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RESUMEN
La presente investigación plantea a la revista como dispositivo a través del cual
se ejerce una tecnología de género que produce y reproduce representaciones
acerca de este. Como la significación es un proceso inacabado, a lo largo del
tiempo se puede rastrear repeticiones que refuerzan los arquetipos de mujer.
Es por eso que se tuvo como objetivo visibilizar los actos performativos
inscriptos en los discursos a través de los cuales se produce y reproduce el
género en la revista Para Ti desde 1983 hasta 2015.
Por lo que se llevó a cabo un análisis de discurso enmarcado desde la
perspectiva de género. Los resultados reflejan que hay permanencias y
variaciones acerca de las normas simbólicas de género en las publicaciones.
Lo estático refiere al marco heteronormativo mientras que lo cambiante es en
relación al contexto.
Palabras claves: performatividad, género, tecnología de género.
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CAPÍTULO I
Introducción
La siguiente investigación se presenta como tesis de grado para acceder a la
Licenciatura en Comunicación Social. La misma tiene como objetivo general
visibilizar los actos performativos inscriptos en discursos a través de los cuales
se produce y reproduce el género en la revista Para Ti desde 1983 hasta 2015.
Para tal finalidad, se desprenden del objetivo general los siguientes objetivos
específicos. En primer lugar, se pretende analizar la connotación de género
como representación. En segundo lugar, describir las normas simbólicas de
género presentes en el discurso. En tercer lugar, identificar en el
enrarecimiento del discurso las reglas que establecen el acceso de ciertos
sujetos al contenido.

Planteo del Problema
En la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en 1995 se
sostiene la vigencia de “… la imagen estereotipada de la mujer que difunden
los medios, el aumento significativo de las imágenes que perpetúan la violencia
contra las mujeres y la falta de acceso de éstas a la expresión y a la toma de
decisiones en y a través de los medios” (Instituto Nacional de las Mujeres,
México, 2005, p.1). Esta situación persiste desde el momento en que la
industria cultural continúa produciendo revistas femeninas como un género
diferente al de la prensa destinada a los hombres, “...llamada prensa seria o de
calidad o prensa de información general” (Pérez Salicio Encarnación, 2002,
p.1). Esa diferenciación radica en que la designación de prensa femenina hace
referencia a una audiencia compuesta mayoritariamente por mujeres como
indica Pérez Salicio (2002), fortaleciendo este argumento en la función que
cumplen estas producciones, es decir, la reafirmación de la posición que cada
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sujeto ocupa en la sociedad reproduciendo la desigualdad social.
Las razones para esta diferenciación en la industria cultural son variadas. Sin
embargo, desde la perspectiva de género una sobresale. Aquella que sostiene
que los medios de comunicación, entre ellos las producciones gráficas,
generan un determinado “tipo” de feminidad que está en correlación al sistema
hegemónico heteronormativo que dicta la superioridad de un género sobre otro
y cómo cada uno debe adquirir determinados comportamientos y actitudes,
según lo observado por el Instituto Nacional de Mujeres, México (2005).
Rapisardi y otros señalan que:
...el sentido común establece en relación con la desigualdad y las
diferencias que las imágenes binarias, construidas a partir de
rasgos asignados a mujeres y varones como características
constantes, atemporales y ahistóricas de “lo femenino” y “lo
masculino”, se basan en procesos ideológicos. Esta tipología es la
que habilita la burla y el desprecio hacia prácticas que no
responden a los parámetros de “normalidad”. (2007, p. 5)

