. sucrs. 
-Julio Labadie sucrs. y cía. 

-Profesa no. 4 México/Profesa no. 7 
-Profesa no. 5. 
 

sd 

47.  Nuage éttéré Droguería de plateros 2a Calle de Plateros n. 9  sd 
48.  Oatal sd sd sd 
49.  Pate agnel sd sd sd 
50.  Pax de Le Fevre Carlos Félix y co. sucrs. 

Julio Labadie sucrs. y cía. 
Profesa no. 4 México/Profesa no. 7 
Profesa no. 5. 

sd 

51.  Polvos de Talco de 
Noruega a la violeta 

Carlos Félix y co. sucrs. 
Julio Labadie sucrs. y cía. 

Profesa no. 4 México/Profesa no. 7 
Profesa no. 5. 

sd 

52.  Polvos de tocador Loria sd Ed. Pinaud building N.Y sd 
53.  Polvos de tocador de 

Mennen 
sd sd Se vende en 

todas partes 
54.  Pomada balsámica 

maravillosa 
sd sd Droguerías 

Boticas 
55.  Poudre, savon & creme 

Simon 
sd sd sd 
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56.  Servicio de dermatología 
de Miss Beatriz Pipher 

sd sd sd 

57.  Servicio dermatológico 
Josephine Le Fevre 

-Carlos Félix y co. sucrs. 
-Julio Labadie sucrs. y cía. 
- Señores II. Thielen y cía. 
-Sr. M. Velasco C. 

-Profesa no. 4 México 
-Profesa no. 5. 
-Esquina de Coliseo y Llaguno, Caracas. 
-6ª del Relox, no. 2 
 

sd 

58.  Skin cream Sanborn hermanos Droguistas 1ª S. Francisco 6 México D.F. sd 
59.  Tratamiento doméstico  sd sd sd 
60.  Vaporizador facial S. Alatriste y Cía.  Cordora?es 8 apartado postal 554 México 

D.F. 
sd 

61.  Velve(o) de Le Fevre -Carlos Félix y co. sucrs. 
-Julio Labadie sucrs. y cía. 
-Sr. M. Velasco C. 

-Profesa no. 4 México 
-Profesa no. 5. 
- 6ª del Relox, no. 2 

sd 

Elaboración propia con base en: HNDM, El Mundo Ilustrado, 1895-1908.  
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3.3.5 Precios y buen gusto 
 
Quizás, de la información que menos se preocuparon los anunciantes por incluir 

fue el costo de los artículos de tocador. No obstante, la escueta información que 

otorgan algunos anuncios es suficientemente para deducir que algunas 

manufacturas, particularmente las cremas, eran bastante costosas de adquirir. Por 

el contrario, los jabones se ponderaron como el producto más accesible para las 

clases medias. El jabón, que se estaba convirtiendo en el instrumento por 

excelencia de las nuevas prácticas higiénicas, aún no podía considerarse como un 

producto masificado (cuando su costo era igual o mayor a un salario mínimo). La 

democratización del consumo conlleva una paradoja en la cual determinada 

mercancía aparenta ser accesible a un ilimitado número de personas, pero, en la 

práctica, los sueldos magros restringen la posibilidad de adquirirla. Muy pertinente 

resulta el matiz que Hellion hace respecto al consumo de los grandes almacenes. 

Afirma que, a diferencia de las metrópolis que buscaron en cierta medida la 

masificación del consumo, en México el objetivo de este mercado fue la clase 

media urbana.390  La distancia, la rudimentaria comunicación y las diferencias 

económicas, excluyeron a sectores sociales rurales, sobre todo, de escasos 

recursos. En Francia y los Estados Unidos el crédito había ampliado el número de  

clientes de los almacenes comerciales, no obstante en México las compras se 

dieron mayoritariamente en efectivo.391    

El costo de las mercancías manufacturadas en general había adquirido un 

carácter fijo y la práctica de negociar los precios entre vendedor y comprador 

había desaparecido, al menos dentro de circuitos de comercio moderno como en 

el mercado de manufacturas y en los almacenes. Este factor, aparentemente 

insignificante, había eliminado la garantía que el vendedor otorgaba a la 

mercancía. A partir de ahora, era la marca o el fabricante quienes avalaban el 

producto en cuestión. Aunado a ello, los compradores ahora tenían la certeza de 

estar gastando igualitariamente en tanto que todos pagaban la misma cantidad por 

																																																								
390 Hellion, Exposición, 2008, p.184. 
391 Hellion, Exposición, 2008, p. 88.     
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determinada mercancía392: “La antigua práctica del regateo para fijar el precio final 

de venta fue eliminada de esos establecimientos al adoptar la norma de los 

precios fijos. Con los precios fijos se eliminaba el vínculo de confianza que los 

dueños establecían con sus empleados a través de las relaciones de paisanaje; 

ahora se podían pedir cuentas precisas.”393  

Muy pocas inserciones publicitarias incluyeron el costo de los cosméticos y 

particularmente corresponden a los avisos de Josephine Le Fevre. De ésta se 

destaca el “Rejena para curar radicalmente la caspa aún en casos rebeldes. 

Precio $4.70.”394; “El destructor de verrugas y lunares de Le Fevre, es un eficaz 

remedio para destruirlos permanentemente en tres días, sin dolor ni cicatriz. ¡A 

cuántas damas les impide lucir sus encantos un intruso lunar o una afeadora 

verruga! Precio $3.75.”395; El velvo que era una “delicada crema vivificante para el 

rostro de señoritas y señoras de edad; evita y quita las arrugas, llena los huecos 

de la mejilla y la garganta, rejuvenece la tez. Precio $3.50.”396 La crema real de Le 

Fevre también mantenía este costo de $3.50; se declaraba: “la reina de las cremas 

para el embellecimiento del rostro. No existe otra que lo rejuvenezca tanto y la 

conserve mejor.” 397  El alimento higiénico para el cutis de Gervaise Graham 

también se cotizaba alto (con un precio de cuatro pesos), curiosamente, su 

anuncio afirmaba tener un costo reducido (véase figura número 29). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
392 Hellion, Exposición, 2008, p. 88. 
393 Hellion, Exposición, 2008, p. 136. 
394 El Mundo Ilustrado, 1905, noviembre, 5.  
395 El Mundo Ilustrado, 1905, abril, 16. 
396 El Mundo Ilustrado, 1905, abril, 2. 
397 El Mundo Ilustrado, 1905, mayo, 7.    
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Por el contrario, los productos más baratos que se promocionaron en El 

Mundo Ilustrado eran de origen mexicano. La pomada balsámica maravillosa, la 

mercancía más anunciada, costaba tan sólo 25 centavos, al igual que el jabón 

Apolo originario de la ciudad de  Monterrey. El jabón del avellano de la bruja 

fabricado por James Munyon tenía un costo oscilatorio entre 12 y 60 centavos, 

dependiendo del tamaño del jabón. El jabón Ray al igual que la pomada de 

Munyon para la cara podían adquirirse por 40 centavos (véase tabla de precios 

número 1). Algunos autores han hecho estimaciones sobre el salario mínimo de la 

época y afirman que un jornalero o peón ganaba aproximadamente entre $.15 a 

$.18 centavos diarios.398 Esta información, contrastada con el precio de un jabón –

que era el afeite más barato–, se puede intuir que los artículos de tocador estaban 

																																																								
398 Treviño Cerda, “Poder”, 2004, p. 16. 

Figura número 29: El Mundo Ilustrado, 1905, abril, 23. 
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lejos del consumo rutinario de las clases más desprotegidas, aunque la excepción 

nunca puede ser descartada.399  

En términos generales, los cosméticos que se anunciaron en El Mundo 

Ilustrado no se exhiben a sí mismos como mercancía de élite; existen algunos 

guiños en el discurso publicitario cuya intención era asociarlos con exclusividad, 

lujo, buen gusto, elegancia, etcétera: “[…] en tanto se trata de mercancías, su 

intervención en el circuito económico se realiza a partir de contraprestaciones: el 

dinero se supone canjeado por la potencialidad de un resultado que debe ser 

consistente con los atributos que se asignan al producto.”400 

De entrada, el hecho mismo de que se tratara de mercancía de importación 

(de origen francés o estadounidense), hacía sentir a los compradores parte de un 

grupo selecto, los únicos que tenían las posibilidades de adquirir lo que las 

grandes metrópolis representaban dentro del imaginario: modernidad. Dussaillant 

menciona que, sobre todo durante el cambio de siglo: “La exclusividad y la 

autenticidad fueron buenos argumentos para vender artículos de lujo como 

vestuario, perfumes, o muebles”. 401  No eran pocos los anuncios que 

promocionaban novedades o mercancías “del mejor gusto y de última moda”.402 

Hellion coincide con la postura y señala que “era imperioso convencer a los 

compradores de que la modernización comercial mantenía un vínculo indisoluble 

con una tradición elitista, de buen gusto, con un halo aristocrático que permanecía 

en el imaginario del siglo XX y que se fusionaba con la creación de consumo para 

grupos urbanos más amplios.”403   

Así, podemos encontrar algunos anuncios donde se lee: “Es un lujo 

después de afeitarse”404; “A las señoras, a las señoritas. ¡Todas las elegantes!. 

																																																								
399 “Así, la diversidad social, que tiene una constante transformación en cuanto a poder adquisitivo 
y propagación de modas y estilos culturales, es en realidad un número porcentualmente pequeño 
de población. Julieta Ortiz lo marca con tres por ciento en relación con la población nacional, por lo 
que no se trata de fenómenos de comercio dedicado a un público masivo que surgiría durante el 
siglo XX. “Hellion, Exposición, 2008, p. 93.  
400 Traversa, Cuerpos, p. 89.  
401 Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 142. 
402 Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 147.  
403 Hellion, Exposición, 2008, p.181. 
404 El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 13.    
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¡Todas las mujeres cuidadosas de su belleza!. 405 ; “El lujoso baño de vapor 

perfumado, está ya al alcance de toda mujer elegante en la más fácil forma.”406 El 

jabón Violette Reine de la marca Ed. Pinaud afirmaba ser un jabón superior, 

mientras que el tónico para el cabello Eau de Quinine afirmaba ser “usado por la 

gente de tono en todas partes.”407 El anuncio del jabón saposana, aprovechando 

la mala fama que tenían los jabones de brea, alquitrán o azufre –debido a su olor–, 

aseguraba que éstos causaban desagrado en “las personas de gusto refinado”, y 

por ello, el jabón saposana era la mejor opción (véase figura número 30). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dussaillant afirma al respecto que este recurso de adular al posible 

comprador es igual de eficiente que destacar las propiedades benéficas de la 

mercancía en cuestión: “Hoy se sabe que dicho mecanismo es tan o más eficaz 

que hablar bien del producto en oferta. Desde la típica fórmula de dirigirse al lector 

que ya se usaba comúnmente en 1850, como ‘a los elegantes’, o ‘al público 

distinguido’, […] ‘a las señoras elegantes’.”408 Los anuncios de la crema Adelina 

Patti llevaron este recurso de adulación al extremo y declaraba en sus anuncios:  

“Usada por todas las grandes artistas y las damas aristocráticas, es la mejor 
																																																								
405 El Mundo Ilustrado, 1908, enero, 5. 
406 El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26. 
407 El Mundo Ilustrado, 1907, mayo, 5. 
408 Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 142. 

Figura número 30: El Mundo Ilustrado, 1906, enero, 1. 
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preparación entre todas las de su clase para conservar el cutis”.409 En otra imagen 

también se podía leer: “Tanto en Europa como en América, la usan las damas más 

aristocráticas.” 410  En una estampa publicitaria de 1901 se jugaba con varios 

elementos como el cosmopolitismo, la elegancia, la aristocracia, las celebridades y 

las virtudes de lo que representaba ser una dama de alta sociedad. (véase figura 

número 31). En ésta se podía leer:  
 
“En la actualidad no hay en Europa una señora elegante en cuyo tocador no figure 
un tarrito de esta delicada crema. La célebre diva Patti la usa constantemente y 
siguiendo su ejemplo todas las más célebres artistas y las damas de la alta 
aristocracia la prefieren a todas las demás composiciones, porque esta probado 
que embellece el cutis y conserva la frescura de la cara hasta la vejez.411     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
409 El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26. 
410 El Mundo Ilustrado, 1900, marzo, 25. 
411 El Mundo Ilustrado, 1901, enero, 27. 

Figura número 31: El Mundo Ilustrado, 1901, enero, 27. 
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Las paradojas se hacen presentes de nueva cuenta. Los cosméticos 

promocionados en las páginas de El Mundo Ilustrado no se mostraban a sí 

mismos como restringidos o inalcanzables, pero es verdad que jugaban con 

valores de exclusividad ligados a raigambres aristocráticas. Aunque las cortes 

reales estaban desaparecidas en México, y en el resto del mundo se encontraban 

en declive, lo cierto es que el buen gusto se asociaba por tradición con el entorno 

material de las familias aristocráticas. Con el advenimiento de la burguesía, el 

dinero se había convertido en el medio a través del cual se adquiría refinamiento y 

buen gusto, por ello, es que la ostentación se ponderó como una práctica 

insoslayable dentro de las familias de alta sociedad: “No bastaba ya la pertenencia 

familiar ni el poderío económico o político, el buen gusto era ante todo una 

demostración pública, aun en los sepulcros.”412  

 
La pertenencia a la burguesía no dependía ya de los esquemas de transmisión de 
la jerarquía social por la pertenencia familiar, sino que se fincó exclusivamente en 
el logro monetario. Este ordenamiento social estaba basado en el éxito económico; 
las modificaciones culturales debieron basar su legitimidad, inicialmente en la 
posesión de objetos que antes eran símbolo y prerrogativa de las élites. Esto es, 
se dio un proceso en el que la adopción de símbolos, antes exclusivos de la 
aristocracia, se encontraba al alcance de los nuevos bolsillos adinerados. Las 
formas de mostrarse eran asequibles y en ocasiones equívocas: el juego de la 
apariencia permitió el engaño de la mirada. Por ello, la adquisición y el uso de 
objetos-símbolos se acompañó del aprendizaje de conductas que incluyeron el 
lenguaje en sentido amplio, como verbalización y gestualidad que comunicaba un 
mensaje con menor grado de confusión.413  

 
Los anuncios que más alusiones hicieron a la elegancia, al buen gusto, a la 

exclusividad y a lo aristocrático, pertenecieron a los cosméticos de Josephine Le 

Fevre y a los de Rieger. A la primera pertenecen los Polvos de talco de Noruega a 

la violeta, que aseveraban deleitar, curar y perfumar el cutis con “aristocrático 

aroma”414, como si lo aristocrático fuese un olor por sí mismo. En este caso se 

trata a todas luces de lo que representaban las familias reales dentro del 

imaginario de la época. En otra estampa publicitaria, se jugaba con la elegancia y 

con la moda, y se afirmaba que el rizador mágico era valioso e indispensable para 

																																																								
412 Hellion, Exposición, 2008, p. 126. 
413 Hellion, Exposición, 2008, p. 20.  
414 El Mundo Ilustrado, 1904, octubre, 9.    
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lograr peinados que cubrieran estas dos características. 415  Si la nobleza no 

bastaba para garantizar el buen gusto, el mundo del espectáculo y la bohemia 

podían servir de ayuda. Se declaraba en la publicidad del cosmético Celnart, que 

servía para desarrollar el busto: “Los artistas y los poetas, cuyas opiniones son 

decisivas para juzgar al bello sexo, aseguran que la hermosura del busto es 

indispensable en la escultura de la mujer.”416 

La marca Rieger, en un anuncio temprano de 1903, recurrió a una serie de 

valores diversos para promocionar varios de sus cosméticos, en el anuncio que se 

puede observar a continuación se encuentran: higiene, buen gusto, fama, 

demanda, exquisitez, refinamiento, cosmopolitismo y aristocracia (véase figura 

número 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
415 El Mundo Ilustrado, 1905, abril, 30. 
416 El Mundo Ilustrado, 1905, abril, 9. 

Figura número 31: El Mundo Ilustrado, 1903, julio, 12.   
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En otras inserciones publicitarias, recurrió reiteradamente a la elegancia 

para promocionar sus manufacturas; en varios de los encabezados de sus 

anuncios se podía leer: “Las cosas más elegantes del día”417; “Para el mundo 

elegante”418; “Las damas elegantes de ambos mundos recomiendan los polvos 

magnolia y de las indias”419; “La gente más escrupulosa en asuntos de la higiene 

privada, hace uso del afamado jabón cristalino transparente de Rieger”420; “Es el 

único fabricante del famoso jabón cristalino transparente de todo lo que es 

elegante e higiénico para el tocador”.421 En un par de anuncios, el vínculo que se 

establecía era entre el lugar de venta y el jabón; la lógica detrás de ello era que un 

producto de gran calidad como el jabón Rieger, sólo podía ser adquirido en 

lugares de prestigio. En esta publicidad se podía leer: “De venta en los mejores 

establecimientos del ramo” 422  y “En todos los buenos establecimientos se 

consigue jabón cristalino transparente de Rieger”.423 

 En otro afiche, se apelaba a la inteligencia para convencer que sólo las 

personas inteligentes adquirían el jabón. En una se afirmaba: “El público 

inteligente ha dado un sello de aprobación al jabón cristalino transparente de 

Rieger”. 424  En un segundo anuncio, la intención era menos explicita. Se 

argumentaba que una persona de “verdadero gusto” no elegía un jabón por su 

apariencia o por tener despedir un olor penetrante, sino por ser eficaz en el 

cuidado de cutis (véase figura número 32). En un tercero se podía leer: “La Joya 

del Tocador. Si bien se dice que en cuestiones de gusto, no cabe la discusión, sin 

embargo, la aceptación espontánea de determinados artículos comprueba la 

indiscutible superioridad de ellos.”425   

 

 
 

																																																								
417 El Mundo Ilustrado, 1903, septiembre, 27. 
418 El Mundo Ilustrado, 1904, noviembre, 6. 
419 El Mundo Ilustrado, 1903, agosto, 9.   
420 El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26.  
421 El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26. 
422 El Mundo Ilustrado, 1905, octubre, 8. 
423 El Mundo Ilustrado, 1905, julio, 9. 
424 El Mundo Ilustrado, 1906, octubre, 7. 
425 El Mundo Ilustrado, 1904, enero, 10.    
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TABLA NÚMERO: PRECIO DE LOS COSMÉTICOS 
 

NOMBRE DEL COSMÉTICO PRECIO 
Agua de “hebe”  
Agua de florida de Murray & Lanman  
Agua pastor 4 francos 
Agua tropical  
Alimento higiénico de la piel  4  
Almendra molida 2.25 
Bálsamo pecas 3 
Baño de Iris  1.50 
Blanco para la cara  

Figura número 32: El Mundo Ilustrado, 1904, julio, 10.  
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Careta de goma 10 francos 
Carmín liquido de Le Fevre .75 
Crecedor y embellecedor del cabello 1.80 
Crema de miel y almendras 3.50 
Crema de pepino y flor de saúco   
Crema de pepino y violeta .90 
Crema del “Siècle Mondain”  
Crema Eugenia 3 
Crema Jazmín  
Crema Kaloderma  
Crema real de Le Fevre 3.50 
Crema rosada Adelina Patti  
Crème Simon  
Desarrollador de busto (celnart) 3 
Destructor de verrugas y lunares 3.75 
Duret-neige  
Eau de quinine  
Elixir dentrifice  
Embellecedor de pestañas y poblador de cejas 2.75 
Esencia “Bouquet du Rhin” de Rieger   
Fermento de uvas Jacquemín  
Globos ventosas 20 francos 
Helen Sanborn  gratis 
Jabón “violette reine”  
Jabón Apolo .50–.25 
Jabón blanco de alquitrán de Rieger   
Jabón cristalino transparente de Rieger  
Jabón de agua de Lubin  
Jabón de extracto de pond  
Jabón de Reuter  
Jabón del avellano de la bruja Munyon  .60 (grande) .12 (chico)  
Jabón hamamelis sulfurosa del Dr. Rosa  
Jabón iristena 1 
Jabón Kaloderma  
Jabón Líbano   
Jabón Ray .40 
Jabón saposana  
Jazmine Kosmeo 2.25 
Jsis de Rieger   
Leche antefélica o leche Candès 5 francos 
Mando de Le Fevre 2.25–2.75–3 
Medicamento aromático  
Neige muller  
Nuage éttéré  
Oatal   
Pampres D’or  
Pate Agnel  
Pax de Le Fevre .80 
Perfume de moda enigma   
Polvos calliflore  
Polvos de arroz “preciosa Heliotrope”  
Polvos de arroz Kaloderma  
Polvos de talco de Noruega  1.10 
Polvos de tocador “Loria”     
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Polvos de tocador de Mennen   
Pomada balsámica maravillosa .25 
Pomada de Munyon para la cara y el cutis .40 
Pomada para el cabello 1.50 
Poudre Simon  
Quaker gabinete plegable   
Quintaesencia “Tréfle Fleuri” de Rieger  
Rectificador de la nariz  15 francos 
Rejena (caspa) 4.70 
Rizador mágico .75 
Ruedecilla neumática 6 francos 
Savon Simon  
Skin cream  .50–.25 
Tónico oriental  
Tratamiento doméstico  gratis 
Trillas  4–10–20 francos 
Vaporizador facial   
Velvo de Le Fevre 3.50–.75 
Violette de parme  

 
 
 
 
3.3.6 Ingredientes seguros e higiénicos 
 
Respecto a los ingredientes, no hay muchos datos para hacer una valoración clara 

de las sustancias qué más se empleaban. Lo que se puede afirmar es que no 

pocos fabricantes trataron de reiterar que sus creaciones no eran tóxicas ni 

perjudiciales para la salud en general. En algunos casos el mensaje era explícito, 

como cuando se subrayaba el carácter benigno del cosmético, en otros, 

simplemente se hablaba de la pureza, transparencia o higiene. Tal y como se vio 

en el segundo capítulo, el problema central de muchos cosméticos y de algunos 

medicamentos eran los efectos secundarios que podían ocasionar. La higiene, por 

su parte, se había convertido en una cualidad mediante la cual se promovía la 

venta de toda clase de mercancías que iban desde ropa, alimentos, bebidas 

(cerveza), hasta muebles. “Así, la higiene se mantenía presente en el discurso 

comercial de la ciudad, pero se mezclaba con el tema del cuidado de la salud y la 

apariencia que procedía de la belleza.”426  

 Los productos de la marca Rieger, de nueva cuenta, fueron líderes en este 

aspecto. En varios de sus anuncios se trató de convencer de su pureza, calidad y 

																																																								
426 Ver tema en: Hellion, Exposición, 2008, pp.138-143.  

Elaboración propia con base en: HNDM, El Mundo Ilustrado, 1895-1908.  
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del carácter natural de sus ingredientes. El mismo nombre de “jabón cristalino 

transparente” resultaba ser un pleonasmo en sí mismo que apelaba al carácter 

puro de los ingredientes. Pero si esta reiteración no bastaba se agregó: “El jabón 

más puro del Mundo […] por ser elaborado con las mejores substancias que se 

prestan para la fabricación de jabones. El exquisito perfume que tiene es 

enteramente natural.”427 (Véase figura número 33)  

En otros anuncios se podía leer la misma idea: “Cosas de verdadero mérito 

no necesitan los artificios de la apariencia exterior. Jabón cristalino transparente 

de Rieger y jabón blanco de alquitrán de Rieger, son artículos de absoluta pureza 

y de inmensas propiedades higiénicas.”428; “El jabón más puro e higiénico”429 y; 

“por ser un artículo de absoluta pureza y de notables efectos higiénicos”430 eran 

parte de la retórica de otras inserciones publicitarias donde se trataba de 

convencer de la seguridad de los jabones Rieger.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
427 El Mundo Ilustrado, 1903, marzo, 8.  
428 El Mundo Ilustrado, 1903, diciembre, 6. 
429 El Mundo Ilustrado, 1905, febrero, 26. 
430 El Mundo Ilustrado, 1906, octubre, 7. 

Figura número 33: El Mundo Ilustrado, marzo, 8. 
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El jabón de Reuter manifestó, en reiteradas ocasiones, tener propiedades 

antisépticas, lo cual podía ser un motivo suficiente para anular cualquier riesgo en 

su uso. En virtud de ello, afirmaba ser “un remedio seguro para todas las 

enfermedades procedentes de una mala condición de la piel.”431 Posteriormente, 

se agregaba que era “tan suave en su acción como el aceite, sin tener ningún 

álcali”, pero era, al mismo tiempo, igual de eficaz y bastante agradable en su 

uso.432 En una estampa publicitaria que llevaba por título “PUREZA”, acompañada 

por la imagen de un bebé que sostenía un jabón se podía leer: “Si el cutis de un 

niñito no es puro es la culpa del jabón. El jabón de Reuter es conocido en todo el 

mundo. Es pureza medicada y tratamiento de la piel en forma de jabón.”433 Un 

anuncio de 1904 tenía como tópico principal advertir al lector de los jabones de 

mala calidad, y de paso, abogar por los ingredientes favorables del jabón de 

Reuter a saber: materias primas puras y raros ingredientes favorables a la salud. 