Considerando que la significación es indeterminada, Gibson Julie & Graham
Katherin (2002) afirma que es: “un sitio de constante forcejeo-político donde se
generan significados alternos y cuya firmeza es apenas temporal… mujer en el
contexto de marido, hogar y familia, es muy distinto a su significado en el
contexto lesbiana, trabajo, política” (p. 264). Es por ello que la intención del
presente trabajo de investigación fue la de documentar permanencias y
variaciones de un proceso o fenómeno dentro de un discurso. En este caso, de
la reproducción y producción de representaciones de género a partir de 1983
hasta 2015 en revistas femeninas producidas en Argentina teniendo en cuenta
que el contexto histórico-social tiene influencias en la construcción de los
sujetos (Butler Judith, 1999).
Trabajos anteriores realizaron aportes a la perspectiva de género, como por
ejemplo La mujer en la Publicidad de los años ’40, ’70 y 2000 (Colegio
6

Universitario de Periodismo) en el cual se analizaba la construcción de una
imagen determinada de mujer a través del estudio del discurso de publicidades.
Otro caso es el de la tesis Modelo para armar. La construcción de la mujer en
las revistas femeninas (Greco Julieta, 2005, Universidad Nacional de la Plata)
con ediciones del 2004 determinó que las revistas son un espacio de
producción y reproducción de un discurso de género que muestra una relación
dispar entre hombres y mujeres. Desde estos antecedentes, la presente
investigación pretende realizar un análisis concibiendo a la historia como un
proceso continuo para observar las variaciones y continuidades en la
construcción de género en el discurso de las revistas femeninas, entendiendo
al género como “...una identidad débilmente constituida en el tiempo: una
identidad instituida por una repetición estilizada de actos” (Butler, 1990, p. 297).
Es decir, que el género no es estable, es una categoría constitutiva y relacional
con respecto a la cultura y al tiempo histórico.

El proceso democrático desde los ‘80 hasta la actualidad en relación
a la mujer
A comienzos de la etapa democrática tras la caída de la dictadura militar
conocida como “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983), la
sociedad comienza a movilizarse hacia las calles depositando su confianza en
la resolución de distintos conflictos en el gobierno recientemente electo: “...a la
clásica imagen del Estado providente se sumaba la convicción...de que el
retorno a la democracia suponía la solución de todos los problemas” (Romero
Luis Alberto, 2007, p. 243). Sin embargo, el país se encontraba en una
situación económica catastrófica por lo que refiere Rapoport Mario (2012): “...el
país se hallaba en plena recesión, con una desocupación creciente, una
inflación de más de 400%, una deuda externa de 46.200 millones de dólares
(casi el 70% del PBI) y sin reservas internacionales” (p. 905). Pese al
desempleo, el trabajo femenino representaba un 30 por ciento con respecto al
de los varones que era del 80 por ciento. Las ocupaciones principales eran
dentro de los ámbitos de servicios públicos, manufacturero, educación y
7

empleo doméstico (Bonder, Gloria & Rosenfeld, Mónica, 2004).
La importancia de iniciar el estudio en 1983 radica en la ruptura que produjo
pasar de un régimen autoritario a uno democrático generando avances en la
ampliación de derechos para las mujeres y una revisión de sus condiciones de
existencia (Barrancos Dora, 2012). “Ello se debió a la energía que mostró el
renovado movimiento feminista y de mujeres…y a ciertas transformaciones del
imaginario social para asimilar que la diferencia jerárquica de los sexos
formaba parte de los cimientos autoritarios que había que remover” (Barrancos,
2012, p. 334).
Apenas asumió el poder Raúl Alfonsín se comprometió a derogar la Ley de
Amnistía promulgada durante la dictadura; a juzgar a los culpables de la
violación de dichos derechos, dando apertura a la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas (CONADEP) y a combatir los métodos violentos de
la derecha e izquierda (Rapoport, 2012). Mientras, a nivel internacional se
produce en 1985 la Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Nairobi
que pretendía promover la igualdad de la mujer con respecto a los varones.
Por lo tanto, bajo este clima democrático, no sólo re-surgieron los movimientos
de mujeres, algunos conformados durante la etapa oscura -Unión de Mujeres
Argentinas, 1947; La Liga de Amas de Casa, 1956 y la Unión General de Amas
de Casa,1966; el Movimiento de Amas de Casa del País, 1982 (Bonder &
Rosenfeld, 2004, p.78)- con sus demandas que llevaron a establecer
normativas jurídicas para el sector, sino que, también, se dieron modificaciones
en el ámbito laboral y espacios que ocupaban.
La aparición de las mujeres en la escena pública se evidencia a través de la
conformación a fines del ’83 de la Multisectorial de la Mujer en donde
confluyeron actores de distinta procedencia social,
Entre los temas colocados en la agenda figuraban: la ratificación y
aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas
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de discriminación contra la mujer (CEDAW), igualdad de los hijos
ante