Este guiño puede ayudar a reafirmar los temores que existían hacia ciertos 

ingredientes –como los alcalinos que causaban irritación en la piel–, y por ende, lo 

importante que era garantizar el carácter benigno de los cosméticos (véase figura 

número 34).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
431 El Mundo Ilustrado, 1904, agosto, 21. 
432 El Mundo Ilustrado, 1904, agosto, 28. 
433 El Mundo Ilustrado, 1904, octubre, 23. 

Figura número 34: El Mundo Ilustrado, agosto, 7. 
	

   

 



	 172	

Todos los anuncios de los cosméticos de Gervaise Graham también fueron 

bastante cuidadosos al hacer sentir a sus usuarias seguras de usar sus 

preparaciones, incluso, varios de sus afeites llevaban por nombre los ingredientes 

naturales con que estaban hechos: la crema de pepino y flor de saúco, el oatal 

avena y almendras y el baño de iris, son ejemplos de ello. De la crema jazmín se 

afirmaba: “No contiene aceites minerales ni mantecas de animales; su preparación 

es puramente vegetal e impide el crecimiento de pelo en la cara.”434 El blanco para 

la cara estaba preparado “por medio de flores y por consiguiente nada de 

peligroso.” 435  De la crema Eugenia se decía: “No tiene nada de polvo, es 

absolutamente inofensiva, pues su disolución se hace por la propia naturaleza y 

no destruye los poros.”436 Del baño de iris se aseveraba: “No contiene aceite y es 

preferible a cualquiera que lo contenga, además seca inmediatamente.”437  El 

medicamento aromático era una preparación hecha de extractos de gomas 

aromáticas, astringentes y de hierbas.438 La misma señora Gervaise Graham se 

declaraba especialista en belleza y aseveraba recurrir a tratamientos que no eran 

nocivos.439 En un anuncio se podía observar: “A todas las señoras a quienes les 

ha dado algún remedio para preservar la hermosura, han quedado muy 

satisfechas, pues todos los remedios están preparados científicamente son 

absolutamente inofensivos y de resultados maravillosos.”440  

Al igual que el jabón Reuter, los avisos de los cosméticos de la señora 

Gervaise Graham tenían un interés particular por hacer sentir seguras a las 

posibles compradoras. En dos de sus inserciones publicitarias, el tema que mayor 

peso tenía eran los ingredientes y su forma de proceder. El oatal avena y 

almendra no permitían dudas a las interpretaciones respecto a los ingredientes 

que lo conformaban. Se declaraba ser un sustituto del jabón, no contener álcali, 

ser puro y no irritar. En su aviso se afirmaba lo siguiente: “es un verdadero 

																																																								
434 El Mundo Ilustrado, 1904, julio, 3. 
435 El Mundo Ilustrado, 1904, julio, 31. 
436 El Mundo Ilustrado, 1904, agosto, 7. 
437 El Mundo Ilustrado, 1904, octubre, 23. 
438 El Mundo Ilustrado, 1904, septiembre, 4. 
439 El Mundo Ilustrado, 1904, septiembre, 25. 
440 El Mundo Ilustrado, 1904, septiembre, 11. Negrita en el original.     
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sustituto del jabón y debe preferirse a éste en el uso de la cara y cuello que los 

conserva limpios.”441 (Véase figura número 35).  

Por pura denominación las lectoras podían sentirse seguras del uso del 

alimento higiénico para el cutis, pero por si este hecho no bastaba, era bueno 

saber que estaba elaborado con “materiales finos y debidamente cuidados”.442 

Mediante un uso de la retórica con tintes pseudo-científicos se declaraba con 

respecto a sus ingredientes: “Los aceites que se emplean se transforman por 

medio de un nuevo procedimiento, en un componente que alimenta las glándulas 

celulares y los tejidos, y al mismo tiempo convierte la cara floja y el decaimiento de 

los músculos, en una piel sólida y unos músculos firmes.” (véase figura número 

36).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crema rosada Adelina 

																																																								
441 El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26. 
442 El Mundo Ilustrado, 1904, agosto, 28. 

Figura número 36: El Mundo Ilustrado, 1904, agosto, 28.  Figura número 35: El Mundo Ilustrado, 
1904, junio, 26.  
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Patti tenía por lema: “Compuesta de substancias tónicas y saludables”.443 Otro 

producto que en sus anuncios también había alusiones al carácter inofensivo de 

sus ingredientes fue el jabón extracto de Pond, que al igual que el jabón de 

Reuter, se declaraba “antiséptico perfecto”.444 Posteriormente, se agregaba que su 

blancura lechosa era indicio de su pereza. 445  En dos de sus inserciones 

publicitarias también encontramos detalles extensos de las substancias que lo 

conformaban. En una de ellas se argüía: “El jabón de extracto de Pond es una 

crema y una loción combinadas. El jabón es una grasa suave y pura, siendo una 

substancia nutritiva que aceita y prepara la piel, contrarrestando la evaporación.446 

En la otra, de manera más extensa se decía:   
 
El jabón de extracto de Pond limpia y desinfecta. Es más que un jabón puro: las 
grasas que se emplean en su fabricación son sanas y limpias, esterilizadas a tal 
grado, que están completamente libres de todo germen. EL EXTRACTO DE 
POND, combinado con este jabón puro, lo esteriliza permanentemente, así como a 
la herida que limpia perfectamente.447     
 
La crema de el “Siècle Mondain” fue más directa al haber afirmado en uno 

de sus anuncios: “No contiene ningún producto tóxico, no plomo, no bismuto, no 

mercurio, no alumbre, NO CUERPO GRASO. Ella es especialmente higiénica. Ella 

es el mejor producto para los cuidados del tocador.”448 En otro se aseveró lo 

siguiente: “Es que ninguna fórmula es más científicamente establecida: no más 

que productos higiénicos; ninguna sal metálica dañosa. Por eso su efecto es 

soberano: asegura el cutis una frescura y una tez maravillosa.”449 La Dama de 

Cleveland, quien nunca especificó la materialidad de su método para quitar las 

arrugas en tres noches, decía lo siguiente: “Garantizo que mi tratamiento para la 

extirpación de las arrugas no causará el menor daño al cutis, por el contrario, lo 

pondrá suave y aterciopelado”. 450  Posteriormente agregaba: “Mi remedio no 

consiste en cerillas o cold creams, ni de sobas faciales, ni baños de vapor, ni de 

																																																								
443 El Mundo Ilustrado, 1900, marzo, 25.  
444 El Mundo Ilustrado, 1907, junio, 16. 
445 El Mundo Ilustrado, 1907, junio, 30. 
446 El Mundo Ilustrado, 1907, julio, 21. 
447 El Mundo Ilustrado, 1907, junio, 23. Cursiva y versalitas en el original.  
448 El Mundo Ilustrado, 1908, enero, 5. 
449 El Mundo Ilustrado, 1907, diciembre, 8. 
450 El Mundo Ilustrado, 1908, junio, 28.    
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los afeites generalmente recomendados para imperfecciones faciales, ni tampoco 

hay nada que inyectar ni que pudiese dañar el cutis en lo más mínimo.”451 Un 

anuncio de los cosméticos de Josephine Le Fevre también garantiza el proceder 

de esta experta en el embellecimiento de la mujer, en este se podía leer lo 

siguiente: “Se ha hecho notable por sus preparaciones dermatológicas para el 

tocador íntimo y destinadas al embellecimiento de la mujer. Sus efectos 

inmediatos, seguros y permanentes, campean al igual con la delicia y satisfacción 

que proporcionan.”452 

El fabricante James Munyon, que era mejor conocido por sus preparaciones 

homeopáticas más que cosméticas, en uno de sus anuncios, cuyo título era: 

“REMEDIOS HOMEOPÁTICOS PERFECCIONADOS DE MUNYON. 

INOFENSIVOS, EFICACES, CIENTÍFICOS”, se decía lo siguiente respecto a la 

fiabilidad de sus productos:  
 
Una colección de cincuenta y siete específicos, cada uno para una enfermedad 
diferente. Amplias instrucciones en las etiquetas de las botellas. Absolutamente 
inofensivos. Son positivos en su acción y no contienen nada que conduzca al 
hábito de su uso. Habiendo sido preparados de las fórmulas de los más famosos 
facultativos y químicos de estos tiempos, su eficacia está probada. No son un 
experimento, una conjetura. Cada remedio lleva el nombre de la enfermedad para 
la cual se ha intentado.453 
  
Otros afeites fueron menos reiterativos en la seguridad de sus ingredientes, 

pero que no dejaron de lado dicha preocupación. El polvo de tocador “Loria” de la 

marca Ed. Pinaud declaraba en su publicidad estar compuesto de la flor de arroz 

más pura, mientras que el jabón “Violette Reine” no contenía ninguna substancia 

injuriosa al cutis.454  El Agua Pastor enunciaba ser una tratamiento seguro e 

inofensivo455y el polvo Calliflore aseveraba ser de una “pureza absoluta”.456 La 

estampa publicitaria imputable de la leche antefélica tenía por encabezado: 

“Pureza del cutis”,457 mientras que el anuncio del jabón hamamelis-sulfuros tenía 

																																																								
451 El Mundo Ilustrado, 1908, noviembre, 8. Cursivas en el original.  
452 El Mundo Ilustrado, 1905, mayo, 7. 
453 El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 20.  
454 El Mundo Ilustrado, 1906, septiembre, 30. 
455 El Mundo Ilustrado, 1903, diciembre, 27. 
456 El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 20. 
457 El Mundo Ilustrado, 1896, diciembre, 20.    
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un pequeño apartado que decía: “AVISO: Este precioso jabón no contiene GRASA 

COMÚN y se usa para el baño, cara y las manos.”458    

Se ha dicho que los ingredientes de los cosméticos no sufrieron cambios 

radicales hasta bien entrado el siglo XX, cuando la química y la farmacéutica 

desarrollaron técnicas revolucionarias para la elaboración de alimentos, 

medicamentos y cosméticos. En este trabajo se puede constatar que los 

materiales que se usaron en la elaboración eran muy ordinarios como se ha podía 

observar.  

Algunos embellecedores de Le Fevre contenían almendra, como la crema 

miel y almendra y la almendra molida; también el Oatal de Gervaise Graham 

estaba elaborado con almendras, pero además, contenía avena. El pepino 

mezclado con flores de sauco o violeta sirvió para elaborar cremas que llevaban 

por nombre los mismos ingredientes: crema de pepino y flor de sauco y crema de 

pepino y violetas. Con la planta hamamelis se elaboraban El jabón del avellano de 

la bruja, de James Munyon, y El jabón hamamelis sulfuroso del Dr. Rosa, que 

además, contenía azufre. En un aviso de este último producto se podía leer lo 

siguiente: “Contiene: 33% del tan excelente PURIFICADOR de la PIEL, AZUFRE. 

10% del mejor CURATIVO de la PIEL, ACETE HAMAMELIS. El contenido restante 

es puro ACEITE VEGETAL.” (Véase figura número 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
458 El Mundo Ilustrado, 1898, noviembre, 13. 

Figura número 37: El Mundo Ilustrado, 1898, noviembre, 13.	
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La planta violeta también fungió como ingrediente del perfume agua de 

tocador “Violette de Parme”, elaborado con violetas de la ciudad italiana, Parma y;  

del jabón “Violette Reine”, ambos de la marca Ed. Pinaud.459 El afeite Polvos de 

talco de Noruega a la violeta, de Josephine Le Fevre, y la Crema de pepino y 

violetas, posiblemente también incluían esta planta. Donde se observa una 

tendencia es en los polvos; la mayoría estaban hechos de arroz, como los polvos 

de tocador “Loria”, el polvo de la marca Kaloderma y Pinaud, y el duret-neige. 

Otros ingredientes que se pueden encontrar son: alquitrán, quina, huevo, uva y 

heliotropo.  

 
 
3.3.7 Cuidado con las falsificaciones 
 
Los cosméticos anunciados en El Mundo Ilustrado eran manufacturas, productos 

industriales, que se distanciaban de las preparaciones domésticas por el simple 

hecho de poseer una marca comercial. No obstante, la marca también se 

constituyó como un signo externo de carácter legal que certificaba 

estandarización. Los temores alrededor de los afeites fueron aprovechados por los 

fabricantes para advertir a los consumidores de las falsificaciones y del riesgo que 

conllevaba comprar productos fraudulentos y adulterados. Las intenciones no eran 

altruistas; el objetivo era eliminar las pérdidas que el mercado negro 

ocasionaba. 460  Frente a esta problemática, el consumidor se convirtió en la 

solución más cercana a la que recurrieron los fabricantes, pues era su decisión 

final la que impedía o no comprar un cosmético legítimo. Por ello es que, tanto la 

imagen misma de los productos, como la reiteración de la marca, e incluso las 

patentes, se convirtieron en un dato importante dentro del discurso publicitario 

porque tenían una intención pedagógica.      

Los anuncios de la marca Rieger fueron los más interesados en prevenir a 

sus clientes de las imitaciones. En un anuncio de 1903 se podía leer: “Rieger. Es 

																																																								
459 El Mundo Ilustrado, 1906, septiembre, 30. 
460 Dussaillant también reporta este fenómeno de las falsificaciones en la publicidad de los diarios 
chilenos, menciona que algunos anuncios advertían “para evitar falsificaciones exíjase la firma 
Rigaud y Ca.” Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 142.    
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el único fabricante del famoso jabón cristalino transparente”.461 Un año más tarde 

de nuevo se reiteraba: “RIEGER, RIEGER, RIEGER, es el único fabricante del 

famoso Jabón Cristalino Transparente y de todo lo que es elegante, e higiénico 

para el tocador.”462 En anuncios posteriores se declaraba: “Fijase en la marca 

registrada no. 4003”463; “INSISTA USTED EN QUE LE VENDAN EL LEGÍTIMO 

JABÓN CRISTALINO TRANSPARENTE DE RIEGER”. (Véase figuras número 38 

y 39); “La marca registrada ofrece la más amplia protección contra imitaciones”.464 

En 1905, en tono de mofa, afirmaban: “Ha fracasado toda tentativa de imitar el 

JABÓN CRISTALINO TRANSPARENTE DE RIEGER. RIEGER’S TRANSPARENT 

CRYSTAL SOAP. Pídase como cualquiera de estos dos nombres registrados y 

fíjese en la Marca Industrial impresa sobre la envoltura de cada jabón.” (Véase 

figura número 40).        

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
461 El Mundo Ilustrado, 1903, julio, 12.  
462 El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26. 
463 El Mundo Ilustrado, 1905, julio, 9. 
464 El Mundo Ilustrado, 1905, agosto, 6. 

Figura número 38: El Mundo Ilustrado, 1905, septiembre, 10.  
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Figura número 39: El Mundo Ilustrado, 1905, agosto, 6.  
	

Figura número 40: El Mundo Ilustrado, 1905, septiembre, 10. 
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Las dos inserciones publicitarias de los polvos de tocador de Mennen 

estaban, por varios motivos, diseñadas específicamente para enseñar al lector a 

discernir entre el talco de Mennen original y las imitaciones. La primera tenía el 

logotipo de la marca que se encontraba impreso en la tapa del envase del talco, y 

el cual, consistía en el retrato del fundador Gerhard Heinrich Mennen; circundante 

estaba la frase TRADE MARK (marca de fabrica) y con letras mayores se podía 

leer MENNEN’S BORATED TALCUM. En la parte inferior del anuncio, en negritas 

y en versalitas, se observaba el nombre completo de la compañía y la sede: 

Gerhard Mennen Company, Newark, N. J., E. Por si esta información no bastaba, 

una leyenda contundente declaraba: “Pídase el de MENNEN (el original) de precio 

un poco más subido quizás que los sustitutos, hay razón para ello. Recomendado 

por médicos eminentes y nodrizas. Rehúse todos los demás, puesto que pueden 

dañar el cutis.” (Véase figura número 41). La segunda presentaba la imagen 

completa del envase del talco, coronando estaba: MENNEN’S BORATED 

TALCUM. En el centro se encontraba el retrato del hijo del fundador, que 

posteriormente, se convertiría en un icono del producto; en la parte inferior se 

encontraba la leyenda de: TOILET POWDER. En el resto del anuncio, el nombre 

de la marca también figuraba con notable presencia. La advertencia hacia las 

falsificaciones era más explícita que en el anterior anuncio. En éste se declaraba: 

“Pídase el de MENNEN (el legítimo), diferente y muy superior a todos los demás. 

El gran mérito de los POLVOS DE TOCADOR DE MENNEN de Talco Boratado y 

su buen éxito, ha producido innumerables falsificaciones, que son peligrosas. Los 

legítimos tienen el retrato de MENNEN en la tapa de cada cajita.”465 (Véase figura 

número 42).  

 

 

 

 

 

 

																																																								
465 El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 20.    
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Los anuncios de la publicidad del jabón hamamelis sulfuroso de la 

compañía del Dr. Rosa, también tenía la intención de enseñar a reconocer entre el 

jabón legítimo y las imitaciones. Mientras que en 1896 las inserciones publicitarias 

Figura número 41: El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 13. 
	

Figura número 42: El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 20.  
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de El Mundo Ilustrado eran bastantes rudimentarias, de manera excepcional se 

presentaban dos anuncios bastante llamativos, e incluso, uno ocupaba una página 

completa del semanario. El primero se encontraba enmarcado por una serie 

repetida de ninfas acuáticas, en la parte inferior, se encontraba una leyenda que 

iniciaba con una mano indicativa en posición de señalamiento, una tipografía muy 

recurrente en la publicidad; en ésta se observaba: “Véase que en cada paquete 

está impreso DR. ROSA COMPANY, Montclair, N. J. E. U. de A, sin cuyo requisito 

deja de ser legítimo.” (Véase figura número 43).  

En un aviso posterior, dos años después, se daban más detalles para la 

correcta identificación: “Fíjese en que cada etiqueta diga Dr. Rosa Co. Montclair, 

N. J., y que este impresa con tinta dorada, roja y verde, teniendo en cada una el 

mismo retrato que a la izquierda de esta ponemos.” (Véase figura número 44). En 

la parte central del anuncio se encontraba una reproducción del jabón en cuestión 

con una leyenda en la parte izquierda que rezaba: “FAC. SIMILE DE LA PASTILLA 

DE JABÓN”, en la zona derecha se agregaba: “EN COLORES, DORADO, ROJO 

Y VERDE”. (Véase figura número 45).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura número 43: El Mundo Ilustrado, 1896, mayo, 3.  
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De manera general, la publicidad del jabón Reuter no se mostró tan incisiva 

respecto a la legitimidad del jabón pero es bastante sintomático que su único 

anuncio ,que abarcó una página completa, haya presentando la leyenda de “NO 

Figura número 44: El Mundo Ilustrado, 1898, noviembre, 13.  
	

Figura número 45: El Mundo Ilustrado, 1898, 
noviembre, 13.  
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ES LEGÍTIMO SIN EL NOMBRE JABÓN REUTER Y SIN LA MARCA DE 

FABRICA BARCLAY & CO.” 466  La marca Lanman & Kemp, que absorbería 

posteriormente a la marca Reuter, desplegó en 1906 su único anuncio en donde la 

legitimidad de la compañía tiene un peso destacado. En la parte superior  se 

encuentra el título de: “EXQUISITAS PREPARACIONES DE LANMAN & KEMP, 
NEW YORK, PARA EL TOCADOR.” Posteriormente, se detallan las 

características del agua florida, el tónico oriental y del jabón Saposana. Del 

primero se exclama: “¡Cuidado con las imitaciones!” y se agrega una imagen del 

envase de este perfume. Respecto al jabón Saposana también se anexa un retrato 

de este producto y se añade que Saposana es una marca registrada. El anuncio 

concluye con lo siguiente: “Para asegurarse de su legitimidad exíjase siempre la 

“MARCA INDUSTRIAL” de LANMAN & KEMP, NEW YORK.” (Véase figura 46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
466 El Mundo Ilustrado, 1905, enero, 1.  

Figura número 46: El Mundo Ilustrado, 1906, enero, 1.  
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El jabón Líbano en su escueto anuncio declaraba tener privilegio exclusivo 

por veinte años y tener la patente número S.342 (véase figura número 47). La 

Droguería de Plateros afirmaba ser el único lugar donde vendían la preparación 

nuage éttéré.467 La Perfumería de J. Simon, en su única estampa publicitaria, se 

decía: “Exíjase el verdadero nombre. Rehúsense los productos similares”, y al lado 

se encontraba un dibujo del frasco de la crema Simon.468 La marca Kaloderma 

relegaba la fiabilidad de sus productos a su distribuidor autorizado, y se indicaba: 

“Único representante en la República: Juan Dosse”.469 La industria Amour and Co., 

no buscaba instruir acerca de la legitimidad de sus productos, pero sí tenía la 

intención de convencer al público de ser la única concesionaría de la Compañía 

del extracto de Pond.”470    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
467 El Mundo Ilustrado, 1895, febrero, 17. 
468 El Mundo Ilustrado, 1898, noviembre, 6. 
469 El Mundo Ilustrado, 1903, noviembre, 29. 
470 El Mundo Ilustrado, 1907, junio, 30.	

Figura número 47: El Mundo Ilustrado, 1908, octubre, 11.  
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3.4 CONCLUSIONES 
 
Según lo asevera Dussaillant, la publicidad del siglo XX se caracteriza por 

“provocar emociones de tal manera que logre crear ciertos deseos, es decir, apela 

a una o varias de nuestras tendencias orientándolas en un sentido favorable para 

ella, que en última instancia se traduce en que ese deseo se transforme en 

necesidad, ésta en preferencia y en un acto de compra.”471 A través de la muestra 

de anuncios cosméticos estudiados en el semanario El Mundo Ilustrado, entre 

1895 y 1908, se puede apuntar que la publicidad, pese a encontrarse en una 

etapa de transición y de conformación, no era rudimentaria, ni tan incipiente como 

podría pensarse a simple vista. Las inserciones publicitarias en un periodo de 

trece años, adquirieron una sofisticación tanto en su discurso, como en su estética 

gráfica, que contribuyeron a formar a los nuevos consumidores modernos. En los 

anuncios, una serie de fenómenos paralelos claramente se ven reflejados como: la 

formación de una economía global que privilegió la importación de estos productos 

manufacturados; el crecimiento industrial mexicano y la formación de un mercado 

interno que permitió la circulación de cremas, jabones y polvos de origen 

extranjeros; y la higiene como garantía contra la toxicidad de los cosméticos. A 

través de la adquisición de estos bienes materiales, se obtenía elegancia, estatus, 

lujo y exclusividad. La mayoría de éstos podía ser adquirido en casi cualquier 

parte, los anuncios que los promocionaban estaban de manera reiterada semana, 

a semana, en las páginas de El Mundo Ilustrado, pertenecían a industrias ya 

establecidas –muchas de las cuales llevaban más de medio siglo en el mercado 

global; y a pesar de ello, su adquisición se vislumbra opacada al comparar sus 

costos con los datos que se tienen sobre el salario mínimo de la época. La 

democratización del consumo conlleva esta paradoja, los objetos se exhiben como 

alcanzables para cualquiera que esté dispuesto a adquirirlos; no obstante, la 

realidad puede frustrar esta posibilidad. Por ello, en términos estrictos lo que se 

pluraliza es el deseo de compra, la fantasía de aspirar a ellos. Esta es la función 

principal que desempeñaron exitosamente las inserciones publicitarias, volvieron 

																																																								
471 Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 159. 
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deseables los jabones, las cremas y los polvos, a tal grado que son hoy en día 

parte de la cotidianidad de la mayoría de las personas.   
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CAPÍTULO 4. EL CUERPO A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD COSMÉTICA 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 
 
El cuerpo, como referente obligado de la reflexión humana, puede analizarse 

desde la publicación del De Humani Corporis Fabrica de Andrés Vesalio, o desde 

la obra de René Descartes.472 No obstante, fue el siglo XIX el que expuso al 

cuerpo a la mirada y a la introspección de médicos y de gobiernos. Este proceso 

se vio favorecido por el desarrollo de las ciencias médicas: la invención de la 

biología y del psicoanálisis, el control y la erradicación de muchas enfermedades 

epidémicas, el saneamiento de las ciudades y hogares, y sobre todo, a causa de 

la difusión de la higiene como panacea del cuidado corporal. El abaratamiento de 

las técnicas de reproducción, y especialmente la invención de la fotografía, 

contribuyeron a dar una mayor visibilidad al cuerpo. Sumado a ello, el crecimiento 

demográfico y la urbanización fueron, en la opinión de David Le Breton, procesos 

que favorecieron un escrutinio mayor del cuerpo ajeno, en tanto que la 

urbanización favorece la mirada, y relega otros sentidos.473 Según lo asevera 

Traversa, la forma de dar a ver el cuerpo dentro de los anuncios, es resultado de 

una serie de factores que van, desde las reglas de procedimiento del arte, 

pasando por los imperativos de la ciencia médica. En palabras suyas:  
 

Pero los modos de la presencia cambiante del cuerpo en esos espacios no es sólo 
explicable por ciertas reglas del procedimiento, derivadas de las técnicas puestas 
en obra para patentizarlo; en esas construcciones participan otras formaciones 
discursivas que acotan el campo de sus posibles emergencias: las de las ciencias 
médicas, las de las nuevas relaciones entre el arte y los medios, las que 
jerarquizan los espacios sociales habitados por el cuerpo. Todas ellas se 
despliegan en el tiempo, y es entonces la puesta en claro de cada uno de sus 
momentos el eslabón necesario que hace posible ver y reconstruir la cadena que 
un producto final (un aviso publicitario, por ejemplo), oculta, pero que, atendiendo 
a ese recurso de lectura, revela.474 

 
La publicidad de medicamentos y de cosméticos contribuyó a posicionar el 

cuerpo, gráfica y discursivamente, dentro del juicio de la mirada; el cuerpo nunca 

																																																								
472 Véase Le Breton, Antropología, 2002.  
473 Le Breton, Antropología, 2002, p. 102 y 130.  
474 Traversa, Cuerpos, 1997, p. 15. La cursiva es mía. 	   
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había estado tan presente dentro de los diarios y las revistas, sino a partir del 

escrutinio al que se le sometió. Para vender un cosmético, fue necesario convertir 

un cutis limpio, fresco, blanco y atractivo, en un deber ser de las personas. 