la

ley,

cumplimiento

modificación
de

la
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del
"igual

régimen
salario

de
por

patria
igual

potestad,
trabajo",

reglamentación de la ley de guarderías infantiles, modificación de la
ley de jubilación para las amas de casa y creación de una Oficina de
la Mujer en la máxima jerarquía estatal. (Bonder & Rosenfeld, 2004,
p.78)

Estas peticiones fueron oídas por el gobierno alfonsinista y algunas de ellas se
implementaron modificando las condiciones objetivas como subjetivas de las
mujeres y, por ende, de los varones de esta etapa. “Más allá de los graves
problemas económicos y sociales vividos durante el período radical, se
produjeron importantes medidas relacionadas con la condición de las mujeres”
(Barrancos, 2012, p.327).
La etapa menemista se inaugura con el quiebre de la economía producto de
una hiperinflación por lo que se promulgan las leyes de Emergencia
Administrativa y la Reforma del Estado que implicaban la venta de empresas
públicas al sector privado, suspensión de subsidios, liberalización de
inversiones extranjeras, entre otras modificaciones (Rapoport, 2012). La
hiperinflación en 1989 ascendió al 200% abriendo las puertas a las ideas
promovidas por el Consenso de Washington y de que la economía local estaba
siendo sobreprotegida (Romero, 2007). De esta forma con el achicamiento del
Estado la Subsecretaría de la Mujer dejó de funcionar en 1990 (Bonder &
Rosenfeld, 2004).
En la misma década la desocupación continuaba siendo un hecho pero como
indica Bonder & Rosenfeld (2004) aumentó la ocupación femenina que se
debió al “...incremento en el número de años de permanencia en el mercado
laboral, por...postergación del...ciclo vital reproductivo; a la reentrada al
mercado laboral en edad madura temprana; ...número de divorciadas y mujeres
solas jefas de hogar“ (Bonder & Rosenfeld, 2004, p. 21).
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Además desde el Poder Ejecutivo Nacional, buscando el apoyo de la Iglesia, se
proclamó a Argentina entre los países pronatalistas y antiabortista (Barrancos,
2012) siendo una de las demandas del Encuentro Nacional de Mujeres
teniendo en cuenta que las estadísticas determinaban para 1993 el 60 por
ciento de defunciones por tal causa (Bonder & Rosenfeld, 2004). A la vez, se
creaba el Consejo Nacional de la Mujer en 1992 que continúa funcionando en
la actualidad.
A finales del primer gobierno de Menem se promulga la Ley de Cupo Femenino
que incluía un mínimo de mujeres en las listas de los partidos políticos. Hacia
1994 se incluyen en la Reforma de la Constitución Nacional avances
legislativos sobre derechos sociales de la mujer y se decreta la Ley Nacional
contra la Violencia Familiar (Bonder & Rosenfeld, 2004, p. 11-12). Además, la
reforma de la Constitución se implementó para establecer la reelección del
presidente que, finalmente, ganó las elecciones en 1995.
Durante la segunda presidencia de Menem permaneció el desempleo, “...el
número de desocupados se incrementó en un 146% llegando a picos -en mayo
de 1995- donde más de 2 millones de personas se encontraban sin empleo”
(Rapoport, 2012, p. 1020). Esta situación fue aumentando ya que según
Rapoport (2012) en 1999 había 4 millones de personas que tenían
inconvenientes laborales. En materia de garantías para las mujeres, en este
período se produce la incorporación de las amas de casa al régimen de
jubilaciones y pensiones y se modifican concepciones sobre la violencia sexual