Conforme el siglo XIX concluyó, este proceso que se acentuó –no únicamente 

debido a la publicidad, sino también a los grandes almacenes comerciales– 

propició una diversificación de nuevos productos de belleza, y de nuevos cuidados 

corporales asociados a éstos.475 Será necesario que transcurra casi medio siglo 

para que se pueda hablar plenamente del cuerpo como posesión material, inserto 

dentro de una lógica de consumo, donde la ciencia y la técnica proporcionan los 

medios para lograr la perfección. Pero lo que se verá en este capítulo, parece ser 

la tenue obertura de esta culminación. 

Los juicios a los cuales se sometió el cuerpo, no únicamente se reflejan 

textualmente en los avisos, las ilustraciones que acompañan a éstos también son 

resultado de este interés remarcado por difundir un modelo de cuerpo ideal, o por 

el contrario, mostrar lo que es desagradable de éste. “La llamada individuación, 

fenómeno que se adjudica como propio de ese período […] ha construido un 

recurso explicativo de esa proliferación de imágenes, en particular en lo que atañe 

al retrato.”476 Traversa señala que la publicidad tiene una importancia crucial como 

modeladora del cuerpo, en virtud de que ésta lo conforma, y lo convierte en un 

referente obligado dentro de los anuncios, porque ayuda a reflejar lo que la 

mercancía anunciada genera al ser comprada. Es decir, es un lienzo en blanco 

que ayuda a representar valores y virtudes que el acto de consumir conlleva. En 

palabras suyas:    
 

La publicidad no sólo comporta imágenes del cuerpo, cosa que es plenamente 
cierta; además puede decirse que a partir de cierto momento captura al cuerpo. Le 
asigna un tipo de operatividad semiótica que se disocia del mundo de referencias 
asociables con el producto o servicio que adopta como circunstancial objeto, se 
convierte en una señal autorreferente “libre”…477 

 
Así, la apariencia física de los cosméticos, puede no ser tan crucial, como 

mostrar lo que éste generara en las personas. En la actualidad la publicidad que 
																																																								
475 Vigarello, Historia, 2009, p. 178.  
476 Traversa, Cuerpos, 1997, p. 25. 
477 Ibíd., p. 25.	   
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más hace uso del cuerpo para promover la compra, pertenece a la industria de 

alimentos, ropa, medicamentos y artículos de tocador; en donde se promete 

contribuir a su nutrición, adornarlo, sanarlo y embellecerlo. Por otro lado, están los 

anuncios de la industria automotriz, de muebles, y de objetos electrodomésticos, 

en donde el cuerpo sólo es aludido, y tiene un papel secundario al ser un 

beneficiario distante del acto de compra. 478  Pero esta labor que se le ha 

adjudicado al cuerpo, como auxiliar de representaciones, es resultado de un 

desarrollo histórico particular. Dussaillant asegura que fue durante el siglo XX 

cuando los anunciantes recurrieron con mayor frecuencia al uso de figuras de 

niños, bebés, adultos mayores, mujeres y hombres para promocionar toda clase 

de mercancías, que iban desde alimentos, bebidas, maquinas hasta carros. 

Mientras que durante el siglo XIX, el uso de figuras humanas únicamente se 

circunscribió a los anuncios de jarabes, pastillas, pomadas y jabones. Cabe 

apuntar que las figuras femeninas fueron, y son el recurso más utilizado en la 

publicidad. Conforme el siglo XX se adentraba, las mujeres bellamente retratadas 

en la publicidad cosmética, se esparcieron a otro tipo de anuncios: “no era extraño 

encontrar alguna figura femenina vendiendo neumáticos, soda o una ampolleta. 

Se empezaba a utilizar la belleza de la mujer aun para materias que no guardaban 

relación con ella.”479 Así pues: 

 
El cuerpo de la publicidad será un cuerpo filtrado, un cuerpo que ha pasado [...] 
por la criba de otros discursos. Hecho de retazos poéticos y de evidencias fácticas, 
nos gritará [...] su mentira, su irremediable voluntad de engaño, entre briznas de 
verdad. Al igual que en el caso de los dentífricos, en el caso de los jabones la 
presencia del cuerpo pasa —al menos en parte— de un momento en que dominan 
sus roles higiénicos y curativos, a otro donde se torna agente de belleza; a pesar 
de que no recorren los mismos caminos parten y culminan en un lugar común.480 

 
En virtud de lo descrito hasta este momento, este capítulo tiene por objetivo 

analizar de qué manera la publicidad cosmética de El Mundo Ilustrado conformó 

una imagen idealizada del cuerpo, un deber ser que se obtenía a través del 

consumo de artículos de tocador. Tanto la publicidad de medicamentos o de los 

																																																								
478 Traversa, Cuerpos, 1997, pp. 26-27.  
479 Dussaillant, “Breve”, 1993, p. 138.  
480 Traversa, Cuerpos, 1997, p. 255.	   
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productos para la higiene procuraron “postular al producto como un agente de 

solución de una carencia”, como un conservador de lo que ya se posee. La belleza 

y la salud eran virtudes que se prolongaban a través de la compra de jabones, 

cremas o polvos, y cuando no se poseían, se podían alcanzar por medio de la 

compra.  

 
 
4.2 HIGIENE, SALUD Y BELLEZA PARA TODOS  
 
El siguiente apartado pretende analizar el discurso de los cosméticos que no 

tenían a la mujer como usuaria exclusiva, sino a toda la familia. Niños, jóvenes, 

mujeres y hombres podían darle una imagen distinta a su cuerpo a través del uso 

de jabones, cremas y polvos. “Las manifestaciones del cuerpo en los avisos de 

jabones, cremas y polvos faciales serán ahora nuestro objeto. Cada uno de esos 

productos difieren en relación con las funciones que se les adjudican y, en 

correspondencia con ellas, suscitan roles desiguales en el universo imaginario.”481 

Tanto los jabones como las cremas y los polvos presentan una concepción del 

cuerpo como superficie, y en términos generales, la aplicación de todos los 

cosméticos es sobre la piel. Si bien en términos estrictos el cuerpo está 

compuesto por tejidos, huesos y millones de células; el cuerpo-superficie es la 

parte más expuesta a la mirada de los otros, a la admiración o a la repulsión 

según sea el caso. Cabe agregar que por lo menos hasta la Primera Guerra 

Mundial, el rostro, cuello y los brazos eran los únicos lugares que podían hacerse 

públicos, por ende, las preocupaciones de muchos padecimientos de la piel se 

focalizaban en estos lugares. La exposición de la piel no sólo se da a través de la 

vista, nos dice Traversa, sino también mediante el tacto y el olfato. Por ende, los 

afeites que se verán a continuación no únicamente prometían higienizar, sanar y 

embellecer, además garantizaban eliminar males olores, cerrar los poros y 

suavizar el cutis hasta lograr un efecto de felpa en la piel.    

 
 
 
 
																																																								
481 Traversa, Cuerpos, 1997, p. 85.    
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4.2.1 El jabón, la panacea de la limpieza  
 
Como se vio brevemente en el capítulo II, durante el siglo XVIII, en la sociedad 

occidental, todavía prevalecía la firme creencia de que el agua, en especial el 

agua caliente y los vapores que ella generaba, eran peligrosos para el cuerpo, 

porque abrían los poros de la piel y provocaban debilidad generalizada. A través 

de esos orificios, los malos aires y los miasmas podían entrar y provocar alguna 

enfermedad, o incluso una muerte instantánea. Según Georges Vigarello,482 esta 

firme creencia de los males que desencadenaba el agua y el vapor llegó, sobre 

todo en tiempos de peste, a generar multas para aquellas personas que acudiesen 

a los baños. Padecimientos de origen sifilítico, espermas contenidos en el agua 

que podían embarazar a las mujeres, “imbecilidad”, debilidad y falta de vigor, eran 

unas de las tantas consecuencias que se destacaban en los manuales médicos 

para advertir de los riesgos. El baño cuando se tomaba conllevaba ciertas 

responsabilidades, como el reposo, permanecer en cama, y abrigarse 

adecuadamente. Así como lo ideal era tener los poros de la piel bien cerrados, la 

ropa también podía fungir con una segunda protección, por lo tanto, se 

recomendaba que las vestimentas debían ser lisas, herméticas, y estar elaboradas 

con tejidos muy estrechos para evitar que el aire malsano o alguna enfermedad 

entrase en el cuerpo. 

Sin embargo, existían casos en los cuales el agua podía fungir como un 

aliado para la salud. La hidroterapia, si se ejecutaba siguiendo ciertas 

instrucciones, y sobre todo si era recomendada por un médico, podía atenuar 

ciertos males. Aunque su práctica en realidad se popularizó durante el siglo XVIII, 

desde el siglo XVI existían en Francia varios balnearios destinados a este fin.     

 Es importante aclarar que a pesar de la concepción negativa que se tenía 

del agua, en especial de la caliente, sí existían prácticas de limpieza, pero éstas 

no estaban asociadas a las abluciones de cuerpo completo –tal como las 

realizamos hoy en día–. Se limpiaban ciertas partes del cuerpo como manos, 

rostro y cabellos, pero se lavan en seco; de ahí que los polvos fueran el articulo 

																																																								
482 Para la realización de esta síntesis histórica sobre la higiene se siguen las ideas de Vigarello, 
Limpio, p. 1991.        
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primordial para la limpieza, porque permitía quitar la grasa de la piel y del cabello, 

sin la necesidad de recurrir al agua. También se recomendaba frotar estas partes 

del cuerpo para liberarlas de la suciedad y del sudor, a través del uso de trapos o 

pañuelos aromatizados. El aseo del rostro por las mañanas era especialmente 

recomendado. El uso de sustancias para limpiar y proteger a la piel, se indicaba 

especialmente para los niños pequeños. Para protegerlos de algún mal exterior, se 

aconsejaba reforzar su piel untando cenizas de conchas de molusco, cenizas de 

cuerno de becerro, cenizas de plomo trituradas y mezcladas con vino, sal, aceite o 

cera. Todo con la intención de untar al niño de las sustancias más viscosas, que 

crearán una barrera impermeable que lo aislase de los peligros que 

desencadenaba tener los poros abiertos. 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, esta concepción respecto al 

agua y a la limpieza, empezó a cambiar de manera paulatina. Vigarello analiza 

cómo entre la aristocracia las abluciones de cuerpo completo, dejaron de causar 

asombro y se insertaron en una cierta cotidianidad, sin que por ello se volviera una 

práctica habitual, pues aún estaban lejos de llegar a serlo. Además hay que 

destacar que el lavado con agua de ciertas partes del cuerpo, o del cuerpo entero, 

para esta época, no puede definirse aún como higiene; porque las razones que se 

daban para el baño eran aún terapéuticas, y se advertían ciertas precauciones 

antes de tomarlo: purgarse antes de para evitar infiltraciones no deseadas, y 

reposo para evitar el desgaste del cuerpo. Las razones que hicieron que las 

abluciones tuvieran una mayor aceptación se encuentran en la reivindicación que 

se hizo del agua misma. El agua caliente conservó sus atributos de ser penetrante 

y emoliente, e incluso en algunos momentos, se desacreditó por completo porque 

provocaba debilidad; el agua tibia se destacaba por apaciguar los nervios y 

malestares durante los calores; pero la más reivindicada de todas fue el agua fría, 

la cual, al provocar contracciones continuas endurecía los músculos y los 

vigorizaba, incluso se pensó que ayudaba a fortalecer la moral. Aunado a esto, el 

baño como espacio físico se convirtió en un símbolo de posicionamiento entre la 

burguesía y la aristocracia, que antes de tener fines pragmáticos, era signo de 
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ostentación y lujo. Lo importante de este fenómeno es que permitió la aparición de 

objetos destinados al aseo, tal es el caso del bidé o “caja de limpieza”. 

A principios del siglo XIX, en Europa, la palabra higiene prácticamente se 

hizo presente en todos los manuales médicos. Mientras que en el pasado se 

hablaba de “mantenimiento” o de “conservación” de la salud, a partir de ese 

momento la palabra higiene reinó en el vocabulario. Vigarello afirma al respecto: 

La higiene ya no es el adjetivo que califica la salud (en griego, hygeinos significa: 
lo que es sano), sino el conjunto de los dispositivos y de los conocimientos que 
favorecen su mantenimiento. Se trata de una disciplina particular en el seno de la 
medicina. Es un ámbito de conocimientos y no ya un calificativo físico. Con este 
título se ha abierto bruscamente todo un campo. Se trata de subrayar sus 
«vínculos con la fisiología, la química, la historia natural», insistiendo en sus 
orígenes científicos.483  

 
Para entender este proceso habría que señalar que la figura del médico 

desde finales del siglo XVIII adquirió preponderancia dentro de la política, como 

consejero del orden y saneamiento de las ciudades, y posteriormente como 

regulador de la cotidianidad pública. La medicina otorgará así un cúmulo de 

conocimientos sistemáticos, organizados, científicos, que respaldarán las 

diferentes medidas higiénicas que se implementarán en: el espacio urbano, en 

prácticas corporales como el baño, en el tipo de vestimenta, e incluso en la 

organización misma de las casas, en su estructura y en sus materiales. En lo que 

respeta a la higiene del cuerpo, mientras que en el pasado mantener los poros 

cerrados era la recomendación principal, a principios del siglo XIX, esta idea 

cambió radicalmente porque se le atribuyó a la piel una función respiratoria, al 

igual que los pulmones. Se afirmaba: “...la piel es un órgano respiratorio que 

absorbe oxígeno y que exhala ácido carbónico, se comprenderá cuán útil es que 

se la mantenga en buenas condiciones de limpieza y de flexibilidad.”484 Además, 

se agregaba que una piel limpia al funcionar mejor, otorgaba un descanso 

reparador al cuerpo, y por lo tanto le brindaba más energía.485 Es en este contexto 

en el que el jabón paulatinamente se convirtió en el instrumento predilecto de la 

																																																								
483 Vigarello, Limpio, 2010, p. 172.   
484 Vigarello, Limpio, 2010, p. 214.   
485 Ibíd., p. 214.    
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limpieza, ya que por lo menos en la primera mitad del siglo XIX, aún causaba 

algunas reservas pues se creía que podía afectar la transpiración y ser irritante.    

Los cambios positivos que se suscitaron a raíz de los descubrimientos de 

Louis Pasteur repercutieron prácticamente en todas las ciencias médicas, 

biológicas y químicas; y según lo asevera Vigarello, con Pasteur la limpieza del 

cuerpo ligada al uso del jabón y del agua, logró una aceptación unísona entre la 

comunidad científica. Como se analizó líneas atrás, ésta ya había adquirido una 

mayor aceptación al reconocerse los beneficios del agua, pero a partir del 

paradigma bacteriano, el aseo adquiere una dimensión completamente diferente, 

porque ahora se lucha contra fuerzas invisibles, que hasta entonces eran 

prácticamente desconocidas. Se trataba de luchar contra males escondidos: “lavar 

lo que no se ve, eliminar lo que no se siente”.486 Los temores que generaron estos 

nuevos seres, llevó a algunos estudios a efectuar contabilizaciones de la cantidad 

de bacterias que podían habitar en la piel, y en otras partes del cuerpo. 

Esta nueva teoría, en Francia por ejemplo, fortaleció aún más un Estado 

higienista que se preocupaba por la salud individual en tanto que podía llegar a 

perjudicar objetivos comunes. Manuales, reglamentos, leyes, carteles y avisos 

tenían una intención pedagogizante, y legitimaban su argumentación en la 

microbiología. A través de este estandarte, como ya se mencionó, se conquistó el 

espacio físico del hogar, las calles; más importante aún, generó nuevas 

sensibilidades con el cuerpo mismo.  

 
Además de todas estas intenciones pedagógicas, la argumentación microbiológica 
intenta hacer una verdadera transformación cultural. La alusión a los peligros 
microbianos no ha hecho más que reavivar la necesidad de ciertas prácticas que 
ya existían desde mediados del siglo: la preocupación por la limpieza, el cuidado, 
aún balbuciente, de las zonas corporales invisibles y escondidas. El temor a los 
microbios profundizó estas nuevas actitudes reavivó una sensibilidad que ya 
existía.487  

El lavado de partes ocultas del cuerpo hizo necesario que el aseo tuviese 

que instrumentarse de manera privada, la higiene así, adquirió otro carácter que 

hasta entonces no tenía. A la par, el espacio material y físico de los baños se 

																																																								
486 Vigarello, Sano, 2006, p. 326.		
487 Vigarello, Sano, 2006, pp. 334-335     
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volvió más eficiente, y dejó de ser necesaria la presencia de sirvientes para llevar 

a cabo las abluciones, además, las habitaciones integraron puertas que 

permitieron a la gente tener intimidad con su cuerpo mismo. A raíz de los 

descubrimientos pasteurianos la piel también adquirió una nueva dimensión en 

tanto que es justamente en ella donde las bacterias se ocultan, así, el agua tendría 

la función de preservarla de todo peligro. No se trataba como en el pasado, de 

eliminar la mugre o la suciedad, sino de una práctica con fines asépticos, que se 

recomendaba obligatoria, y que con el correr de los años se volvería cotidiana. Por 

ende, el jabón se convirtió en el instrumento de limpieza más importante que 

desplazó por completo la hegemonía que tenían los polvos y talcos. Al respecto 

nos dice Traversa: 

 
“El crecimiento de la presencia de este producto en el mercado marchó de la mano 
de medidas sociales de ingeniería sanitaria destinadas a modificar las cualidades 
odoríficas de las ciudades. Proceso que se cumplió precisamente en la segunda 
mitad del siglo XIX; particularmente incrementado sobre el último tercio, a raíz del 
descubrimiento de la etiología de las patologías infecciosas por Louis Pasteur 
(1822-1895). El advenimiento de la nueva representación de la enfermedad –
originada en ese descubrimiento- modifica las estrategias sociales; ya no se tratará 
solamente del olor o la suciedad como una manifestación del proletariado –o 
genéricamente del pobre- de la que es necesario apartarse, en cuando indicador 
de un lugar social indeseable, sino que deviene un peligro de otro tipo –biológico– 
sin barreras sociales. Se hace necesario, entonces, un nuevo dispositivo de 
control: el sanitario de la población en su conjunto, del que el jabón no será más 
un modesto, pero insoslayable, complemento en las prácticas privadas de 
higiene.488 
 
También Vigarello advierte que el jabón dejó de ser un simple cosmético 

destinado a fomentar la coquetería, para convertirse en la principal herramienta de 

la salud e higiene, por su capacidad para deterger la piel de la grasa y de los 

microbios. En los anuncios cosméticos de El Mundo Ilustrado este hecho queda 

perfectamente constatado, al ser el jabón el cosmético más publicitado, y 

mediante el cual, se obtenían múltiples beneficios que se encontraban imbricados 

entre la higiene, la salud y la belleza. Además, era el único cosmético que se 

encontraba dirigido a toda la familia, y particularmente, no tenía un género 

																																																								
488 Traversa, Cuerpos, 1997, p. 87.    
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asociado. “JABÓN APOLO. Lo mejor para tocador que no debe faltar en ninguna 

familia”,489 se observaba en un anuncio. 

No existe una clasificación establecida de los tipos de jabones que existían 

en la época, pero algunos anuncios permiten intuir que el lavado del rostro y las 

partes restantes del cuerpo, requerían de cuidados diferentes; a ello se sumaba 

que algunos jabones tenían una función completamente medicinal. A pesar de 

esto, todos los jabones promocionados en El Mundo Ilustrado pretendían cubrir 

ambos aspectos: desde curar afecciones de la piel como granos, llagas y 

excoriaciones; hasta otorgar belleza y suavidad;490 y de paso satisfacer vivencias 

hedonistas, tales como deleitar el olfato con un buen aroma, o experimentar 

frescura después del baño.  

Al igual que la pureza de los ingredientes, y la fabricación higiénica de los 

cosméticos, eran requisitos que garantizaban seguridad a los usuarios, la limpieza 

del cutis o del cuerpo entero, se había convertido en un objetivo clave por el 

peligro inminente de los modernos microbios. El jabón de extracto de Pond, aparte 

de limpiar y desinfectar, aseguraba tener la capacidad de esterilizar heridas al 

estar elaborado de grasas sanas y limpias, que lo constituían en un cosmético 

permanente aséptico. La limpieza de los poros se había convertido en el 

argumento principal de los jabones que no sólo tenían objetivos estéticos. 

Mantener la piel limpia, libre de toda obstrucción parecía garantizar la salud 

general del cuerpo. Ingredientes, como el extracto de Pond, eran descritos como 

poseedores de una dinámica propia, que los facultaba para entrar en el organismo 

y reparar los daños internos. (Véase figura número 48). 

 
EL JABÓN DE EXTRACTO DE POND limpia y desinfecta. Es más que un jabón 
puro: las grasas que se emplean en su fabricación son sanas y limpias, 
esterilizadas a tal grado, que están completamente libres de todo germen. EL 
EXTRACTO DE POND, combinado con este jabón puro, lo esteriliza 
permanentemente, así como a la herida, que limpia perfectamente. 
Lávese con el jabón de Extracto de Pond, que penetra, llevando el Extracto de 
Pond, antiséptico, curativo, a todos los tejidos lastimados.491 

																																																								
489 El Mundo Ilustrado, 1905, abril, 23. 
490 López Ramos asevera que la suavidad era una aspiración exclusiva de las mujeres porque la 
publicidad no se dirigía a los hombres. No obstante, como se verá en este trabajo, muchos 
cosméticos estaban destinados a toda la familia. López, Prensa, 2000, p. 302.   
491 El Mundo Ilustrado, 1907, junio, 23.     
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La acumulación del conocimiento médico y biológico había dado pasos 

vertiginosos en tan sólo un siglo. Mientras que a principios del siglo XIX, todavía 

los manuales médicos y de urbanidad hablaban de volver hermético el cuerpo, e 

impedir que con ello, fuerzas ambientales misteriosas lo penetrasen provocando el 

detrimento de la salud. Con el nacimiento de la bacteriología, los paradigmas se 

habían trastocado radicalmente. El siglo XX nació en un contexto donde se trataba 

de despojar al cuerpo de cualquier impureza y de sanarlo desde sus adentros. Así, 

la palabra higiene se convirtió una de las reiteraciones más importantes en el 

discurso publicitario de la compañía Rieger. En algunos anuncios breves se podía 

Figura número 48: El Mundo Ilustrado, 1907, junio, 23.   
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leer: “El jabón más puro e higiénico.”492 “Por ser un artículo de absoluta pureza y 

de notables efectos higiénicos.”493 “Para tener un cutis poroso, limpio y sano 

hágase uso del jabón cristalino transparente de Rieger.”494 “Cosas de verdadero 

mérito, no necesitan los artificios de la apariencia exterior. Jabón cristalino 

transparente de Reiger y jabón blanco de alquitrán de Rieger, son artículos de 

absoluta pureza y de inmensa propiedades higiénicas.” 495  “Jabón cristalino 

transparente y de todo lo que es elegante e higiénico para el tocador.”496 Pero la 

limpieza del cuerpo había dejado de ser una práctica pública –por lo menos eso se 

pretendía– destinada a una relación más intima con el cuerpo, pero al mismo 

tiempo solitaria. En un anuncio se podía leer: “La gente más escrupulosa en 

asuntos de la higiene privada, hace uso del afamado jabón cristalino transparente 

de Rieger.”497 López Ramos, en concordancia con Vigarello, afirma que la higiene 

adquirió una importancia crucial en la vida las personas, porque se convirtió en un 

medio para conservar la salud. Limpiar el cuerpo garantizaba en cierta forma una 

protección frente a las enfermedades. En palabras suyas: 

 
Cuidar el cuerpo no sólo era ir al médico, era también tener una idea de lo que 
significaba el autocuidado y especialmente la higiene o hygieiny que significa salud 
y debía ser considerada como el primer arte que contribuía al bienestar del 
hombre, evitándole las enfermedades que pudieran sobrevenirle. Los recursos 
para conservarla iban desde los medicamentos de botica hasta los de homeopatía, 
pasando por las formas más tradicionales de curar de los sectores pobres.498  
 
La salud general del cuerpo importaba porque las enfermedades podían 

desencadenar una mala apariencia de la persona, pero el rostro, al ser el foco de 

atención más privilegiado de la mirada, se convirtió en la superficie más 

importante a tratar. Así, la higiene del cutis era el objetivo principal de todos los 

cosméticos. En una estampa publicitaria del jabón de Reuter se observa como 

toda la argumentación retórica gira en torno a esta parte del cuerpo –por la 

remarcada importancia que se le ha otorgado, por lo menos, desde estas fechas–. 
																																																								
492 El Mundo Ilustrado, 1903, noviembre, 29. 
493 El Mundo Ilustrado, 1906, octubre, 07. 
494 El Mundo Ilustrado, 1905, octubre, 08. 
495 El Mundo Ilustrado, 1903, diciembre, 06. 
496 El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26. 
497 El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26. 
498 López, Prensa, 2000, p. 265. 	   
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De nueva cuenta, el obraje médico del jabón se ponía de manifiesto: abrir los 

poros y llevar la sanación hasta las profundidades de la piel. Se aconsejaba usar 

todos los días el jabón, y con ello, obtener un cutis “atractivamente puro”, como si 

la estética estuviera relacionada por antonomasia con la pureza. Véase figura 

número 49.   

 
El jabón de Reuter se fabrica especialmente para purificar el cutis malo. El uso 
diario del mismo gradualmente suaviza, purifica y blanquea los peores cutis. El 
jabón de Reuter es un purificador curativo del cutis. Abre los poros y distribuye 
su medicamento en los tejidos. Su cutis se volverá atractivamente puro, si ustedes 
usa diariamente el jabón de Reuter.499    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
499 El Mundo Ilustrado, 1904, noviembre, 06. 

Figura número 49: El Mundo Ilustrado, 1904, noviembre, 06.	

   

 



	 201	

Había anuncios en los cuales los beneficios que proporcionaba el jabón se 

encontraban imbricados entre la higiene, la belleza, o la salud; pero algunas 

inserciones publicitarias apelaron particularmente a la curación de afecciones de la 

piel para promover la compra de sus cosméticos. No pocos fueron los afeites que 

aseguraron tener la capacidad de curar enfermedades de la piel, no obstante, los 

discursos era ambiguos, y pocas veces se declaró con exactitud las patologías 

que podían tratarse. El siguiente anuncio del jabón de Reuter es un ejemplo claro 

de este fenómeno. En él las enfermedades no se nombran, se denuestan por la 

humillación y el dolor que podrían desencadenar: asperezas, heridas, granos, 

poros obstruidos, arrugas, pieles grasientas, etcétera, son algunas de las 

preocupaciones que pretendían resolver los jabones. (Véase figura número 50).   

 
Jabón de Reuter. No hay palabras que puedan hacer justicia a la estimación 
en que el jabón de Reuter es tenido por millares y millares, cuyas vidas han sido 
hechas felices por la curación de enfermedades dolorosas de la piel, humillantes, 
escamosas, escoceduras y granulentas. Los granos, los puntillos negros, el cutis 
agrietado y grasiento, se impiden positivamente por medio de su uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura número 50: El Mundo Ilustrado, 1904, julio, 10. 
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En diversas latitudes del mundo, la dermatología fue una rama de la 

medicina que se conformó a principios del siglo XX. En México, la situación no fue 

diferente, la especialidad se consolidó hasta 1905 cuando se inauguró el Hospital 

General de México, y se creó un pabellón especializado en enfermedades de la 

piel. Hasta ese momento, la escasez de recursos, la falta de una clasificación clara 

y ordenada de las patologías dermatológicas, y el poco intereses que generaba 

entre la comunidad médica, alimentaban la confusión y los temores que 

prevalecían entre la sociedad en general hacia las enfermedades que provocaban 

alteraciones en la piel. En virtud de ello, era más sencillo para los anunciantes 

asegurar que sus manufacturas curaban granos y úlceras, que nombrar 

enfermedades con nombres inciertos, o desconocidos. Tanto la publicidad de los 

jabones, y como se verá más adelante la de las cremas, presentaban en sus 

discursos publicitarios cuadros comunes de afecciones cutáneas, porque al no ser 

los cosméticos estrictamente preparaciones médicas (aunque algunos afirmaban 

lo contrario) la imprecisión reinaba en sus avisos. López Ramos señala que el 

problema era provocado porque muchos padecimientos comparten 

sintomatologías y porque la población en general confundía los síntomas.500    

Así, el jabón del doctor Rosa, aseguraba ser un famoso remedio 

especializado en curar afecciones del cutis como erupciones, llagas y eczemas. 

No obstante, patologías más conocidas como el reumatismo o la gota eran 

mencionadas con claridad.  
 
BAÑOS DE LAS DIOSAS, CABELLOS DE LAS NINFAS, CÚTIS DE CLEOPATRA, 
CON EL JABÓN HAMAMELIS SULFUROSO DEL DR. ROSA. (EL QUE RECETAN 
LOS MÉDICOS) EL FAMOSO REMEDIO Y PURIFICADOR. EL QUE CURA LAS 
ERUPCIONES, LLAGAS, ECZEMA, y las afecciones del cutis, el que además de 
sus efectos purificantes remedia e impide el reumatismo y la gota.501  

 
Traversa afirma que el jabón surge como un agente embellecedor, pero a 

diferencia de otros cosméticos, se convierte también en un instrumento para 

proteger al cuerpo de las enfermedades. Sin embargo, esta protección que otorga 

no se asemeja a los efectos del artificio del maquillaje, o a las máscaras de polvo; 

																																																								
500 López, Prensa, 2000, p. 265. 
501 El Mundo Ilustrado, 1896, mayo, 03.    
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por el contrario, se trata de una acción natural. El jabón se convierte en “el 

remedio para los males de la superficie visible del cuerpo, más precisamente de 

su porción de máxima exhibición: el rostro.”502 Los avisos no únicamente subrayan 

la importancia que el cutis tenía para la sociedad porfiriana, también parece 

revelar cualquier enfermedad que aflija al cuerpo en general. Un rostro sin lustre, 

pálido, poco atractivo y arrugado, era considerado signo de una mala constitución 

física, y viceversa, el brillo del rostro era indició de una buena salud. (Véase figura 

número 51). En una inserción publicitaria del jabón de extracto de Pond se podía 

leer:  
UN CUTIS AJADO indica una piel sin vida, circulación pobre y un sistema de 
malas condiciones. Un estado de apatía se manifiesta a veces solamente en el 
rostro: pero el color amarillento de las mejillas o de la frente es el indicador de la 
naturaleza para decirnos que toda la superficie de la piel está en mal orden. 
EL JABÓN DE EXTRACTO DE POND sorprenderá a ud. Agradablemente. Dese 
dos veces a la semana un baño moderadamente tibio en una pieza templada. 
Jabónese en abundancia, enjuáguese y luego frótese en seco rápidamente.  
El mismo tratamiento tónico que se aplica al rostro se necesita en toda la 
superficie de la piel. Use ud. El jabón de Pond para el baño y el brillo de la salud 
que aparece en su rostro, será el indicio de la buena salud general.503 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
502 Traversa, Cuerpos, pp. 107-108 
503 El Mundo Ilustrado, 1907, agosto, 4. 

Figura número 51: El Mundo Ilustrado, 1907, agosto, 04. 
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La piel del cuerpo entero puede que fuera importante de cuidar, pero sin 

duda, el cutis se ponderó como el espacio privilegiado de acción de todos los 

afeites. Es sintomático que en todos los discursos publicitarios cosméticos que la 

palabra cuerpo como la palabra piel, apenas y son nombradas; el cutis por su 

parte, era el centro de todas las preocupaciones estéticas y el término es 

constantemente repetido. Tanto los jabones de Rieger, como el jabón de Reuter, 

volcaron sus promesas hacia la piel del rostro. “El bienestar del organismo total, 

presupone el cuidado del cutis.”504 “La condición absolutamente sana del cutis es 

la base del bienestar.”505 Se podía leer en algunos anuncios de esta compañía 

alemana. El jabón Apolo simplemente afirmaba: “JABÓN APOLO hermosea y cura 

EL CUTIS.”506 El jabón Rieger rezaba: “es para las personas que saben cuidar su 

cutis.”507 El jabón de Muyon decía: “pone el cutis tan suave como felpa.”508 Las 

inserciones publicitarias del jabón de Reuter eran más sustanciosas en su 

argumentación, y planteaban una mecánica de acción compleja que los jabones 

supuestamente desempeñaban. En una de ellas se afirmaba que el uso diario del 

jabón medicado de Reuter, al mantener los poros limpios, hacía circular la sangre 

del rostro provocando que las mejillas tomaran color. A pesar de que la blancura 

del cutis era la característica estética más deseada, lo cierto es que los rostros 

pálidos y/o amarillentos no suscitaban admiración del todo. Además, contrario a lo 

que podría creerse, el color vívido del rostro, no era un anhelo exclusivo de las 

mujeres, pues también los hombres, sobre todo en verano, buscaban este efecto 

en sus caras. 509  El deseo de tener los pómulos enrojecidos hacía crear la 

apariencia de salud y de vida, y aunque el rubor lograba esta apariencia, el jabón 

lo hacía de manera natural. Por todo ello, el cosmético de Reuter se autodefinía 

como un “tratamiento completo del cutis en forma de jabón.”510  

Las propiedades del jabón parecían infinitas en algunos casos, además de 

curar la piel del cuerpo de barros, erupciones y escoriaciones; darle suavidad a las 
																																																								
504 El Mundo Ilustrado, 1904, octubre, 09. 
505 El Mundo Ilustrado, 1905, enero, 29. 
506 El Mundo Ilustrado, 1905, abril, 23. 
507 El Mundo Ilustrado, 1904, julio, 10. 
508 El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 20. 
509 El Mundo Ilustrado, 1907, junio, 30. 
510 El Mundo Ilustrado, 1904, noviembre, 13.	   
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manos y al cutis hasta lograr un efecto aterciopelado; “mejorar la complexión”; 

también trataban la caspa. 511  El jabón de James Munyon, elaborado con 

hamamelis virginiana, hacía mucho énfasis en la capacidad que tenía para tratar la 

caspa, erupciones de la cabeza, así como para hacer crecer el pelo, incluso en las 

personas que se estaban quedando calvas. Aseguraba poder regenerar el cuero 

cabelludo, estimulando y vigorizando las raíces vivas. Declaraba lo siguiente: 

“Este jabón es un alimento y vivificador, estimula y obra como un poderoso tónico 

sobre las raíces débiles y enfermas del cabello dándoles nueva vida y vigor. 

Rápidamente destruye la caspa, roncha y toda erupción del cuero cabelludo.” Por 

si estos motivos no fueran suficientes, también se decía que el jabón servía para 

“mejorar cualquier complexión”, y para lograr una piel suave como felpa, 

destruyendo espinillas, barros, ronchas y cualquier erupción del cuerpo. 512 (Véase 

figura número 52). Al menos desde la publicidad de El Mundo Ilustrado, la 

presencia de cosméticos dedicados específicamente al cabello, son escasos. El 

jabón de James Munyon era la excepción: además de curar todas las erupciones 

de la piel y embellecer más que cualquier cosmético, este afeite asegura ser “el 

mejor jabón para champú”, porque evitaba y curaba la caspa, además de que 

suspendía la caída del pelo.513    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
511 El Mundo Ilustrado, 1903, octubre, 4.	
512 El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26. 
513 El Mundo Ilustrado, 1904, febrero, 21. 

Figura número 52: El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26. 
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Aunque los cosméticos de este periodo buscaron alejarse del artificio, 

proceder con simpleza y lograr efectos naturales, el jabón fue el que más 

desempeñó a la perfección estos objetivos porque actuaba desde los adentros del 

cuerpo. “El gran remedio de la naturaleza para la piel”, 514 afirmaba ser el jabón 

de Reuter. Los descubrimientos científicos que se han hecho en el área de la 

dermatología y particularmente en el campo de la histología de la piel, sin duda 

han transformado los discursos de la cosmética. Éstos se han apropiado de la 

terminología médica para explicar y legitimar su funcionamiento. Aunque los 

avances en esta área de la medicina, como se ha dicho, eran exiguos a principios 

del siglo XX, los anuncios denotan un esfuerzo por integrar en sus discursos un 

lenguaje científico, con ello adquirir prestigio y legitimidad. En algunos casos se 

podía leer: “Jabón blanco de alquitrán de Rieger, un triunfo de la ciencia. Este 

jabón, recomendado por las eminencias médicas del mundo entero.” 515    

 Otros anuncios de los jabones de Rieger rezaban lo siguiente: “Un cutis 

poco activo, como abunda a esta altura, es la causa principal de todo malestar. 

[…] desahoga los tejidos cutáneos sobrecargados, limpia los poros, hace funcionar 

el cutis libremente y constituye un verdadero tónico para todo el cuerpo.”516 (Véase 

figura número 53).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
514 El Mundo Ilustrado, 1903, octubre, 4. 
515 El Mundo Ilustrado, 1903, octubre, 11. 
516 El Mundo Ilustrado, 1904, agosto, 14. 

Figura número 53: El Mundo Ilustrado, 1904, agosto, 14. 
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Muchos jabones aseguraban tener propiedades medicinales, pero al mismo 

tiempo, pregonaban ser seguros de usar diariamente, como cualquier jabón de 

tocador. El jabón saposana funcionaba de esta manera, a través de una espuma 

espesa y abundante, de efecto benigno, que limpiaba perfectamente la piel y 

ayudaba a tratar irritaciones. Al mismo tiempo que lograba un cutis suave, blanco 

y terso. 517 (Véase figura número 54).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera tradicional los jabones se hacían de brea, sulfuro, alquitrán o 

azufre, pero sus ingredientes, al tener propiedades astringentes, no podían ser 

usados de manera cotidiana: eran jabones medicinales que servían para tratar 

ciertas afecciones, y por lo tanto, su uso diario resultaba contraproducente. La 

grasa en los jabones impide que tenga efectos irritantes en la piel, no obstante, 

esta misma substancia puede provocar con el tiempo enranciamiento. Esto no 

sucede con la glicerina, que si bien se trata de una sustancia que se conocía 

desde la antigüedad, pudo ser aislada hasta finales del siglo XVIII. Este 

ingrediente provoca que los jabones tengan un efecto de suavidad en la piel, y 

probablemente a partir de la popularización que adquirió durante el siglo XIX, los 

jabones medicinales se volvieron seguros de usar cotidianamente. En un aviso se 

																																																								
517 El Mundo Ilustrado, 1906, enero, 01. 

Figura	número	54:	El Mundo Ilustrado, 1906, enero, 01.	
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podía leer: “no es un jabón medicinal en el sentido propio de la palabra, sino su 

acción suave a la vez que eficaz lo destina con preferencia para el uso diario.”518 

Al igual que los barros, las escoriaciones, las heridas, las arrugas y los cutis 

ásperos, eran temas de preocupación, las manchas de la piel era un tema que por 

sí mismo bastaba para justificar la compra de un jabón. Por ejemplo, la publicidad 

del jabón Líbano nunca se modificó y en su escueta descripción se observaba: 

“Excelente jabón de tocador JABÓN LÍBANO […] para quitar el paño y todas las 

manchas de la piel.”519 El jabón de Reuter, que se recomendado tanto para el cutis 

como para el baño, además de limpiar, blanquear la piel, otorgar suavidad, 

“proporcionar las sensaciones más calmantes y deliciosas después de usarse”, 

hacía desaparecer las manchas y las pecas. 520 Pero quienes más dirigieron su 

retórica hacia las máculas y quemaduras ocasionadas por la exposición continua 

del sol, fueron los anuncios del jabón de  extracto de Pond. Aunque es incierto 

saber qué anuncios se hacían pensados específicamente para su lugar de destino, 

las siguientes inserciones publicitarias parecen destacar los peligros que sufre la 

piel en lugares cercanos al trópico. Bajo el título “PROTEJED VUESTRO CUTIS 

EN LA TIERRA DEL SOL,” se explicaba que la sobreexposición a este astro 

deshidrataba el cutis, provocando que las glándulas de la piel fueran incapaces de 

contrarrestar la formación de quemaduras, y de pigmentaciones que se conocían 

con el nombre de cloasmas o atezamientos. Entonces, el jabón hidrataba la piel 

para contrarrestar los efectos de vivir en situaciones atmosféricas inconvenientes. 

Se recomendaba que las personas que vivieran bajo los “ardientes rayos del sol” 

se lavasen varias veces al día con abundante espuma, se frotasen, se enjuagasen 

completamente y posteriormente se secasen suavemente. 521  (Véase figura 

número 55 y 56).  

 

 

 

																																																								
518 El Mundo Ilustrado, 1903, octubre, 11. 
519 El Mundo Ilustrado, 1908, octubre, 11. 
520 El Mundo Ilustrado, 1904, julio, 31. 
521 El Mundo Ilustrado, 1907, julio, 21.    
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La belleza por sí misma, también bastaba como promesa para estimular la 

compra de los jabones, y además, estaba asociada a cualidades como blancura y 

suavidad. Así, el ideal de un cutis atractivo era ser blanco, homogéneo (sin 

mancha alguna), uniforme (sin arrugas) y suave al tacto. Bastaba con apelar a 

alguno de estos anhelos para justificar la adquisición de estos afeites. El invariable 

anuncio de la marca Kaloderma simplemente decía: “Insuperable para conservar 

la hermosura de la piel.”522 Los jabones de Rieger prometían embellecer el rostro, 

blanquearlo, suavizarlo, además advertían que aunque los polvos, las cremas y el 

																																																								
522 El Mundo Ilustrado, 1903, noviembre, 29. 

Figura número 55: El Mundo Ilustrado, 1907, julio, 21.	 Figura número 56: El Mundo Ilustrado, 1907, Junio, 30. 
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maquillaje podían ser prácticas y provechosos en algunos sentido, resultaban 

contraproducentes.”523 Contrario a lo que podría pensarse, el agrado físico no era 

un deber exclusivo de las mujeres –si bien las exigencias hacia ellas eran 

mayores, como se verá más adelante–, un cutis bello era un don que debía 

apreciarse por encima de cualquier otro encanto personal, así se afirmaba en un 

anuncio del jabón de Reuter: “El Único y positivo embellecedor del cutis”. 
“Para las muchas personas que heredan granos o barros y otras erupciones 

cutáneas el conseguir un cutis hermoso parece casi imposible. Se desalientan y 

no creen que pueda obtenerse ni alivio ni cura.” Este pensamiento era equivoco, 

aseveraba el jabón de Reuter, ya que a través del uso constante de éste se 

eliminaban los granos y las pustillas del rostro, al mismo tiempo que se adquiría 

suavidad, limpieza y belleza. Se añadía que su aplicación era segura para tratar 

todas las enfermedades resultado de un estado deficiente de la piel.524   

Finalmente, entre las tantas funciones que tenía el jabón la de combatir los 

olores también era una de ellas. Traversa señala que el jabón al eliminar el olor de 

las personas, desempeña un papel diferenciador en tanto que separa el aroma 

característico de cada persona del de los otros, pero al mismo tiempo, implica una 

pérdida del  propio olor corporal, que de manera tradicional era considerado como 

parte de la identidad. Desde su perspectiva, este hecho cambió con el crecimiento 

de las ciudades, tanto los olores propios con el de los demás se volvieron 

incomodos, y de pronto el olor fétido empezó a asociarse con grupos sociales 

desfavorecidos. En palabras suyas:  
 
El jabón cumple entonces un papel diferenciador, deslinda con su accionar lo 
propio de lo ajeno. […] Pero esta diferencia entre lo propio y lo ajeno comporta una 
pérdida también de lo propio: la del olor corporal. El mundo agrario y la vida en 
pequeñas comunidades incluía a esa señal corporal como una indicación personal 
o de linaje (diferenciaba del resto): en el mundo ciudadano, en cambio, actúa como 
indicador genérico de pertenencia a grupos desfavorecidos, signo inequívoco del 
trabajo y la carencia social (diferenciación con el resto, negativa ahora). Señal 
finalmente inadecuada, incluso para los pares, en tanto esa distinción no hace 
sentido, en cuanto identificación de pertenencia, dado que se ha modificado la 

																																																								
523 El Mundo Ilustrado, 1903, noviembre, 08. 
524 El Mundo Ilustrado, 1904, agosto, 21.    
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relación estable y de pequeños grupos propia del mundo rural. La Babel de la 
ciudad no tolera la confusión de olores.525 
 
 El jabón de Reuter, además de combatir las enfermedades de la piel, 

embellecer, suavizar, producir sensaciones de deleitante frescura, mediante sus 

propiedades antisépticas, libraba de la piel todos los olores desagradables.526 El 

jabón de extracto de Pond era más específico al detallar los motivos que causaban 

el mal olor, el cual, podía deberse a una mala herencia, o a alguna enfermedad del 

cuerpo. En cualquier caso, a través del uso constante del jabón de extracto de 

Pond, los olores fuertes de la transpiración eran eliminados. El cosmético en 

cuestión penetraba la piel y mediante sus propiedades antisépticas purificaba los 

poros al mismo tiempo que los suavizaba y los calmaba, dando como resultado 

una respiración más sana del cuerpo, y por ende, menos pútrida.527  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
525 Traversa, Cuerpos, 1997, p. 88.	
526 El Mundo Ilustrado, 1904, julio, 24. 
527 El Mundo Ilustrado, 1907, junio, 16. 

Figura número 57: El Mundo Ilustrado, 1907, Junio, 16. 
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4.2.2 Cremas, polvos y otros cosméticos  
 
A diferencia del jabón, la crema no gozó de tanta popularidad, al menos dentro de 

la publicidad de El Mundo Ilustrado, tan sólo unas cuantas se pudieron contabilizar 

a lo largo de trece años. No obstante, el cosmético más anunciado era una crema, 

muy probablemente de origen mexicano. Las inserciones publicitarias de la 

pomada balsámica maravillosa, nunca recurrieron a ninguna ornamentación 

gráfica para atraer la atención del lector, por el contrario, a lo largo de todo el 

periodo de estudio se mantuvieron simples en su composición y altamente 

descriptivas. La crema en cuestión, tenía como propósito único la curación de 

todas las enfermedades cutáneas, además, lo hacía en un corto plazo. La 

siguiente lista está lejos de constituir un listado de patologías dérmicas; se trata de 

denominaciones vulgares de lo que seguramente eran las afecciones más 

comunes entre la población mexicana, a saber: llagas antiquísimas, úlceras 

dolorosas, fístulas rebeldes, diviesos, uñeros, granos, erupciones, almorranas, 

erisipela, tumores, grietas, sabañones, quemaduras horribles y mordeduras de 

animales ponzoñosos. 528  Unos años después de la publicación del anuncio 

anterior se podía leer en otro: “ NO LO OLVIDE USTED. Ningún específico de los 

conocidos hasta hoy para la curación de las enfermedades de la piel, reúne las 

condiciones de bondad, eficacia y facilidad para emplearse que la ‘Pomada 

balsámica Maravillosa’.”529  

La publicidad de muchos cosméticos recurrieron a la tragedia para acentuar 

los inconvenientes de padecer alguna enfermedad de la piel.  En un anuncio de 

1904 bajo el título “A LOS QUE SUFREN alguna de las molestas y a veces 

dolorosas enfermedades de la piel”,530 se recomendaba el uso de la pomada 

balsámica maravillosa. Un año más tarde, se agregaba que las enfermedades de 

la piel no debían desestimarse y que debían ser tratadas con la reina de las 

cremas, que era en este caso, la pomada balsámica maravillosa.531 En 1906 había 

adoptado el lema de ser la “reina de las pomadas” porque siempre curaba, aliviaba 

																																																								
528 El Mundo Ilustrado, 1901, octubre, 13.  
529 El Mundo Ilustrado, 1904, julio, 10. 
530 El Mundo Ilustrado, 1904, julio, 31. 
531 El Mundo Ilustrado, 1905, agosto, 27.	   
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y era eficaz en su proceder: “Millares de personas curadas con ella testifican sus 

maravillosos resultados, y por esto es que se ha hecho la preferida del público. 

Basta usarla una vez para tenerla siempre a prevención.”532 Ese mismo año se 

agregó a la lista de enfermedades que trataba las pústulas, y a finales de 1908 los 

golpes, las heridas y los panadizos eran también afecciones que podía resolver. 

Marcas de gran renombre como Kaloderma y J. Simon, comercializaron con 

la triada más importante dentro de la cosmética del momento que estaba 

compuesta por el jabón, crema y polvo. Las cremas de ambas compañías tenían 

objetivos estéticos básicos como suavizar, blanquear y otorgar belleza, no 

obstante, las cremas restantes que aparecen publicitadas en El Mundo Ilustrado 

tenían objetivos médicos. La pomada de James Munyon, que de manera 

redundante afirmaba ser para la cara y el cutis, era una preparación científica, 

envasada en tubos flexibles que facilitaba su aplicación en la piel, según rezaba su 

publicidad. El listado de afecciones que podía remediar era muy similar al de la 

pomada balsámica maravillosa, a saber: granos, pústulas, erupciones cutáneas, 

cortaduras, llagas, escaldaduras, quemaduras, labios llagados, manos agrietadas, 

escorbuto, eczema, empeines y herpes.533 

Sin importar que una crema tenga funciones medicinales o cosméticas, en 

la opinión de Traversa, ésta opera como un reforzador en tanto que robustece la 

condición biológica de la dermis. A diferencia del jabón, no elimina los excesos, 

funciona como una segunda piel que se integra de manera natural a su propia 

condición orgánica, le permite respirar y puede desempeñar, en algunos casos, un 

papel curativo. Afirmaba lo siguiente: 

 
Hacen que la piel sea más piel, refuerzan entonces la condición de singularidad 
biológica y disponen, por ese camino, para dar más eficazmente “la cara al 
mundo”, jugando así un papel de medicación: algo que si bien está afuera –para 
ser bien visto-, también penetra para sostener la condición que hace poder ser 
bien visto: rol conector entre instancias separadas y distintas, pero asociadas. 
Aporta a consolidar a la piel en la función de lo que se llama un interfaz.534  
 

																																																								
532 El Mundo Ilustrado, 1906, diciembre, 09. 
533 El Mundo Ilustrado, 1903, agosto, 30. 
534 Traversa, Cuerpos, 1997, pp. 88-89.    
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Otras de las cremas que tenían funciones medicinales, y que no estaba 

dirigida exclusivamente a un público femenino, era la favorite skin cream, eficaz 

para hermosear, quitar los clavos negros y toda impureza del cutis.535  

Como se ha dicho con anterioridad, el polvo como instrumento de limpieza 

fue sustituido de manera rotunda por el jabón.536 En El Mundo Ilustrado el único 

polvo que se publicitaba para toda la familia era el polvo de tocador de Mennen; 

abundaban los polvos de arroz aromatizados, pero estos eran exclusivamente 

para la mujer. Aunque hoy en día el talco y el polvo facial puedan ser productos 

diferentes, el cosmético en cuestión al parecer era ambas cosas, debido a que los 

polvos de tocador de Mennen estaban hechos de talco boratado (palabra que se 

deriva del empleo de un compuesto químico que tiene propiedades antisépticas, y 

que es conocido como acido bórico). El polvo de tocador de Mennen, al igual que 

la gran mayoría de los jabones, prometía hermosear el cutis, aliviar sarpullido, 

quemaduras de sol, desolladuras y todas las afecciones que aquejasen el cutis. 

Hacía desaparecer el olor del sudor, y además, afirmaba ser “delicioso después 

del baño y un lujo después de afeitarse”.537 López Ramos opina que los polvos 

funcionaban como una solución inmediata para las enfermedades de la piel, en 

virtud de que ipso facto permitían “aparentar una calidad que no se tenía”.538       

Otra serie de cosméticos diversos, que podían ser usados tanto por 

hombres como por mujeres, mantenían las mismas afecciones a combatir que los 

jabones y las cremas que hemos visto hasta el momento. Los granos, barros, 

eczemas, acné, herpes y el mal olor, podían ser curados con el agua tropical, al 

mismo tiempo que también se adquiría y conservaba la belleza. Si las personas no 

tenían claro qué era la belleza, la publicidad de este producto lo especificaba: “La 

belleza consiste en tener y conservar el cutis fresco, lozano, suave y nítido; para 

obtener este resultado úsese el AGUA TROPICAL, agua de suavísimo perfume, 

cuyos beneficiosos resultados sobre la piel son tan prodigiosos […] El cutis más 

áspero y de olor desagradable adquiere la belleza y frescura de la primera 

																																																								
535 El Mundo Ilustrado, 1907, julio, 21. 
536 Traversa, Cuerpos, 1997, p. 87.  
537 El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 13; El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 20. 
538 López, Prensa, 2000, p. 301. 	   
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edad.”539 En otra estampa publicitaria del mismo producto se puede observar la 

intención de implantar a la belleza como una aspiración que todos debían tener. 

En ella se podía leer lo siguiente: “OPINIÓN DE UNA GRAN DAMA. Agradar es el 

deseo de todos; pero ¿cómo causar buena impresión si tenemos el cutis 

manchado, cubierto de granos y con mal olor?.”540 Así pues la heterogeneidad del 

rostro se contrapone a lo bello; un cutis áspero, con erupciones, manchado, que 

presenta una tez obscura, no podía ser motivo admiración y el agua tropical 

estaba ahí para que el rostro conservara, o adquiriera en caso de que no lo 

tuviese, la “frescura y nitidez de la juventud”.541    

Aunque López Ramos afirma que la variedad de patologías que curaban las 

cremas y otros cosméticos correspondía a una lectura casual del cuerpo –en 

donde no se explicaba por qué el cuerpo se enfermaba–542, varios anuncios de El 

Mundo Ilustrado sí explicaban la etiología de algunas afecciones. Bajo el 

sugerente título de ESPINILLAS, el agua pastor prometía que de forma inofensiva 

podía curar las espinillas localizadas en las aletas de la nariz, en la frente y en los 

carrillos: “causadas por el Demox, parásito contagioso que marea y agujera la piel 

y desfigura”.543 Pero ningún cosmético estaba completo si de paso no mejoraba la 

estética del cutis y el agua no era la excepción, entre sus demás capacidades, 

también hacía desaparecer las arrugas, blanqueaba la tez, suavizaba y fortalecía 

el cutis.   

El agua pastor no era el único cosmético que recurrió al lenguaje médico 

para publicitarse con seriedad y con autoridad científica. Particularmente los 

jabones, como se ha visto, estaban plagados de explicaciones galénicas y motivos 

sanitarios para ser adquiridos, la misma palabra higiene –que se convirtió en un 

saber médico sistematizado que tenía como objetivo la conservación de la salud–, 

se  repetía hasta el cansancio dentro de la publicidad cosmética. El fermento de 

uvas del Dr. Jacquemín, en uno de los pocos anuncios que se publicitaron en El 

Mundo Ilustrado; con mucho detalle explicaba que inspirado en los trabajos de 

																																																								
539 El Mundo Ilustrado, 1903, mayo, 03.	
540 El Mundo Ilustrado, 1903, julio, 26. 
541 El Mundo Ilustrado, 1903, julio, 26. 
542 López, Prensa, 2000, p. 301. 
543 El Mundo Ilustrado, 1903, diciembre, 27.	   
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Pasteur, había experimentado desde 1888 con los procesos de fermentación y con 

las levaduras, a partir de los cuales había descubierto que el fermento puro de 

uvas era infalible para tratar cualquier enfermedad de la piel como: furúnculos, 

granos, rubicundez, acné, eczema y herpes. Sus resultado se encontraban 

avalados por el gremio médico de París y por galenos de todo el mundo.  

El fermento de uvas del Dr. Jacquemín, que básicamente se trataba de uno 

de los miles de vinos fortificados que se vendieron sin restricción alguna durante el 

siglo XIX y las primeras décadas del XX, funcionaba como un depurador de la 

sangre. Era el ejemplo claro de cómo funcionaban los antiguos elíxires: desde el 

estómago, a través de una digestión óptima y de fomentar el apetito, se buscaba 

restablecer las funciones generales del organismo; lo cual provocaba de alguna 

forma que la sangre se purificara y que su flujo se normalizara. Como resultado, la 

palidez de la anémica, y el aspecto opaco de los dispépticos desaparecían, y con 

ello la hermosura del cutis era restituida. En palabras suyas: “Es como un 

energético depurativo que el ‘Fermento puro de Uvas’ actúa en estos casos, 

introduciendo en el estómago un agente natural de fermentación que activa la 

circulación de la sangre, infundiendo en el organismo un nuevo vigor.”544 El mismo 

producto era auxiliar para el tratamiento de la diabetes, la pesadez de cabeza, 

vértigos, jaquecas, náuseas, debilidad, anemia, clorosis, leucorrea, entre otras.545 

Según lo señala López Ramos, el contexto de la revolución industrial y la serie 

subsecuente de desarrollos tecnológicos que generó, fueron favorables para la 

consolidación de un mercado de la medicación infestado de pócimas, cápsulas, 

jarabes, píldoras, etcétera, que garantizaban recuperar la salud en periodos 

cortos. “La cultura de la medicina que elimina el dolor se hace una necesidad 

social al mismo tiempo que el desarrollo de los cosméticos y el cuidado de la 

figura de hombres y mujeres.”546                

																																																								
544 El Mundo Ilustrado, 1905, noviembre, 12. 
545 López al respecto opina: “La propaganda de la época es muy puntillosa e insistente sobre 
aspectos como: la calidad de la sangre, dolores de cabeza, histeria, dolores menstruales, dolores 
de estómago, diarreas, tifoidea, entre otras; todas las recetas proponen ser rápidas, eficientes y 
funcionales, generando la expectativa de una pronta recuperación de la salud, vale decir que 
muchos de esos medicamentos como jarabes, cápsulas, tónicos, etcétera, contienen dosis de 
hierro.” López, Prensa, 2000, p. 56. 
546 López, Prensa, 2000, p. 26.     
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Según los valores de la época, la belleza no podía existir sin la salud del 

cuerpo, por ello es que la publicidad cosmética nunca perdió la oportunidad de 

apelar a las enfermedades para promover la compra. El título del anuncio era 

contundente al respecto: “HIGIENE Y BELLEZA. Aplicación del ‘Fermento de 

Uvas’”.547 Aunque casi todos los afeites tiene una aplicación superficial, los que se 

ingieren parten de una relación diferente con el cuerpo. “Mientras que los 

cosméticos y los productos de higiene se sumaban al cuerpo para alterar el 

régimen de lo visible, los alimentos y los medicamentos se hacían cuerpo, es decir 

pasaban a formar parte de él.”548   

En una misteriosa estampa publicitaria de 1906, encabezada por el título de 

“Barros, Espinillas”, se promocionaba una medicina casera para tratar los barros, 

las espinillas, cabezas de clavo, poros agrandados, cutis reseco y erupciones de 

la piel. Aunque los granos en la cara y la resequedad del cutis podrían ser en 

casos muy extremos considerados como verdaderas patologías de la piel,  el 

hecho de que la solución a dichos males sea denominado como medicina, 

convierte a los problemas a tratar de manera inmediata en enfermedades, aunque 

no necesariamente lo sean. El uso de dicha retórica, tiene la intención de 

magnificar, dramatizar, volver una tragedia lo que podría ser simplemente una 

desventaja corporal. La publicidad no habla de cuerpos reales, produce sentidos 

en torno a éstos y difunde representaciones idealizadas tanto de la belleza y la 

salud, como de sus contrapartes. Si las diversas heterogeneidades de la cara no 

producían vergüenza en algunas personas que las padecían, después de leer la 

siguiente publicidad, muy probablemente la sentían. Se trataba pues de eliminar la 

indiferencia, y de volver el aspecto físico del cuerpo una preocupación cardinal. A 

continuación se lee un extracto del anuncio.     

 
Sólo los que sufren alguna de estas dolencias saben lo que se padece moralmente 
teniendo que esconder un rostro desfigurado o afeado por estas deformidades. No 
hay que esconderse de sus semejantes ni que sufrir humillaciones. Debe 
adoptarse una preparación científica que elimine la causa y para probar que soy 
poseedor de tal medicina, hago presente por medio de este periódico que con 
mucho gusto le diré a todo aquel que me escriba cómo y por qué efectúa la cura.  

																																																								
547 El Mundo Ilustrado, 1905, noviembre, 12. 
548 Traversa, Cuerpos, 1997, p. 256.	   
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Apelo a los peores casos, a aquellos más difíciles, me vanaglorio de tomar bajo mi 
cuidado todos aquellos casos que hayan sido desahuciados o rebeldes a todo otro 
tratamiento. No importa cuán grave o antigua sea la condición del paciente y 
cuántas veces haya probado en vano otros remedios.549   

 
Para ejemplificar con mayor contundencia la tragedia que desencadenaban 

los barros y las espinillas, en la parte superior del anuncio se incluía la 

representación de dos rostros, uno de mujer y otro de hombre, afectados con 

contundencia por erupciones diversas. El estilo ilustrativo de ambos es similar a la 

de casi todos los anuncios de El Mundo Ilustrado, incluso se puede observar como 

la estética del individuo masculino comparte rasgos con el hombre de la publicidad 

de los polvos de tocador de Mennen. Se trata de un imaginario común acerca del 

hombre ideal, el cual estaba compuesto por pelo corto, partido por una línea 

transversal, mentón fuerte, bigote poblado, ausencia de barba, y ojos grandes. La 

figura de la mujer no será aquí descrita pues se trata de una repetición más, de las 

tantas que se analizarán en el apartado dedicado a las mujeres. (Véase figura 

número 58).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las imágenes del cuerpo enfermo, a diferencia de otros periódicos, se 

presentaron con escasa frecuencia dentro de las páginas de El Mundo Ilustrado, 

																																																								
549 El Mundo Ilustrado, 1906, octubre, 07. 

Figura número 58: El Mundo Ilustrado, 1906, octubre, 07.  
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quizá porque se consideraban grotescas y de mal gusto. Dentro de la publicidad, 

lo grotesco es un recurso gráfico que sirve para ejemplificar lo indeseado del 

cuerpo, a diferencia de la caricatura –que maximiza un rasgo hasta convertir por si 

sólo en un signo distintivo de la persona–, lo grotesco se alimenta de un 

desbalance que subyace en el cuerpo mismo, una irrupción de algo que puede ser 

restituido. En la publicidad cosmética funciona con acierto porque muestra lo 

desagradable de ciertas condiciones cutáneas. En palabras de Traversa:  

 
El grotesco se distancia de la caricatura en tanto no exagera un rasgo hasta 
hacerlo protagónico, procedimiento que en la caricatura permite incluso convertir a 
ese rasgo en emblema de su representado. Esa aceptación social, típica del 
género, nos habla de un procedimiento que se sitúa en la otra acera de lo 
ominoso. El grotesco exige, por el contrario, completud; la falta resulta de un 
desbalance entre componentes que se revelan, al contrario de la caricatura 
adjudicables a un mundo de realidad (la nariz trucada en una fotografía no tiene un 
estatuto similar al mismo recurso dibujado); de ese tipo de contrastes engañosos 
se alimenta el grotesco. El grotesco es obsceno, pero parcialmente obsceno; no 
compromete sólo a una falla, ella de ser –por oposición– inarmónica. Si en el 
grotesco hay rotura de un orden, junto a su resultado debe coexistir lo reputado 
como orden (lo entero y lo roto); lo roto mostrando la fragilidad de lo entero y los 
inútiles esfuerzos de restauración. 
El aviso no es grotesco por algún desbalance métrico entre sus componentes, 
como en la caricatura, sino porque los conserva y, sin embargo, vulnera el régimen 
de lo visible. Irrumpe lo privado en el campo de lo público, cuando se mira –como 
es el caso de una lectura de revista– desde un campo privado  que, como toda 
lectura de un medio, se imaginariza como  pública.550  

 
 
4.2.3 Niños símbolo de pureza  
 
Durante el siglo XIX los niños tienen una relevancia notoria dentro de la cultura, a 

tal grado, que algunos especialistas hablan de que se desarrolló un verdadero 

“culto a la infancia”. Este fenómeno que se ve reflejado en cuadros de la época 

como el titulado “Pompas de jabón”, pintado por John Everett Millais en 1886, en 

el cual un niño de cabello rizado y rubio se encuentra jugando con una gran 

burbuja. Un par de años más tarde, esta pintura fue adoptada como cartel 

publicitario para promocionar el famoso jabón Pears, manufacturado por la 

compañía inglesa A. & F. Pears.551 Este jabón, fabricado desde 1807, se había 

																																																								
550 Traversa, Cuerpos, 1997, pp. 72-73. 
551 Burke, Visto, p.135.     
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mantenido en el mercado con bastante éxito comercial, y era muy reconocido por 

sus campañas publicitarias novedosas, las cuales, a menudo contenían imágenes 

de niños.    

Las razones de por qué los niños aparecen con bastante frecuencia en la 

publicidad cosmética de la época pueden ser varias. Si bien el cuerpo del niño 

puede representar fragilidad y desprotección, al mismo tiempo simboliza el futuro. 

“La juventud y la infancia son un binomio de la prosperidad y se cruzan con la idea 

de que los hombres son preparados desde pequeños, como la prolongación de la 

herencia con un cuerpo lleno de hábitos y costumbres que han de perfilar una 

continuidad en los estilos de vida”. 552 Así la figura de los niños se asociaba a la 

tradición, al hogar, a los vínculos familiares, a lo que otorgaba certezas y a lo que 

era seguro.  

La publicidad cosmética de El Mundo Ilustrado es bastante clara al asociar 

la figura de los niños con el carácter supuestamente inofensivo de los afeites. “Es 

el único polvo para los niños y para el TOCADOR que es inocente y sano”,553 

aseguraba la publicidad del talco Mennen, en un intento de establecer la garantía 

de que si no afectaba a los niños, era seguro para cualquier persona. El producto 

en cuestión, hasta la actualidad, mantiene como logo la imagen de un bebé que 

sale del centro de una rosa, la cual corresponde al hijo del fundador de la 

compañía Gerhard Heinrich Mennen. Su heredero Gerhard Mennen Williams, a 

quien le apodaban muy apropiadamente "soapy"554 aparecía retratado en toda la 

publicidad de este cosmético, además en la misma lata del polvo de Tocador de 

Mennen se podía observar a éste sentando plácidamente sin ropa. El polvo 

aseguraba ser perfectamente higiénico y digno de usar tanto por niños como por 

adultos, eminentes facultativos y nodrizas lo recomendaban. (Véase figura número 

59). 

 

 

 

																																																								
552 López, Prensa, 2000, p. 26.	
553 El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 13. 
554 https://en.wikipedia.org/wiki/G._Mennen_Williams [Consultado el 31 de julio del 2016]    
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En la misma tónica, el misteriosos tratamiento doméstico, auxiliar en la 

curación de barros y espinillas, afirmaba: “cura todas estas molestias y 

enfermedades aún en las peores condiciones en niños y niñas jóvenes de ambos 

sexos y aún en las personas mayores. Deja la piel limpia, suave y aterciopelada 

sin operación alguna, dolor o cicatriz.555 

 El jabón de Reuter, con bastante contundencia, se promocionó con una 

estampa publicitaria que llevaba por título la palabra pureza, escrita en 

mayúsculas y con negrita. En ella se puede observar la figura de un bebé desnudo 

sentado que sostiene entre sus manos el jabón de Reuter, y al mismo tiempo 

sonríe plácidamente. Al lado de éste la retórica del anuncio es clara en asociar 

que la pureza del niño es proporcional a la del jabón. En este se podía observar: 

“El cuerpo de un niñito no puede ser más puro que lo que le hace el jabón de 

Reuter. El jabón impuro contrae los poros y causa erupciones. El jabón medicando 

de Reuter limpia y purifica el poro más mínimo. Si el cutis de un niñito no es puro 

es la culpa del jabón.”556 Los niños representan la prolongación de la propia 

																																																								
555 El Mundo Ilustrado, 1906, octubre, 07. 
556 El Mundo Ilustrado, 1904, octubre, 23. 

Figura número 59: El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 13. 
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existencia y la esperanza del futuro, por ello es que el anuncio finalizaba con el 

mandato: “Pruébese el Jabón de Reuter hoy para la ventaja del Cutis de 

mañana”.557  (Véase figura número 60).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La publicidad del jabón Apolo, de origen mexicano, proyectaba la imagen de 

ser un cosmético destinado para toda la familia, de manera explícita así se 

anunció en algunos momentos.558  Pero lo que prevaleció en sus inserciones 

publicitarias fue el tema de la niñez: “JABÓN APOLO para los niños y para el  

baño”,559 se afirmaba en 1905. Tres años después de que saliera el anuncio del 

jabón de Reuter con un bebé sosteniendo dicho cosmético, se anunció el jabón 

Apolo con la misma ilustración del bebé, con excepción de que ahora abrazaba el 

																																																								
557 El Mundo Ilustrado, 1904, octubre, 23.	
558 El Mundo Ilustrado, 1905, abril, 23. 
559 El Mundo Ilustrado, 1905, abril, 16. 

Figura número 60: El Mundo Ilustrado, 1904, octubre, 23. 
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jabón Apolo, anexo a éste se decía: “JABÓN APOLO es el único jabón que hace 

el cutis fresco y limpio.”560 (Véase figura número 61).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otro anuncio de la publicidad del jabón de Reuter se observa la escena 

de una mujer sosteniendo una toalla y un niño lavándose la cara, frente a un lujoso 

lavabo. Ambos se encuentran rodeados de un baño finamente decorado en un 

momento de sus vidas que parece ser cotidiano. Se trata a todas luces de un 

momento familiar, materno, en el cual una madre orgullosa, con la cabeza 

ligeramente sesgada y con el mentón sostenido, supervisa la limpieza de su 

																																																								
560 El Mundo Ilustrado, 1907, mayo, 19.	

Figura número 61: El Mundo Ilustrado, 1907, mayo, 19. 
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criatura. La mujer no dirige la vista al espectador, pero el niño mira fijamente y 

sonríe, intentando demostrar que goza de la actividad higiénica que está 

practicando. El anuncio sintetiza las intenciones bajo el encabezado: “JABÓN DE 
REUTER PARA EL TOCADOR, BAÑO Y LA NIÑEZ.” (Véase figura número 62). 

Las ilustraciones de la publicidad del jabón de Reuter fueron las más cambiantes 

entre las páginas de El Mundo Ilustrado, no obstante, los discursos eran en 

esencia iguales. No importaba que el anuncio estuviera acompañado de una 

mujer, de un bebé o de un niño, el jabón siempre prometía deterger, purificar y 

blanquear el cutis; curar todas las enfermedades de la piel; limpiar, hermosear y 

otorgarle nitidez al rostro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante aclarar que ningún cosmético era promocionado 

exclusivamente para los niños. El mercado especializado por edades será un 

fenómeno que se desarrollara hasta la segunda mitad del siglo XX. Los 

Figura número 62: El Mundo Ilustrado, 1904, julio, 03. 
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cosméticos eran para la familia, y la familia se representaba a través de la figura 

de bebés e infantes, o de escenas de crianza. Una estampa publicitaria del jabón 

de James Munyon, aseguraba que dicho producto curaba tanto a niños como a 

ancianos de cualquier enfermedad cutánea, caspa y caída del cabello; además 

hacía crecer el pelo, era benéfica después de afeitarse, otorgaba el “color vivo de 

la juventud a las complexiones viejas”, embellecía y deleitaba más que cualquier 

crema. Coronando a dicho anuncio se encontraba el busto mujer sobria de perfil 

con el cabello recogido, sosteniendo con templanza a un bebé desnudo que 

mantenía la mano ligeramente alzada. Ambos miran firmemente el gran 

encabezado del título: “JABÓN de Avellano de la Bruja de MUNYON”561 (Véase 

figura número 63).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
561 El Mundo Ilustrado, 1906, febrero, 11. 

Figura número 63: El Mundo Ilustrado, 1906, febrero, 11. 
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El jabón cristalino transparente de Rieger también llegó a promocionarse 

mediante un anuncio en donde se contempla dos escenas diferentes de 

maternidad. En la superior se encuentra una mujer de medio torso, que sonríe de 

manera sutil y que abraza a un niño que de nueva cuenta está desnudo. Ella mira 

con jubilo hacia el espectador. Aunque no se permite deducir la acción que 

desempeña el niño, es claro que hay una cercanía muy estrecha entre ambos, se 

trata a todas luces de su mamá, quien más que cargarlo, lo apapacha con 

claridad. En la parte inferior del anuncio se encuentra, aparentemente jugando, 

una niña con su muñeco quien está vestido de bebé. La nitidez no permite 

dilucidar si la niña está lavando en una tina a su juguete, o si lo está arrullando en 

una cuna. De cualquier forma, su posición inclinada, y las manos extendidas 

colocadas en señal de abrigo sobre el cuerpo diminuto, expresan una escena de 

cuidados y de protección. No hay edad mínima para que las niñas aprendan a 

servir a los otros, y la higiene es también una práctica que las mujeres deben 

ejercer como parte de sus labores domésticas. (Véase figura número 64).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura número 64: El Mundo Ilustrado, 1906, febrero, 11. 
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En 1898, en uno de los pocos anuncios cosméticos que ocuparon una 

página completa, el jabón hamamelis-sulfuroso del Dr. Rosa, presentaba una 

historieta compuesta de dos escenas –que mantenía una alta calidad estética, si la 

comparamos con el carácter rudimentario que prevalecía entre las demás 

ilustraciones publicitarias–, en donde se podía ver bastantes felices a dos niños 

bañándose. En la primera escena la niña parada sobre una silla, tapada con una 

toalla, le decía con sonrisa pícara a su hermanito: “si tu me dejas lavarte el cabello 

todo los días con este puro jabón, nunca estarás calvo como papá.” Al mismo 

tiempo ella enjabonaba la cabeza de su consanguíneo, quien con paciencia 

estaba sentado sobre el borde de la tina. Él le respondía: “¡Me alegro que me 

echaras al baño! Cuando en él se usa el jabón hamamelis sulfuroso del Dr. Rosa, 

la piel se vuelve la más pura, fresca y saludable. Mamá siempre lo usa y ¿no ves 

que cutis tan bonito y que complexión más hermosa tiene?.”562  En la escena dos, 

él se encontraba a punto de sumergir por completo su cuerpo en el agua de la 

tina, sonreía y el líquido salpicaba por todo el cuarto de baño. Una escena que 

hace tan sólo un siglo habría sido impensable por los peligros inminentes que se le 

adjudicaban al agua. La niña parada al lado de la tina sonreía y lo miraba con 

agrado, al mismo tiempo que sostenía el jabón en cuestión. 

La ilustración en su conjunto presenta posiblemente múltiples significados. 

De nueva cuenta, es probable que el anuncio intentase dar una imagen del jabón 

de confianza, a tal grado que los niños podían usarlo sin la supervisión de los 

adultos. Las sonrisas y el tono cómico del mismo, puede que también intentaran 

restarle la seriedad que giraba en torno a la higiene y a sus discursos médicos 

circundantes; hacer del acto un motivo de diversión hasta para los niños. La 

trivialización de la limpieza del cuerpo –a base de agua y jabón– aún es un hecho 

lejano, pero sin duda el mensaje que hay en este anuncio es familiaridad, tradición 

y cotidianidad. Si te lavas diario con este jabón no estarás calvo como papá, le 

aconseja la niña a su hermano; y él agrega, mamá siempre lo usa, mira que cutis 

tan bonito tiene. (Véase figura número 65). Si el uso de los jabones no estaba aún 

																																																								
562 El Mundo Ilustrado, 1898, noviembre, 13.     
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plenamente difundido entre la población, volverlo un objeto ordinario era la 

principal intención de la publicidad cosmética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura número 65: El Mundo Ilustrado, 1898, noviembre, 13.  
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Finalmente habría que preguntarse: ¿hasta qué punto la niña en su rol de 

género tenía la obligación de lavar a su hermano?, ¿por qué no se mostraron 

escenas inversas, en donde los niños apoyaran a sus hermanas en sus prácticas 

de limpieza?, ¿los hombres y las mujeres compartían las mismas obligaciones de 

cuidar su cuerpo?, ¿hasta qué grado el arreglo del cuerpo y la belleza eran 

obligaciones particulares de las mujeres?. En el siguiente apartado se intentará 

dilucidar dichas respuestas.  

 
        
4.3 LAS MUJERES Y LOS COSMÉTICOS  
 
Como se dijo con anterioridad, la publicidad en general, no sólo cosmética, 

estableció a principios del siglo XX una relación indisoluble entre las féminas y los 

anuncios publicitarios, por el papel que éstas desempeñaban como dirigentes de 

las compras domésticas. Aunque la mujer no era la que obtenía el sustento 

económico de las familias, era ella la que muchas veces realizaba las compras, 

así “atendían a la publicidad como un medio de información que las guiaba a 

través de las novedades y las orientaba sobre las ventas especiales.”563 Por ende, 

la mujer se convirtió en el receptor principal de la gran mayoría de los avisos de El 

Mundo Ilustrado. Denise Hellion señala que algunos almacenes comerciales, 

conscientes de que los compradores principales que acudían a sus negocios eran 

mujeres, buscaron cuidar la decencia de éstas contratando personal femenino 

para atenderlas en la adquisición de ropa, zapatos y demás enseres para el hogar.      

 No obstante, agrega Hellion, la mujer desempeñaba un papel doble dentro 

de la publicidad, si bien ella aparecía con reiteración en los avisos por el rol que 

ejercía como compradora, también fungía como un atractivo visual para los 

hombres. Ambos sentidos acabaron por hacer de las féminas un símbolo que 

incitaba al acto de consumo. En palabras suyas: 
 

La imagen de la mujer en los anuncios publicitarios apelaba a un doble sentido, 
debido al género del lector ideal. Por una parte estaba la mujer consumidora, 
compradora de las novedades que garantizarían su apariencia y, por la otra, la 
mujer atractiva a los hombres, seductora y extraordinaria. Los extremos estaban 

																																																								
563 Hellion, Exposición, 2008, p. 145.    
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ocupados y divididos por el tipo de establecimientos comerciales que los 
impulsaban. La mujer consumidora era promovida por los grandes almacenes, 
mientras que la mujer atractiva estuvo representada en la publicidad de los 
productores. En ambos casos, sin embargo, confluía la imagen para representar o 
propiciar la acción de compra. Es, tal vez, a partir de esta imagen femenina como 
la publicidad de inicios del siglo XX inició el camino de sustitución de textos por la 
asociación de imágenes con significados no evidentes, sino connotativos de 
valores usuales entre los lectores.564  

 
 En virtud de lo anteriormente descrito, en este apartado se analizará la 

figura de la mujer y su papel dentro de la publicidad cosmética; así también se 

estudiarán los discursos que se promovían alentando a las mujeres a cuidar su 

arreglo personal, al punto de convertir la belleza y el agrado, en un obligación 

propia de su género. En la primera parte se estudiarán los cosméticos que si bien 

no eran exclusivos para las mujeres, en su publicidad las figuras femeninas 

siempre estuvieron presentes. En la segunda parte se analizarán únicamente los 

cosméticos que eran para ellas, los cuales no eran pocos.    

 
 
4.3.1 El cuerpo de la mujer vende 
 
Traversa afirma que desde mediados del siglo XIX creció la circulación de 

imágenes del cuerpo como resultado de los avances tecnológicos inmiscuidos en 

la creación del retrato, del daguerrotipo y de la fotografía.565 En una gran parte de 

la publicidad cosmética de El Mundo Ilustrado, la mujer estaba aludida de manera 

escrita, pero sobre todo se encontraba retratada, no importaba si se trataba de un 

jabón, de un polvo o de una crema, las figuras de féminas eran lo que más 

abundaba. No obstante, eran dibujos que no reflejaban una diversidad anatómica, 

es decir, eran mujeres que no presentaban –en la gran mayoría de los casos–

individualidad, o una personalidad propia, porque sus rasgos faciales eran 

semejantes. Este fenómeno, como se ha visto, no era exclusivo de las mujeres, 

también pasaba con las ilustraciones de hombres y de bebés. Posiblemente se 

explique porque habían sido ilustrados por la misma persona, o por una misma 

empresa, quienes tenían en su poder un prototipo que se usaba indiferentemente 

																																																								
564 Hellion, Exposición, 2008, p. 166.		
565 Traversa, Cuerpos, 1997, p. 25.    
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para cualquier publicidad, y que permitía ahorrar costos de producción. Por otro 

lado, este hecho también refleja que el cuerpo, dentro de la publicidad, como 

espacio de simbolización, es incipiente, y por eso no se encuentran elaboraciones 

de alta calidad estética que por sí solas intente transmitir con fuerza un mensaje.  

Da igual si el busto de una mujer intenta vender un jabón, maquillaje, una crema, 

un tratamiento misteriosos, siempre será la misma persona, en posiciones 

conocidas. 

En una de las únicas inserciones publicitarias donde se promocionaba una 

especie de baño portátil, llamado Quaker, se podía observar el dibujo de dos 

féminas. En la parte superior está dibujada una mujer, quien aparentemente se 

encontraba desnuda, cubierta únicamente por una toalla, la figura es tan diminuta 

y poco nítida, que seguramente no generó escándalo entre los usuarios del 

periódico. La mujer sentada dentro del gabinete plegable, mira de perfil y permite 

que el lector la observe en la intimidad del baño, que a propósito se encuentra 

abierto. Vale la pena compartir el análisis que hace Hellion, respecto a la 

publicidad de los grandes almacenes comerciales, en donde observa que las 

representaciones de mujeres usando corsé con muy poca frecuencia miran de 

frente, aunque saben que están siendo observadas: 

 
Las modelos en corsé estaban absortas en su propia actividad de embellecimiento, 
pocas son las imágenes de mujeres que miran al frente de cara al lector. Ellas 
adoptan una actitud de coquetería, de alguien que se sabe observada, y que, a 
pesar de la intimidad del momento, no pretendía ocultar, sino presentar una actitud 
de seguridad en la belleza que adquiría al portar el corsé.566  
 
En la publicidad de Quaker, el rostro de la mujer es el mismo que se verá a 

continuación en muchas inserciones publicitarias, en donde la mujer parece estar, 

aparentemente, siempre complacida y serena. “¿QUIERE USTED disfrutar de la 

plenitud de su salud?”, se podía leer como título del anuncio.567 El baño como 

práctica higiénica estaba lejos de ser exclusivo de las mujeres, y el gabinete 

plegable Quaker no era la excepción, no obstante, la publicidad subrayaba el 

hecho de que “el bello sexo”, era muy asiduo al baño, porque era sabido que éste 

																																																								
566 Denise, Exposición, 2008, p.147. 
567 El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26.     
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era el medio natural más eficiente para conservar el encanto, la frescura de la 

juventud, el color en las mejillas, la suavidad de la pie y el brillo de la mirada. “El 

lujoso baño de vapor perfumado, está ya al alcance de toda mujer elegante, en la 

más fácil forma”,568 concluía con determinación el anuncio.  

En la parte inferior, anunciando un vaporizador facial se podía ver la cabeza 

de una mujer cubierta, aparentemente, por lo que parecía ser el producto en 

cuestión, que era de la misma marca Quaker. El cual, usado en conjunto con el 

baño plegable otorgaba claridad y suavidad a la piel, hermoseaba la tez, quitaba 

barros, manchas, espinillas, arrugas, erupciones y curaba enfermedades del 

sistema respiratorio. A excepción de esta última capacidad, hacía exactamente lo 

mismo que todos los cosméticos. Las facciones del rostro son semejantes a las de 

la imagen superior, con la diferencia de que éste parece sonreír ligeramente. 

(Véase figura número 66).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
568 El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26.	

Figura número 66: El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26. 
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En una fecha tan temprana como 1896, se podía ver una serie de diminutas 

figuras femeninas que formaban un marco para promocionar el jabón hamamelis 

sulfuroso del Dr. Rosa. No eran mujeres cualquiera, se trataba de ninfas que se 

encontraban sumergidas en un estanque, recargadas sobre una roca o sobre la 

orilla del depósito de agua. De nueva cuenta, éstas no miran al espectador, y el 

espectador no tiene claro la actividad que están ejecutando. Las ninfas con el 

cabello suelto, simplemente están fusionadas con el agua, casi en una relación de 

confidencias.569 (Véase figura 67). 

 

 

En la opinión de algunos especialistas del arte, como Bram Dijkstra, no es 

casual que el creador de dicho anuncio haya elegido la figura de la ninfa como 

protagonista de esta publicidad cosmética, porque dentro del arte decimonónico 

hubo una recuperación de esta figura mitológica como símbolo de cierta 

sensualidad que tenía como elementos icónicos el cabello y el agua.570 ¿Y qué 

																																																								
569 El Mundo Ilustrado, 1896, mayo, 03.  
570 Véase, Dijkstra, Ídolos, 1994.	

Figura número 67: El Mundo Ilustrado, 1896, mayo, 03. 
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mejor cosmético que agrupe ambos aspectos que el jabón? En este sentido el 

título: “BAÑOS DE LAS DIOSAS, CABELLOS DE LAS NINFAS, CÚTIS DE 

CLEOPATRA”, logra esclarecerse. 

El tónico oriental para el cabello y la barba, preparado exquisitamente con 

un grato perfume, para el mundo elegante que deseaba hermosura y suavidad. 

Estaba acompañado del dibujo de una mujer (un tanto singular a las demás), 

peinada con el cabello suelto, ataviada de joyas, vestida elegantemente, pero con 

los hombros descubiertos, en un tono de sensualidad. Ella se sabía regia, y 

miraba con orgullo al espectador que seguramente la encontraba a todas luces 

atractiva. (Véase figura número 68).   

 

 

Las mujeres de James Munyon, más que sensualidad o complacencia 

denotaban pasividad, y quizá hasta cierto grado abatimiento. De nueva cuenta, los 

remedios homeopáticos no eran únicamente para las féminas, pero el supuesto 

médico sabía con exactitud lo propenso que eran éstas ante las enfermedades. En 

1903 en un anuncio titulado con contundencia: “ENFERMEDADES DE LAS 

SEÑORAS”, se podía ver a James Munyon frente a un público de damas 

anónimas, ataviadas con elegancia, con peinados extravagantes y sombreros 

voluminosos. De ellas el lector sabía poco, no obstante, el homeópata a pesar de 

estar al fondo de la imagen, se distinguía con claridad parado frente a ellas con 

autoridad, en una pose de mando. Por si la escena completa no reflejara por sí 

sola suficiente potestad hacia el “bello sexo”, en el anuncio se podía leer: “Señoras 

Figura número 68: El Mundo Ilustrado, 1906, enero, 01. 
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si padecéis, vuestro primer deber es recobrar la salud. No tenéis derecho a 

esperar todo el amor de un hombre, o las cortesías de la sociedad, si estáis 

continuamente quejándoos.”571 (Véase figura número 69). La publicidad de James 

Muyon se contraponía a la idea que prevalecía, desde finales del siglo XIX, de que 

la debilidad y las enfermedades que causaban postración, eran síntoma de 

abolengo.572 Dijkstra afirma que en la pintura de la época se puede ver reflejado 

un “culto a la invalidez femenina”, que dentro del imaginario de las élites se 

asociaba a la riqueza y al éxito.573  “Las mujeres americanas estaban ‘aquejadas 

de debilidad y enfermedad’. Estar enferma se consideraba de hecho, signo de 

delicadeza y de clase: ‘Para nosotras, ser distinguida significa no tener vida, ser 

inútiles’.”574 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
571 El Mundo Ilustrado, 1903, agosto, 30. 
572 López, Prensa, p. 306.  
573 Dijkstra, Ídolos, 1994, p. 28. 
574 Dijkstra, Ídolos, 1994, p. 27. 

Figura número 68: El Mundo Ilustrado, 1903, agosto, 
30.	
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La publicidad de la época, a menudo recurría al concepto de “enfermedades 

femeninas” para englobar una serie de afecciones relacionadas con el aparato 

reproductor femenino, que era de mal gusto nombrar de manera específica. Antes 

de afirmar que los tratamientos homeopáticos podían curar males de útero, 

tumores, ulceraciones, inflamaciones del ovario y prolapso del útero, la verborrea 

no se hacía esperar. Las mujeres de este anuncio son personajes pasivos que 

están siendo recriminadas por padecer y por no atender su salud. A ellas se les 

reprochaba quejarse y haber descuidado su salud: “Miles de damas que han 

sufrido enfermedades femeninas han perdido la salud por haber descuidado 

aplicar el debido tratamiento.”575  (Véase figura número 69).  

En otra estampa publicitaria se podía ver el busto  de James Munyon en 

pose de perfil, con la mano en alto, de nuevo en posición de autoridad, señalando 

el título: “MUNYON HABLA CON LAS MUJERES”. La figura de este hombre, a 

diferencia de los demás barones de la publicidad, era bastante icónica, en el 

sentido de que los lectores podían identificar que se trataba del homeópata de 

Filadelfia. El cabello ligeramente largo, peinado hacia atrás, el traje que portaba y 

la seriedad de su rostro, lo hacían identificable. James Muyon se dirigía a las 

mujeres para promocionar su jabón no porque éste fuera exclusivo para ellas, sino 

porque éstas cuidaban de la familia, y particularmente de los niños. En el anuncio 

se podía leer: “No hay jabón, no hay loción, no se ha descubierto ningún baño que 

tan rápidamente tranquilice a los bebés que sufren de picaduras calientes o 

cualquier forma de ronchas como el Jabón del Avellano de Munyon. El calmante 

efecto que hace en los niños es casi instantáneo.”576 Se añadía que para obtener 

mejores resultados se debían usar el jabón con agua tan caliente como pudiera 

ser soportada. (Véase figura número 70).  

 

 

 

 

																																																								
575 El Mundo Ilustrado, 1903, agosto, 30.	
576 El Mundo Ilustrado, 1904, enero, 17.    
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En otros dos anuncios del mismo fabricante, se observaba exactamente, de 

medio torso, la misma figura femenina, que con una expresión melancólica miraba 

de frente. (Véase figura 71 y 72). Con el pelo recogido hacia delante, con un cuello 

prolongado, una diminuta cintura, y un vestido pomposo, sumergía su mano 

izquierda en un recipiente con agua. Ser bello significa estar sano. Por ello es que 

el jabón de James Munyon era “el gran remedio de la naturaleza para la piel”, el 

cual curaba, embellecía, deleitaba y ponía el cutis como la felpa. Los jabones 

desempeñaban las mismas funciones sin importar que una mujer acompañase su 

publicidad, por ello es que podemos encontrar las mismas reiteraciones, una y otra 

vez. “Si tiene las manos ásperas, tiene barros en la cara; si hay erupción o 

escoriaciones en alguna parte del cuerpo; si desea tener un cutis aterciopelado; si 

quiere usar el mejor jabón para el tocador; si desea mejorar su complexión; si 

Figura número 70: El Mundo Ilustrado, 1904, enero, 17.	
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tiene caspa en la cabeza, pruébelo usted.” 577  Un año más tarde podemos 

encontrar la misma ilustración de la mujer taciturna, con la diferencia de que el 

discurso se había resumido a sentencias cortas.578 (Véase figura número 72).   

 

 

 

																																																								
577 El Mundo Ilustrado, 1903, octubre, 04. 
578 El Mundo Ilustrado, 1904, febrero, 21.	

Figura número 71: El Mundo Ilustrado, 1903, octubre, 04. 
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Ese mismo año un anuncio más extenso del mismo jabón estaba dedicado 

por entero al pelo; como se recordará, entre las tantas virtudes que tenía el jabón 

del Avellano de la Bruja, hacer crecer el pelo, era una de ellas. En la publicidad se 

Figura número 72: El Mundo Ilustrado, 1904, febrero, 21. 
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podía ver a la misma mujer melancólica, ya no mirando de frente al lector, sino 

lavando una larga cabellera a otra fémina que mantiene la espalda y los hombros 

descubiertos. La escena es de dimensiones pequeñas y el observador no puede 

discernir si se trata del cuarto de baño o de una recamara, tampoco se permite 

saber si son consanguíneas, o simples amigas; pero sin duda ambas son 

cómplices en ese momento de vanidad, que tiene por objetivo especifico el 

tratamiento del pelo. (Véase figura número 73).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las inserciones del jabón de Reuter se caracterizaron por estar 

acompañadas de bellas ilustraciones de mujeres elegantes, que ejercían 

diferentes actividades. La mayoría de ellas, son personajes plácidos y sonrientes 

que a pesar de la tragedia de las enfermedades cutáneas, sonríen y gozan sin 

tapujos. Quizá, a diferencia de las representaciones de  James Munyon, no son 

Figura número 73: El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26. 
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mujeres enfermas, sino ya recuperadas. En la primera estampa se puede ver a 

dos mujeres casi idénticas, sentadas en una mesa pequeña, muy cercanas una a 

la otra, compartiendo con júbilo un secreto. A diferencia de la mujer melancólica 

de Muyon, que estaba peinada con rigurosidad, éstas tienen soltura en sus rizados 

cabellos, y en su mismo cuerpo. Una de ellas mantiene los hombros descubiertos, 

mientras que la otra parece portar un elaborado vestido. La escena está delimitada 

por un marco redondo que tiene reminiscencias art nouveau. Al lado de ambas se 

advierte de los peligros que conlleva desestimar el uso de dicho cosmético, a 

saber: “enfermedades dolorosas de la piel, humillantes, escamosas, escocedoras 

y granulentas. […] granos, puntillos negros, el cutis grietado y grasiento”.579(Véase 

figura número 74).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
579 El Mundo Ilustrado, 1904, julio, 10. 

Figura número 74: El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26. 
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En otra estampa publicitaria se puede ver a una mujer sentada de perfil 

frente a un tocador, mirándose a través de un espejo de mano, recargada con 

soltura en dicho mueble. Debajo de ésta la sentencia es clara y no necesita ser 

interpretada: “Ninguna mujer puede ser bella si no tiene un cutis hermoso. Con el 

uso constante del jabón de Reuter se consigue un cutis de suprema belleza.”580 

Hellion, acertadamente señala que las féminas en las imágenes de la publicidad 

cosmética siempre están alejadas del espacio doméstico; a éstas se les puede 

observar en lugares como el baño, el tocador o su habitación, en donde ejercen 

con placidez y orgullo, los cuidados necesarios para su salud y arreglo personal. 

(Véase figura número 75). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
580 El Mundo Ilustrado, 1904, julio, 17.  

Figura número 75: El Mundo Ilustrado, 1904, julio, 17. 
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Lo que a principios del siglo XIX hubiera sido juzgado por exceso de 

vanidad, ahora se vuelve una escena deseada para cualquier mujer. Entregarse 

por completo al escrutinio del cuerpo –mediante un par de espejos–, trabajar sobre 

sí hasta lograr embellecerse y deleitar a los demás, se impuso como una 

obligación femenina. 
 
La aparición de la mujer como acompañante del hombre se hizo presente y se 
exaltaba a través del motivo de la belleza en la publicidad. La mujer debía atender 
el cuidado personal, que incluía perfumes, polvos y cosméticos: su imagen debía 
ser atractiva. Con ello se contraponía al ideal de ama de casa que debía observar 
la virtud como única demostración posible de amor marital. Las ilustraciones, en 
general, omitían la asociación con labores domésticas y, en cambio, sugerían que 
el tiempo de las lectoras debía ocuparse en el cuidado de su apariencia y en la 
selección de objetos para el resto de la familia. Para los grandes almacenes el 
ideal de femineidad pasaba por la atención a la belleza corporal. Al igual que en la 
pintura, en la publicidad se le representó como la mujer frente al espejo, imagen 
que recuerda a Narciso. Una publicidad en la cual la vanidad se relacionaba, en 
forma indisoluble, con lo femenino.581  
  
Pero dentro de la publicidad la figura de la mujer también estaba cargada 

de una cierta sensualidad. “Entra así la transición a una imagen de la mujer 

seductora, atractiva, corpórea, alejada del recinto familiar, de las 

responsabilidades domésticas.”582 Hellion afirma que este fenómeno se desarrolló 

sobre todo en la publicidad de cigarros y de bebidas alcohólicas. No obstante, 

también se puede observar en ciertas inserciones publicitarias del jabón de 

Reuter; en donde bajo la justificación de estarse bañando, las mujeres están 

desnudas, envueltas en suaves túnicas que dejan al descubierto sus hombros, 

brazos y pies. En la primera imagen se puede ver a una mujer plácida en un lujoso 

baño, sentada con los pies plegados a su cuerpo, sosteniendo quizá la caja del 

jabón. Mira de frente al lector con una mirada desafiante, bastante orgullosa de sí. 

Al lado se puede ver inscrito: “El jabón de Reuter, se recomienda particularmente 

para el baño. Cuando se usa en el baño, deja la piel tan suave como el terciopelo, 

produce una sensación deliciosísima de frescura, y con motivo de sus propiedades 

																																																								
581 Hellion, Exposición, 2008, pp. 155-156.  
582 Hellion, Exposición, 2008, p. 147.	   
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antisépticas, libra la piel de todos los olores desagradables.”583  (Véase figura 

número 76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
583 El Mundo Ilustrado, 1904, julio, 24. 

Figura número 75: El Mundo Ilustrado, 1904, julio, 24. 
	

Figura número 76: El Mundo Ilustrado, 1904, julio, 17. 
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De nueva cuenta, las tendencias artísticas de la época sirven para 

desentrañar la polisemia de significados de los anuncios. Dijkstra sugiere que una 

gran cantidad de pinturas mostraban a la mujer como objeto de deseo erótico, 

pero al mismo tiempo ejerciendo prácticas de autoerotización, que a menudo eran 

acompañadas por otras mujeres.584 Los personajes postrados de estas pinturas, 

nunca miran al espectador, ni se muestran culpables de sus acciones: son 

mujeres absortas en el gozo, abatidas por el desgate físico y entregadas a su 

placer. Con frecuencia eran pintadas con voluptuosidad, con las caderas 

grotescas y los muslos envueltos en vestiduras.585  

Si bien esta tendencia de la pintura, no necesariamente corresponde al 

siguiente anuncio, si hay una clara evocación de clasicismo decimonónico, aunque 

la imagen corresponda al año de 1904. En ella dos mujeres yacen plácidamente 

en un baño de estilo romano, las columnas de atrás dejan entrever que se trata de 

un cuarto de dimensiones grandes, quizá no del todo cerrado; pero al mismo 

tiempo la expresión despreocupada de sus rostros denota que su privacidad está 

resguardada. Envueltas en túnicas clásicas,586  con los hombros y los brazos 

descubiertos, los pies descalzos, el pelo recogido, ellas no miran al espectador, su 

mirada se encuentra perdida en el hedonismo al que se han entregado. (Véase 

figura número 77). A diferencia de otros anuncios de la misma marca de jabón, en 

donde las mujeres ilustradas de manera positiva, no compaginaban con el 

dramatismo de las descripciones, en esta estampa el discurso publicitario también 

estaba encaminado a generar sensaciones de goce. En ella se afirmaba: “limpia y 

blanquea la piel y proporciona las sensaciones más calmantes y deliciosas 

después de usarse. Dura más tiempo […] y como produce una jabonadura a 

manera de crema, limpia prontamente y le comunica al cutis la sensación de 

suavidad y lisura que tanto desea.587 (Véase figura número 77).  

																																																								
584 “La nueva forma de pintar a la mujer la mostraba, por lo general, siendo a la vez un objeto de 
deseo erótico y una criatura con una peculiar autosuficiencia, que no parecía muy interesada en la 
cuestión, y de aquí que no exigiese la participación del espectador en su personal gratificación 
erótica.” Dijkstra, Ídolos, 1994, pp. 69-70. 
585 Dijkstra, Ídolos, 1994, p. 71 
586 El ropaje clásico es otro de los elementos que podemos encontrar en la tendencia que había en 
la pintura de mujeres con tintes eróticos. Véase Dijkstra, Ídolos, 1994, pp. 76-77. 
587 El Mundo Ilustrado, 1904, julio, 31. La cursiva es mía.     
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La publicidad de afeites tenía una función pedagógica, no únicamente 

porque buscaba evitar que los usuarios comprarán falsificaciones de sus 

productos. También, trataba de comunicar valores e ideales acerca de lo que ésta 

consideraba un cuerpo perfecto. Así los valores cardinales del comercio de 

cosméticos, respecto al cuerpo son: salud de la piel, tez blanca y homogénea, 

cuerpos limpios, cutis sin arrugas, frescura y buen olor. En la opinión de la 

publicidad del jabón de Reuter, el atractivo y la belleza de las mujeres radicaban 

Figura número 77: El Mundo Ilustrado, 1904, julio, 31. 
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en la salud del cutis, en consonancia con esta máxima se podía leer: “Se admira 

un rostro bello aunque la causa esté oculta. Cuando admira usted un rostro 

hermoso con un cutis bello, recuerde que el cutis bello es cutis debido al jabón de 

Reuter. El jabón de Reuter es tratamiento del cutis en forma de jabón.”588 En el 

mismo anuncio, una mujer de torso medio, inclinada hacia el frente, resaltando su 

busto y su diminuta cintura, con las manos recogidas en la espalda, sostenía el 

jabón de Reuter. Bella a todas luces, con el pelo rizado, recogido en forma de 

chongo, con el cuello y los hombros descubiertos, era admirada por un grupo de 

hombres (todos semejantes entre sí), ataviados para una cena de gala, quienes 

probablemente se encontraban discutiendo las bondades físicas de la elegante 

dama en cuestión. (Véase figura 78).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

																																																								
588 El Mundo Ilustrado, 1904, octubre, 30. 

Figura número 78: El Mundo Ilustrado, 1904, octubre, 30.  
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 Tanto los hombres como la mujer anteriormente retratados, no escenifican 

escenas hogareñas, que estén relacionadas con el espacio doméstico. Se trata de 

momentos de socialización que muy probablemente tenían como fin el cortejo. 

Cuando se trata de incitar al consumo de cosméticos, las labores del hogar, y las 

obligaciones domésticas no tienen mucha cabida.  
 

La mujer elegante debía ser compradora para alcanzar una apariencia que 
eliminara o atenuara los defectos, acorde con el ideal de la mujer joven. Su imagen 
estaba lejos de ser la del ama de casa, ocupada en atender a los suyos y 
resguardada en el hogar a la espera del jefe de familia. La representación de estas 
mujeres elegantes apelaba a una actitud ociosa, de pie, posando el figurín no de 
manera pasiva ni de descanso y relajación del cuerpo, sino de seguridad por atraer 
las miradas. La mujer consumidora ideal de estos establecimientos no se 
encontraba en el interior de su casa, sino en exhibición en la calle, en los paseos, 
en los bailes y en las cenas.589  

 
La misma dama, ahora sólo retratada de la parte del busto y enmarcada en 

un oval con pequeños adornos florales, se podía observar menos sonriente, pero 

con la misma sobriedad y pulcritud. Bajo el título: “Una joven hermosa con 
facciones comunes”, se explicaba que la anatomía de la cara, las facciones del 

rostro, no eran rasgos que definían la belleza de una mujer, sino el cutis. La piel 

de la cara definía la hermosura, sin importar que las facciones fuera comunes: la 

blancura, la suavidad y la homogeneidad de la dermis, eran las únicas 

características que se necesitaban para ser atractiva. 590 (Véase figura 79).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
589 Hellion, Exposición, 2008, p.153.  
590 El Mundo Ilustrado, 1904, noviembre, 06. 

Figura número 79: El Mundo Ilustrado, 1904, noviembre, 06.  
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Finalmente, la única mujer de edad avanzada que se podía ver en la 

publicidad cosmética de El Mundo Ilustrado, se encontraba sentada, 

probablemente en una mecedora, sosteniendo entre sus manos un espejo. 

Corpulenta, pero no abatida por los años, esta fémina no sufría los estragos de los 

años, pues había conservado su cutis gracias al uso diario del jabón de Reuter. 

“Cuando usted Envejezca su cutis parecerá joven, –si lo ha conservado así con el 

uso del Jabón de Reuter. El contacto diario con el Jabón medicado de Reuter, 

conserva los poros saludables y puros; refresca y enrojece la sangre, dando color  

las mejillas; y evita las arrugas impidiendo la sequedad del cutis.”591 Se podía leer 

en el anuncio que aseveraba las múltiples capacidades del jabón medicado. 

(Véase figura 80).   

 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
591 El Mundo Ilustrado, 1904, noviembre, 13.	

Figura número 80: El Mundo Ilustrado, 1904, noviembre, 13.  
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4.3.2 El deber principal de la mujer es agradar  
 
Si bien, mantener el cuerpo sano y atractivo, era una reiteración de la publicidad 

cosmética que se dirigía tanto para hombres, como para mujeres, niños y 

ancianos, las mujeres eran las más afectadas por este tipo de propaganda, que se 

insertaba a la perfección con el papel que se esperaba que éstas cumplieran. Para 

las clases más privilegiadas, el modelo educativo de las féminas consistía en 

evitar cualquier tipo de actividad cotidiana que pudiese alterar, o menguar sus 

atractivos físicos, sobre todo los de las partes visibles, como rostro, manos y 

cuello. Ocuparse de su persona, cultivar la belleza y ser agradable al trato, 

“presentar su cuerpo como modelo de perfección”, 592  eran en suma, las 

responsabilidades que más se les exigía, de manera idealizada, a las mujeres.  

El cuerpo no debía reflejar desgaste físico en ningún sentido, por ello, la piel 

bronceada, las manos arrugadas, y el cutis áspero, eran características que se 

denostaban, porque se relacionaban con actividades laborales y domésticas que 

muchas féminas tenían que desempeñar por falta de recursos económicos.593 

Incluso la crianza de los hijos y el amamantamiento, se eludían con bastante 

frecuencia entre las clases más pudientes, porque se creía que contribuían al 

desfiguramiento de éstas.594 Desde luego que el número de familias que podían 

mantener a las mujeres relegadas de cualquier actividad que no contribuía a 

mantener, o que no fomentaba su belleza, era reducido; no obstante, estos 

cuerpos de aparador, inertes, complacientes, débiles, casi enfermizos, eran los 

deseados, y los que finalmente se promovían dentro de la publicidad cosmética. 

López Ramos cita un artículo de El Monito Republicano, titulado “Educación de la 

mujer”, publicado en 1869, en donde se podía leer lo siguiente:    

																																																								
592 López, Prensa, 2000, p. 203.  
593“El papel fundamental de la mujer como madre y esposa es reforzado con manuales de 
urbanidad, las revistas femeninas, las imágenes publicitarias, las novelas, etc. Si bien ya se 
aceptaba la presencia de la mujer en el mundo del trabajo -costureras, maestras, obreras-, su 
inserción en este universo está asociada con peligros y dificultades que trazan un movimiento 
ambiguo y zigzagueante. Puesto que ello no se concibe en función de una realización personal de 
la mujer en su profesión u ocupación fuera del hogar, sino como una respuesta a una necesidad 
económica apremiante planteadas por las demandas de una estructura económica en cambio. La 
prensa liberal ve en el trabajo femenino para el caso del matrimonios de la clase media baja, un 
medio para mejorar su situación socioeconómica." Pérez-Rayón, “Periodismo”, 2000, p.16.  
594 López, Prensa, 2000, p. 203.	   
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Las manos de una niña deben ser blancas, modeladas, dedos torneados 
terminados casi en punta; uñas limpísimas ya sean largas, ya recortadas; 
superficie interna y externa más suave que la seda, cutis delgado y flexible; esto 
se llama mano aristocrática. Conserva a niñas en tales condiciones, es el interés 
de muchas familias. La ocupación es el tocador, el piano y cumplimentar las 
visitas. La mesa, el paseo y el teatro, acostarse al amanecer y levantarse al medio 
día.  
Entre la case media, se observa la misma conducta con poca diferencia y la misma 
mira. 
La clase ínfima peca por el extremo contrario, dejando a las niñas en el más 
punible abandono; y aunque su actividad es mayor y su fuerza física se desarrolla 
y están más aptas para soportar las fatigas de su sexo, pero sus costumbres y su 
moralidad no están sujetas a las reglas convenientes para poder ser buenas 
esposas y buenas madres de familia.595    

 
Los cosméticos que estaban destinados a la mujer de manera específica, 

no eran tan distintos en sus promesas que los afeites elaborados para toda la 

familia, tampoco intentaban promover su compra bajo una retórica distinta. Las 

únicas dos diferencias que presentaban era su mayor abundancia, y su énfasis en 

los beneficios estéticos, y el relego de las enfermedades cutáneas. Mientras que 

para promover la compra de un jabón era necesario apelar a la salud, para las 

mujeres la belleza era suficiente motivo para adquirir un afeite. Así, la nuage éttéré 

simplemente prometía hermosear y suavizar el cutis.596 Los productos de la marca 

J. Simon suavizaban, blanqueaban y aterciopelaban el cutis.597 El jabón de agua 

de Lubin blanqueaba y suavizaba el cutis.598 La crema neige muller de la Gran 

Perfumería Edou., declaraba ser incomparable para hermosear el cutis y la tez.599 

De la marca Ed. Pinaud, el jabón Violette Reine, prometía suavizar, blanquear la 

complexión y otorgar un olor delicado.600  

Del mismo fabricante también era un tratamiento para las canas, que muy 

apropiadamente había sido nombrado agua de Hebe, en honor a la diosa griega 

de la juventud, hija de Zeus y Hera. En su anuncio se podía ver el dibujo escueto 

de un rostro de mujer, ligeramente inclinado que sonreía con discreción.601 (Véase 

																																																								
595 López, Prensa, 2000, p. 203. La cursiva es mía.  
596 El Mundo Ilustrado, 1895, febrero, 17.  
597 El Mundo Ilustrado, 1898, noviembre, 06. 
598 El Mundo Ilustrado, 1905, octubre, 01. 
599 El Mundo Ilustrado, 1902, mayo, 14. 
600 El Mundo Ilustrado, 1906, septiembre, 30. 
601 El Mundo Ilustrado, 1902, mayo, 14.    
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figura número 81). Para el cabello también se publicitaba el tónico para el cabello 

eau de quinine de la marca francesa Ed. Pinaud, el cual ayudaba a mantener el 

cuero cabelludo limpio y libre de caspa, además, otorgaba brillo y hermosura al 

pelo.602   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la misma tónica de vender cosméticos apelando únicamente a la 

belleza, se promocionó el agua tropical, la cual recurrió al testimonio de una joven 

extranjera para avalar su eficacia. Con el título: “CARTA A LAS DAMAS”, se 

aseguraba que mediante el uso de el agua tropical aparte de obtener belleza, se 

lograría el mayor anhelo de todas las mujeres: disminuir los estragos de la 

edad.603 La leche antefélica o leche Candès, tenía como principal objetivo combatir 

los estragos que la exposición al sol causaba, que básicamente se resumían en 

manchas y líneas de expresión. Bajo el lema “pureza del cutis”, su publicidad 

afirmaba lo siguiente: “disipa pecas, lentejas, tez asoleada, sarpullidos, tez 
																																																								
602 El Mundo Ilustrado, 1906, septiembre, 30.	
603 En el anuncio se podía leer de manera integra: “CARTA A LAS DAMAS. ‘Señoras: el mayor 
realce de la belleza es un cutis fresco y limpio: cuando una dama conserva el cutis suave, nítido, y 
lozano, cautiva siempre, y, sus encantos son imperdurables, sea cual fuere su edad. Con el uso de 
el AGUA TROPICAL, obtendréis una belleza imborrable y disminuiréis la edad, que es todo lo que 
puede desearse. Un par de frascos bastan para convencerse de esa verdad.’ Jeany W. Groshs.” El 
Mundo Ilustrado, 1903, junio, 21.    

Figura número 81: El Mundo Ilustrado, 1902, mayo, 14. 
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barrosa, arrugas precoces, eflorescencias y rojeces. Pone y conserva el cutis 

limpio y terso”.604Respecto a las tantas obligaciones que las mujeres debían 

cumplir de manera ideal, Hellion declara lo siguiente:  
 
La apariencia natural de la mujer no era un asunto que atrajera en la publicidad, la 
mujer debía, para ser atractiva, conservar un cutis limpio, claro, el cabello libre de 
caspa, evitar las arrugas y conservar una imagen juvenil. La gordura era sometida 
a través de los corsés, la altura se confundía por el uso de los elevados sombreros 
y tacones altos, al parecer todo podía simularse o exaltarse. Con el cuidado y el 
gasto en productos de belleza y vestimenta, la mujer se transformaría para retener 
al esposo o, de manera más ambigua, para seducir al hombre. Esta imagen de 
apariencia era constante, la mujer debía lucir diferente, dejar oculta su propia 
naturaleza para ser atractiva.605      
 
Entre los afeites que más abundaron para el público femenino, en la 

publicidad cosmética de El Mundo Ilustrado, se encuentran los polvos de arroz; los 

cuales tenían la función básica de cubrir la piel del rostro y otorgarle una 

uniformidad inmediata. A pesar de que de manera superficial podría pensarse que 

el aspecto blanco de la cara era la característica más prometida de los afeites, en 

realidad lo que se buscaba era uniformidad de la piel y lozanía. Un cutis que de 

manera natural reflejase vitalidad y que estuviera libre de machas. Así, algunos 

fabricantes habían creado polvos de arroz en diferentes tonos que se ajustaban a 

las distintas tonalidades de la dermis. De la Gran Perfumería Edou era el duret-

neige, un polvo de arroz aromatizado que daba al cutis una apariencia delicada y 

fina. Se vendía en colores blanco, rosa y Rachel.606 Los polvos de arroz Calliflore 

aseguraban adherirse a la piel de manera invisible, y a pesar de que afirmaban 

otorgar una blancura perfecta, el sentido de la expresión puede entenderse como 

homogeneidad del cutis en términos de manchas, porque este producto también 

mantenía varios tonos en su presentación. En su anuncio se podía leer: 
 
CALLIFLORE. Flor de belleza. Polvos adherentes e invisibles. Finura, pureza, 
perfume ideal. Comunica al rostro una maravillosa delicada belleza, una blancura 
perfecta y un aterciopelado incomparable cuatro tonos en cada uno de los colores 
rosa y raque blanco de una pureza absoluta. Son los polvos de arroz de las reinas 
y los reyes de los polvos de arroz.607  

																																																								
604 El Mundo Ilustrado, 1896, diciembre, 20. 
605 Hellion, Exposición, 2008, p. 147.		
606 El Mundo Ilustrado, 1902, mayo, 14. 
607 El Mundo Ilustrado, 1907, marzo, 03.    

 



	 254	

Aparte de unificar la piel de manera inmediata y de otorgarle suavidad, los 

polvos tenía la función de aromatizar. La casa de perfumes Lubin cada vez que 

sacaba al mercado una nueva fragancia, producía jabones, esencia para pañuelo 

y polvos de arroz con la fragancia en cuestión. Así en sus inserciones publicitarias 

se podía ver de un lado retratado el perfume y del otro el polvo de arroz elaborado 

con la misma fragancia.608 Los polvos de arroz invisibles e impalpables Preciosa 

Heliotrope, que aterciopelaban el cutis y hermoseaban la tez, eran anunciados en 

varias fragancias como: Violette, Mimosa, Rose Mousseuse, Iris, Peau D’Espagne, 

Lulas y Muguet.609 De la misma marca Ed. Pinaud se vendían los polvos de 

tocador Loria, fabricados especialmente para los países cálidos, con las flores de 

arroz más puras, que suavizaban y embellecían el cutis.”610   

Así, como la pomada balsámica maravillosa fue el producto más publicitado 

entre los cosméticos que no tenían un género específico asignado, la crema 

Adelina Patti “para conservar la hermosura de la cara”, 611  fue el afeite más 

anunciado que iba dirigido particularmente para las mujeres. Desde 1897, se 

aseguraba, que era auxiliar en el tratamiento de los signos de la edad, a través de 

su aplicación diaria las señoras podían tener la seguridad de conservarse tan 

bellas, y frescas como en su juventud. En uno de sus anuncios se podía ver el 

rostro de una mujer de edad avanzada, en una posición sesgada, sobria y muy 

reservada, con un vestido que cubría su cuello. (Véase figura número 82).  

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
608 El Mundo Ilustrado, 1906, febrero, 11; El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 20. 
609 El Mundo Ilustrado, 1898, junio, 26.  
610 El Mundo Ilustrado, 1906, septiembre, 30. 
611 El Mundo Ilustrado, 1896, abril, 07.	

Figura número 82: El Mundo Ilustrado, 1896, abril, 07.	
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Aunque, ante los ojos actuales, la imagen puede parecer un tanto 

desalentadora, la intención tanto del discurso del anuncio, como de su ilustración, 

era reflejar que la crema rosada Adelina Patti era un producto mesurado y recto, 

usado no por cualquier tipo de mujeres, sino por señoras, es decir por mujeres 

casadas. Nora Pérez-Rayón sobre el papel múltiple que desempeñaban las 

mujeres puntualiza lo siguiente: 
 
[…] en el análisis de la prensa finisecular destaca la insistencia en valorar el ideal 
femenino de larga tradición que seguía ofreciendo para toda mujer los papeles de 
hija, esposa y madre subordinada a la tutela masculina. En este marco de 
referencia, las virtudes más estimadas eran la obediencia, la abnegación, la 
fidelidad, la resignación, el amor y la dulzura, la honestidad y el pudor. Virtudes 
que encontraban su plena realización, no sólo en existir, sino en manifestarse con 
toda claridad: no sólo ser, sino cuidarse sobremanera del sólo parecer.612   
 
 Aunque la información de las inserciones publicitarias analizadas resulta 

limitada para asegurar que los cosméticos tenían como principal objetivo las 

féminas que habían contraído matrimonio, lo cierto es que quizás éstas estuvieran 

más preocupadas por los estragos del tiempo.  Así, en 1901, la crema rosada 

Adelina Patti para las damas, bajo el lema: “¡No más vejez. No más arrugas!”, 

declaraba lo siguiente: 
 
En la actualidad no hay en Europa una señora elegante en cuyo tocador no figure 
un tarrito de esta delicada crema. La célebre diva Patti la usa constantemente y 
siguiendo su ejemplo todas las más célebres artistas y las damas de la alta 
aristocracia la prefieren a todas las demás composiciones, porque está probado 
que embellece el cutis y conserva la frescura de la cara hasta la vejez.613 

 
Unos años más tarde, con el nuevo lema de: “El gran talismán de la 

belleza”, la crema rosada Adelina Patti, había añadido a su retórica argumentativa 

la curación de escoriaciones, erupciones, sarpullidos y granos; además suavizaba, 

perfumaba, refrescaba, hermoseaba la piel, disminuía las arrugas y transfería el 

brillo aterciopelado de la juventud.614 

Al igual que algunos jabones se legitimaban a través la ciencia y de figuras 

de autoridad relacionadas al medio como médicos y químicos, los cosméticos 

																																																								
612 Pérez-Rayón, “Periodismo”, 2000, p. 16.  
613 El Mundo Ilustrado, 1901, enero, 27. 
614 El Mundo Ilustrado, 1904, junio, 26.	   
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destinados a las mujeres, a menudo recurrían a personajes del mundo del 

espectáculo para aumentar su fama. Traversa señala que la utilización de figuras 

públicas para promocionar artículos destinados al cuidado del cuerpo, vuelven a 

éstas modelos de perfección, verdaderas autoridades dentro los imperativos 

corpóreos,  que pueden ser admiradas por un gran número de personas. Afirma: 

“Se instalan como motivo de expectativas públicas cuerpos con nombre, que 

testimonian una autoproclamada perfección […] Cuerpos éstos, pública y 

universalmente disponibles a la contemplación: los cuerpos de las ‘estrellas’ y de 

los ‘astros’ de cine, visibles en su desempeño para todos, en todo lugar, según la 

expansión que cumple ese medio.”615       

 No sólo la crema rosada Adelina Patti había recurrido a la fama de las 

artistas para ganar mayor promoción, la crema del “Siècle Mondain” en una 

estampa publicitaria de 1907 citaba el testimonio de la señorita Da Aimèe Samuel, 

integrante del teatro del Palais-Royal, para certificar que ningún cosmético podía 

igualar los beneficios de la crema en cuestión. En esta se decía: “La señorita Da 

Aimèe Samuel, también ha comparado la crema del “Siècle Mondain” a los 

productos similares, y ella declara que nada puede igualarla. Es que ninguna 

formular es más científicamente establecida […] Por eso su efecto soberano: 

asegura al cutis una frescura y una tez maravillosas.”616 En el anuncio también se 

podía observar una imagen poco clara de la artista en cuestión, posando de frente, 

sonriente, y portando un enorme sombrero. Su firma también se encontraba anexa 

a dicha publicidad.617 (Véase figura número 83). 

 

 

 

 

 

  

 

																																																								
615 Traversa, Cuerpos, 1997, p. 266.  
616 El Mundo Ilustrado, 1907, diciembre, 08. 
617 El Mundo Ilustrado, 1907, diciembre, 08.	   
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Josephine Le Fevre, de la ciudad de Filadelfia, fue la creadora de una gran 

cantidad de cosméticos publicitados de manera mesurada en El Mundo Ilustrado –

por lo menos de alrededor de unos catorce afeites diferentes, entre los cuales 

aparece pro primera vez el maquillaje–, quien se autoproclamó especialista del 

cultivo, y la conservación de la belleza. Sus inserciones publicitarias, bastante 

descriptivas, y atiborradas de información, siempre anunciaban varias de sus 

creaciones, y casi siempre estaban acompañas de alguna figura femenina. Cabe 

aclarar que muchos de sus productos llevan por sufijo su nombre. En 1904 

Figura número 83: El Mundo Ilustrado, 1907, diciembre, 08.	
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apareció uno de sus primeros anuncios, en donde se alentaba la compra del 

destructor de vellos superfluos, la crema velve, la crema real, y los polvos de talco 

de Noruega. Para destacar las capacidades del destructor de vellos, se anexó una 

imagen comparativa de antes y después, en donde se podía ver en primera 

instancia, el rostro de una mujer librada del vello de la barbilla y de la parte 

superior del labio. La figura, como casi todas las representaciones féminas que 

aparecieron en la publicidad de Josephine Le Fevre, miraba hacia el lado derecho, 

mantenía el cabello recogido, y sus facciones expresaban poca acción o 

emotividad.618 (Véase figura número 84). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
618 El Mundo Ilustrado, 1904, octubre, 09. 

Figura número 84: El Mundo Ilustrado, 1904, octubre, 09.	
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Ese mismo año, se dirigía a las mujeres mediante el siguiente anuncio: 

“Señoras y Señoritas DE TODAS PARTES desean saber la manera de quitar las 

arrugas del rostro y devolver su frescura a la tez; preguntan cómo pueden 

contornear el cuello cuando es delgado, y me consultan sobre varias 

imperfecciones femeninas que no son sino accidentales.”619 En el se podía ver el 

rostro de una mujer, en la misma posición, y con la misma sobriedad reinante. 

Además, esta misma representación femenina apareció –por lo menos–, en otras 

seis inserciones publicitarias de Josephine Le Fevre, que tenían, no obstante, un 

contenido discursivo distinto. (Véase figura número 85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
619 El Mundo Ilustrado, 1904, octubre, 16.  

 Figura número 85: El Mundo Ilustrado, 1904, octubre, 16.	
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En 1905 se podía observar de espaldas a un grupo de mujeres (incluso se 

puede ver retratadas dos pequeñas niñas), ataviadas de manera lujosa, que 

observaban un gran cartel que rezaba lo siguiente: “LA FALTA DE BELLEZA EN 

LA MUJER ES IMPERDONABLE”, firmado por Josephine Le Fevre. El anuncio 

tenía como principal objetivo promover la compra del Mando de Le Fevre, el cual 

eliminaba de forma segura y casi instantánea el vello indeseado, no sólo del 

rostro, sino de cualquier parte del cuerpo. En segundo término, se alentaba la 

adquisición de la crema real, la cual se aseguraba, era preparada como la había 

usado la escritora y aristócrata francesa Anne Ninón de l'Enclos.  La pomada 

servía para eliminar manchas del rostro, corregía la palidez, embellecía y 

conservaba la tez.620 (Véase figura número 86).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
620 El Mundo Ilustrado, 1905, febrero, 19.	

Figura número 86: El Mundo Ilustrado, 1905, febrero, 19.	
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De nueva cuenta, el uso de personajes de renombre que representaban 

para la época autoridades indiscutibles en temas de belleza, es recurrente. Para 

entender esta constante, vale la pena tomar las consideraciones de Traversa: 
 
[…] a las nuevas actrices, con número, sexo y profesión, sin precedentes en la 
publicidad testimonial de la época, se les adjudicaba […] el carácter de “opiniones 
autorizadas”. Esta autoridad sería imposible de proclamar si no existiera el 
reconocimiento público de las clases de personas representadas como agentes de 
una experiencia corporal límite, derivada de sus prácticas. 
Las actrices están sometidas a los mecanismos por los que se percibe la moda, 
aunque despojados de las escenas sociales que la caracterizan: son miradas en 
su pura apariencia.621    

 
Valiéndose de la apreciación que se tenía hacia los artistas y poetas –como 

figuras de opinión sobre la belleza–, se alentaba en otro anuncio de la misma 

fabricante de Filadelfia, a la compra del Celnart de Le Fevre, que agrandaba el 

busto. Bajo el polémico encabezado: “El sexo fuerte subyugado por la mujer”, se 

afirmaba que los hombres podían ser atraídos y dominados mediante un 

constitución voluptuosa. En el anuncio se podía leer íntegramente lo siguiente: “Al 

hombre le seduce un bonito rostro: pero más le atraen y subyugan la forma 

estética y la voluptuosidad de la mujer desarrollada. El busto bello constituye la 

perfección de los atributos femeninos […] Ninguna es muy joven para aplicarse el 

Celnart y nadie demasiado anciana para alcanzar los resultados sorprendentes de 

esta científica preparación.”622  

Al igual que James Munyon, Josephine Le Fevre, se dirigía constantemente 

a sus lectoras para crear una cercanía y una familiaridad que le ayudaría a ganar 

más clientas. Contantemente invitaba a éstas a escribirles sus dudas; en uno de 

sus anuncios aseguró que las principales preocupaciones de sus seguidoras eran: 

las arrugas, los pliegues, los “pies de gallo” y  los cuellos delgados.623  En su 

opinión, toda mujer tenía como principal aspiración ser encantadora, sin embargo, 

“los atractivos del bello sexo” no podían monopolizarse, pero sí reunirse en su 

mayoría, para lo cual sus tratamientos modernos y científicos eran la principal 

opción. Se podía leer de sus propias palabras: “Contantemente aumentan mis 
																																																								
621 Traversa, Cuerpos, 1997, p. 236.  
622 El Mundo Ilustrado, 1905, abril, 09. 
623 El Mundo Ilustrado, 1905, abril, 16. 	   
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favorecedoras, y cada día cambio en seductores rostros lo que ayer era 

defectuoso”.624 Posteriormente se autonombró como “La célebre embellecedora. 

Científica de la mujer en Europa y en América”, quien había ganado fama “por sus 

preparaciones dermatológicas para el tocador íntimo y destinadas al 

embellecimiento de la mujer. Sus efectos inmediatos, seguros y permanentes, 

campean al igual con la delicia y satisfacción que proporcionan.”625      

Desde la publicidad cosmética, la belleza se constituyó como el imperativo 

principal que todas las mujeres debían cumplir, así, la ausencia de ésta es vista 

como una tragedia. Por ejemplo, en 1906, una descripción sucinta de varios 

cosméticos de Josephine Le Fevre, estaba coronada con la leyenda: “Salvación de 

la mujer marchita”.626 Por otro lado, aunque las creaciones de esta “especialista de 

la belleza” tenían intenciones claramente estéticas, lo cierto es que para adquirir 

prestigio, la ciencia mantenía su importancia. Así, se podía leer en un anuncio: 

“Madame Le Fevre ha inventado y ofrece las preparaciones más científicas y 

eficaces para conservar y mejorar la hermosura y encantos de la mujer. […] Mme. 

Le Fevre tiene una medicina para cada defecto que impida ser bella a la mujer. 

Cura la caspa, los barros, espinillas, verrugas, lunares y otras enfermedades.”627 

En 1907, Josephine Le Fevre afirmaba que prolongar la juventud y la existencia 

era hechos tan reales como la recuperación de los enfermos. Agregaba, que sus 

prácticas embellecedoras eran un arte moderno y necesario que las damas cultas 

fomentaban, mientras que sus productos, por su parte, eran preparaciones 

científicas y dermatológicas, que no debían faltar en el tocador íntimo de las 

mujeres.628 En el anuncio se podía ver a una mujer elegante, de cintura diminuta, 

sentada frente a su tocador con un espejo en mano, en un aparente momento de 

intimidad, donde se observaba con detenimiento su rostro y cuello (su mano 

derecha parece estar tocando parte de su busto).629 (Véase figura número 87).     

 

																																																								
624 El Mundo Ilustrado, 1905, abril, 30.  
625 El Mundo Ilustrado, 1905, mayo, 07. 
626 El Mundo Ilustrado, 1906, diciembre, 23. 
627 El Mundo Ilustrado, 1907, marzo, 17. 
628 El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 27.  
629 El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 27.	   
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Figura número 87: El Mundo Ilustrado, 1907, enero, 27.	
	

   

 



	 264	

4.4 CONCLUSIONES  
 
Gracias a factores tecnológicos como el dagerrotipo y la fotografía, sumado a 

procesos sociales como la institucionalización de ciencias de la salud (medicina, 

biología y química), que el siglo XIX expuso, al cuerpo propio y de los demás, a la 

observación y análisis meticuloso de sus partes, espesores, superficies, 

componentes y tamaños. En este proceso, la publicidad fungió un papel 

importante al conformar, y convertir, al cuerpo en un espacio de significación, y por 

lo tanto en un transmisor de mensajes implícitos sobre la sano y lo bello. Los 

anuncios cosméticos representan una imagen idealizada del soma que no 

corresponde con la realidad. Aunque en algún par de casos se muestra el cuerpo 

que adolece y que necesita ser reconstituido, lo que impera son imágenes 

idealizadas de lo que se obtendrá a través del consumo de ciertos afeites.  

 Durante el siglo XIX la publicidad cosmética y de medicamentos fue la 

primera que recurrió al uso de imágenes de niños, mujeres, hombres y ancianos, 

para alentar la compra de salud y bienestar. No obstante, al iniciar el siglo XX la 

publicidad de alimentos, maquinaria, muebles, etcétera, también hizo uso de 

figuras humanas para promover la compra de dichas mercancías. Fue así como el 

cuerpo se convirtió en un referente obligado de la publicidad, a través del cual, se 

comunicaban valores y deseos. Cabe agregar que en este proceso la figura 

femenina se convirtió en el recurso más socorrido de la publicidad en general. 

Particularmente, en los anuncios cosméticos se ve a la mujer atrayendo, algunas 

veces mediante la seducción, la atención de los hombres; pero también se le ve 

informando a las demás mujeres sobre cómo lograr la admiración de la sociedad; 

cómo cuidar la salud de los niños a través de la higiene; o cómo postergar el paso 

del tiempo y prevenir las arrugas que tanto pesar causaban. Por todo ello, las 

representaciones femeninas son cruciales tanto en los anuncios cosméticos que 

van dirigidos a toda la familia, como en los que van dirigidos exclusivamente para 

ellas.  

 Los cosméticos se presentaban como agentes solucionadores de una 

carencia, o como conservadores de lo que ya se poseía. Dentro de los cuales, el 

jabón se instituyó como el instrumento higiénico más importante, el más 
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publicitado, destinado para toda la familia y mediante el cual se obtendría limpieza, 

salud y belleza. A diferencia de los antiguos polvos y de los afeites del siglo XVIII, 

el jabón actuaba desde los adentros del cuerpo, procedía con simpleza y 

naturalidad, al estar compuesto en la gran mayoría de los casos de substancias 

naturales. Alejado del artífico y dotado de propiedades medicinales, curaba 

enfermedades graves como sífilis, herpes o gota, hasta simples afecciones 

cutáneas como rozaduras, erupciones y granos. También eliminaba olores 

indeseados del cuerpo, refrescaba y vigorizaba. No obstante, de entre todas las 

partes del cuerpo, el cutis era el espacio que más suscitaba preocupaciones. Si 

bien la blancura de éste se privilegia, lo cierto es que los rostros amarillos y sin 

vida se denostaban, un cutis ideal debía ser vivido, expresar lozanía, ser uniforme: 

sin manchas y sin arrugas, suave al tacto, emanar un buen aroma, tener los poros 

limpios y cerrados. 

 Los polvos y las cremas que aparecen en la publicidad cosmética de El 

Mundo Ilustrado con menor recurrencia, paradójicamente aseguraban desempeñar 

las mismas funciones que los jabones. Si bien las cremas refuerzan la piel y 

operan como una segunda protección, mientras que los polvos tienen efectos 

instantáneos al homogeneizar la superficie de cuerpo, ambos curaban afecciones, 

higienizaban y otorgaban belleza.  

 También tienen un papel fundamental las imágenes de infantes y escenas 

de crianza, dentro de la publicidad cosmética por varios motivos. En primer lugar, 

porque a través de éstas se intentaba garantizar el carácter inocuo de los afeites, 

que tantas sospechas y reservas causaban todavía a principios del siglo XX. En 

segundo lugar, porque los niños y la familia representaban confianza en el futuro, 

y tradición. Si los afeites no eran parte de la cotidianidad, al ver un jabón sostenido 

por un bebé, insertó en una escena hogareña, este instrumento de limpieza se 

despojaba de su aureola de excepción. A través de los dibujos de bebes y de 

mamás cuidando de sus niños, el cosmético en cuestión se asociaba a la familia y 

a lo que era cotidiano, inserto en el paisaje material de los hogares se trivializaba y 

se volvía un objeto cotidiano de las compras.     
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Como se mencionó, gran parte de la publicidad cosmética está 

acompañada de ilustraciones de mujeres, porque eran éstas dirigentes de las 

compras, como porque representaban un atractivo visual para los hombres. Así, la 

imagen femenina se convirtió en un símbolo importante de los anuncios, mediante 

el cual se incitaba al acto de compra. No obstante, eran imágenes que no 

denotaban ni individualidad, ni personalidad propia, eran personajes bellos y 

recatados, que a menudo expresaban guiños de sensualidad.  

Mientras que los jabones recurrían a la ciencia y particularmente a la 

medicina para legitimarse, los cosméticos que estaban destinados exclusivamente 

para las mujeres apelaban al mundo del espectáculo, y de las artes, para 

garantizar su eficacia. A diferencia de los afeites que se promocionaban para toda 

la familia, y que su principal argumento de compra era la higiene y la salud, los 

afeites femeninos tenían por única promesa la belleza eterna. Las arrugas eran 

juzgadas como una verdadera tragedia en una sociedad que de manera ideal 

deseaba que sus mujeres estuvieran alejadas de cargas laborales, o de cualquier 

actividad que les resultase desgastante. Sin embargo, sólo dentro de las familias 

acomodadas, presentarse como modelo de perfección podía ser viable, en donde 

la responsabilidad principal era dedicarse al cuidado de sí.   

A través de los anuncios cosméticos, la vanidad se fomentaba como una 

obligación de las mujeres: atenderse, entregarse por completo al escrutinio del 

cuerpo y embellecerse, hasta conseguir el deleite de los demás. A ellas se les 

exigía con mayor rigor cuidar su cuerpo hasta el último halo de vida. Mantenerse 

libre de arrugas, canas, caspa, malos olores y granos, era lo ideal porque ante la 

sociedad de principios del siglo XX, el principal anhelo de toda mujer debía ser la 

complacencia del esposo, y de los otros.   
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CONCLUSIONES 
 
 
Las inserciones publicitarias de El Mundo Ilustrado que se analizaron entre 1985 y 

1908, están lejos de poder ser consideradas un medio de comunicación 

insignificante e inocente. Si bien algunas de ellas apelaron únicamente a la 

promoción del producto en sí, eran sobremanera descriptivas, nunca variaron y 

tenían una estética rústica, la gran mayoría denota cierta complejidad tanto en su 

retórica argumentativa, como en ciertas ilustraciones. Como bien señala 

Dussaillant, los vendedores entendían que era más fácil vender un pie bonito con 

un zapato, que vender un zapato bonito. Así los anuncios no únicamente 

promocionaban un jabón transparente elaborado con huevo. Intentaron vender un 

jabón que otorgaba belleza, higiene y salud, que además era usado por gente 

elegante y aristocrática.    

La publicidad estudiada debe ser pensada dentro de los procesos de 

modernización que se experimentaron en la última etapa del porfiriato, tanto en 

términos económicos como culturales. La formación de un mercado mundial en 

constante expansión, y la agilización de las comunicaciones, permitieron que 

México se insertase en el torbellino de la modernidad, mezclado de 

contradicciones sociales y de ilusiones efímeras que el progreso cumpliría 

parcialmente. En este horizonte de expectativas moldeado por las grandes 

metrópolis finiseculares, los vestigios coloniales del casco principal 

desaparecieron para dar cabida a los modernos almacenes comerciales, que en 

conjunto con las marcas y la producción estandarizada forjaron nuevas pautas de 

consumo. A la par, publicaciones como El Mundo Ilustrado, se formaron para una 

público específico que buscaba notas entretenidas, de tipo informativas, que lo 

acercasen más a las maravillas del mundo. En términos prácticos se trataba de 

una revista lujosa de información cultural diversa, que favorecía mucho a sus 

lectoras femeninas con secciones elaboradas particularmente para ellas, en donde 

se abordaban temas de moda, belleza, manualidades, y temas diversos asociados 

con las labores domesticas. Entre estas páginas la publicidad cosmética hizo su 
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aparición desde 1895, no obstante, es a partir de 1903, cuando una gran cantidad 

de manufacturas de importación fueron anunciadas. 

Los cosméticos que se anunciaron, provenían de un mercado incipiente de 

la belleza y cuidados del cuerpo, que se estaba desarrollando en ciudades como 

París, Londres y Nueva York, con un pulso constante, por lo menos desde las 

últimas tres décadas del siglo XIX. Era incipiente, pero tangible y sobre todo, cada 

año resultaba más rentable y nuevos fabricantes entraban a la competencia, con 

nuevas creaciones; y con ello, nuevas razones, prácticas y promesas surgían. Los 

afeites que semana a semana se promovían eran productos industriales que 

vendían valores comerciales como el prestigio de una marca, modernidad y 

cosmopolitismo, el fetichismo de los envases, la calidad y garantía de los 

ingredientes, estatus, lujo y exclusividad. En algunos casos se aseguraba estar 

adquiriendo un producto lujoso que sólo cierta aristocracia consumía y/o avalaba. 

No era pues una publicidad ingenua. Eran anuncios que habían sido cavilados 

para promover con mayor eficiencia su compra. A pesar de los deseos de saber 

hasta qué grado eran consumidos estos productos, rebasan los objetivos de esta 

investigación, el hecho de que muchos anuncios adviertan a los lectores de las 

falsificaciones, es un pequeño indicioso de las magnitudes, nada exiguas, del 

mercado de la cosmética.   

   Aunado a estos valores comerciales, los afeites y artículos diversos para 

el cuidado del cuerpo, promocionaban ideales de lo que para ellos representaba 

un cuerpo ideal (el cuerpo deseado era sano, bello, e higiénico), el cual se 

conseguiría a través del consumo. Así, la apariencia física se constituía como un 

valor social que permitía un acceso a capas sociales superiores, o inalcanzables 

en algunos casos, como la aristocracia europea o rusa. Para los comerciantes de 

cosméticos, volver la limpieza, la salud de la piel y los diversos cuidados 

corporales, una obligación social, era benéfico porque implicaba mayores 

ganancias para ellos, y ese era el motivo que guiaba a la gran mayoría de las 

inserciones publicitarias. Si padecer acné no bastaba para convencer a alguien de 

comprar una crema, la elegancia quizá fuera una razón para detonar su consumo. 
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Y viceversa, si el cosmopolitismo, no era suficiente argumento para adquirir un 

jabón, las promesas de higiene y belleza quizá lo  lograran.  

La lógica que guía a los cosméticos anunciados en El Mundo Ilustrado, 

difiere de los antiguos afeites por muchos motivos. A pesar de ser artículos 

manufacturados se oponían constantemente al artificio. Aseguraban estar 

elaborados con ingredientes vegetales y florales, otorgar frescura y deleite, 

funcionar en consonancia con la anatomía de la piel, y generar efectos traslúcidos 

y naturales en el rostro. En su retórica argumentativa eran simples, puros, livianos, 

frescos e higiénicos, pero al mismo tiempo funcionaban como depurativos de la 

piel. No importaba que fuera un jabón, una crema o un polvo, todos curaban todas 

las enfermedades de la piel, higienizaban el cuerpo, quitaban arrugas y manchas, 

eliminaban el mal olor, y todo esto finalmente traía como resultado belleza. Así, la 

belleza no se definía por un apariencia falsa y sobrecargada, sino por un estado 

de la piel sano, homogéneo e inodoro. Por lo menos durante la primera década del 

siglo XX, ser atractivo no era una suerte de la herencia, ni resultado de una 

armonía de las facciones del rostro, era producto de una preocupación y cuidado 

del cuerpo.    

  La publicidad cosmética mediante juicios de aprobación y desaprobación, 

en conjunto con representaciones idealizadas del cuerpo, forma y transmite una 

opinión acerca de lo que debe apreciarse como bello y de lo que debe causar 

desagrado. Ser atractivo en término físicos significaba poseer una piel inmaculada, 

que no denotara ninguna relación con actividades físicas desgastantes. Cutis 

homogéneos, tersos y con buen aroma, eran símbolo de buena salud, y viceversa, 

una buena salud, aparentemente, daba como resultado rostros atractivos y 

hermosos. La belleza es pues finalmente un cuidado del cuerpo, no es un artificio 

que se deriva del uso de maquillaje, como pudo ser en el siglo XVIII, no obstante 

este trabajo que se hace sobre sí, pasa por la criba de la industria. Así, cuidar 

tanto la higiene, como la belleza de sí misma implica un consumo: ser sano es 

deterger el cuerpo con un jabón importado de Alemania, tratarse las heridas con 

un polvo fabricado en Estados Unidos, suavizar el rostro con una crema de París.  
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Aunque varios cosméticos no tenían un género específico al cual iban 

dirigidos, es claro que la mujeres aparecen en toda la publicidad cosmética, tanto 

como incentivo para el consumo, y como receptoras del discurso publicitario. Junto 

a ellas, los niños y los bebés, pretendían insertar a los cosméticos dentro del 

hogar como productos indispensables. La publicidad nació como un instrumento 

de la producción masiva, que necesitaba de una gran cantidad de consumidores 

para mantener sus estándares de producción y de ganancia; dar a conocer una 

manufactura nueva, convencer a los compradores de su adquisición y volver su 

consumo una necesidad cotidiana, es finalmente el objetivo de toda la publicidad. 

En este proceso el cuerpo de niños, hombres y ancianos, fue crucial porque ayudó 

a mostrar visualmente lo que se obtendría a través del consumo de estos 

cosméticos. No obstante, fueron las mujeres quienes más se vieron repercutidas 

de este fenómeno. Si en Francia durante el siglo XVIII, tanto hombres como 

mujeres, podían aplicarse afeites para acrecentar sus capacidades de seducción, 

o para adornar su cuerpo simplemente, durante el siglo XIX y parte del XX, los 

cosméticos están dirigidos en su mayoría a las mujeres (sólo el jabón se salvó de 

esta limitación). 

Ellas tenían las obligaciones de cuidar la higiene de la familia y de mantener 

la salud de sus integrantes, pero también debían forjarse como un modelo de 

perfección física para sus maridos. Ser etéreas, sanas, eternamente jóvenes, 

atractivas, tener bustos “bien formados” y cutis de felpa, cabelleras espesas y 

libres de caspa, eran las responsabilidades de cualquier mujer perteneciente a la 

clase media y clase alta, mediante las cuales se busca mantener el interés 

afectivo y sexual de los esposos. Dentro de las élites el poder económico o político 

debía reflejarse públicamente. Así el cuidado del cuerpo puede entenderse, en 

última instancia, como una práctica de ostentación que sólo se permitían quienes 

tienen el poder adquisitivo para hacerlo. Sólo aquellas mujeres que estaban en 

una situación económica holgada, podían comprar manufacturas de importación 

para embellecerse; lo cual significaba en última instancia que la familia a la cual 

pertenecía, o que su marido, gozaba de un poder económico estable.    
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La publicidad en general, durante el siglo XIX mexicano ha sido un tema 

escasamente reflexionado que constituye todo un vacío de la historiografía, que 

debe ser subsanado desde el análisis de las agencias de publicidad, los 

ilustradores, los vendedores de las manufacturas de importación, pasando por la 

distribución y el consumo de éstas. El estudio que aquí se presenta sobre la 

publicidad cosmética de El Mundo Ilustrado, sólo constituye una pequeña muestra, 

de una publicación en particular, durante un periodo delimitado. Falta cubrir los 

seis años restantes del semanario, así como resta comparar los resultados con 

otras revistas y/o periódicos de la misma época. Valdría la pena también extender 

el estudio a épocas pasadas de la historia mexicana, como la Reforma, el 

Maximato y la República Restaurada. Ampliar el análisis a periódicos extranjeros 

para hacer un balance de cuánta publicidad era traducida, y cuánta elaborada en 

tierras mexicanas, también puede ser un ejercicio revelador.    
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