en la Reforma del Código Penal de 1999 (Bonder & Rosenfeld, 2004).
Al término del segundo mandato de Menem ya se veían fortalecidos algunos
candidatos en la opinión pública. Uno de ellos era Fernando de la Rúa que se
encontraba apoyado por Raúl Alfonsín y Carlos Álvarez. Al asumir De la Rúa
aplicó distintas políticas. Para paliar el déficit dejado por la administración
anterior se implementaron medidas de ajuste como reducción de salarios,
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desregulación de obras sociales y disminución de presupuestos.
La presión pública y política hacia el gobierno de turno generó desconfianza
tanto en la economía como en la figura del Poder Ejecutivo. “Las tasas de
desocupación llegan al 18.3% en el octubre de 2001, en el pico de la crisis que
determinaría la salida de la convertibilidad a principios de 2002” (Bonder &
Rosenfeld, 2004, p. 20). La esperanza depositada en el nuevo gobierno por las
feministas que exigían más garantías decayeron ya que la Alianza “...reprodujo
en gran medida el “antiguo régimen”...” (Barrancos, 2012, p. 333).
Durante el 2002, sin embargo, se dieron dos marcos regulatorios importantes.
Por un lado el referido a la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable que, además de asesorar gratuitamente sobre el
tema, “...se proponía “potenciar la participación femenina en la toma de
decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable”” (Artículo 2
de la ley citado por Felitti Karina, 2011, p. 13). Por el otro, el Programa Jefes y
Jefas de hogar, una prestación para personas que estaban al mando de la casa
y se encontraban desocupados con hijos menores. El Informe de Equidad de
género en Argentina daba cuenta de quienes eran los adjudicatarios del plan:
“...el 64% de los beneficiarios son mujeres” (Bonder & Rosenfeld, 2004, p. 41).
Pasada la crisis de diciembre de 2001 y tras la sucesión de presidentes en 3
meses (Puerta, Rodríguez Saá, Camaño y Duhalde) y el establecimiento de las
elecciones presidenciales, Argentina empezó a equilibrarse con el comienzo
del gobierno de Néstor Kirchner. “Entre 2003 y 2007 el PBI aumentó en forma
notable, casi un 9% anual, empujado por el auge del sector industrial y de las
exportaciones, mientras que la desocupación descendió sensiblemente y se
redujeron los niveles de pobreza” (Rapoport, 2009, p. 19).
Como indica Rapoport (2009) el nuevo gobierno tomó algunas iniciativas sobre
Derechos Humanos que llevó a la Corte Suprema de Justicia a desestimar las
leyes de perdón para los militares promoviendo los juicios contra ellos. En
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relación a los derechos referidos a la mujer en 2004 se promulgó la Ley de
Parto Humanizado y en el ámbito educativo durante el 2006 se creó el
Programa Nacional de Educación Sexual Integral (Felitti, 2011).
En 2007 asume Cristina Fernández de Kirchner, la primera mujer presidenta
elegida democráticamente, que fue reelecta en 2011 finalizando su mandato en
2015. El primer período de presidencia (2007-2011) se caracteriza por una
continuidad de las políticas económicas implementadas por Néstor Kirchner y
por dos hechos: el conflicto con los productores agrarios y el conflicto con el
multimedio Clarín por la Ley de Medios Audiovisuales (Svampa Maristella,
2011). “Como consecuencia de ello, Argentina comenzó a transitar un
escenario de polarización político-social...” (Svampa, 2011, p. 28).
Sin embargo, bajo ese mismo contexto se implementaron “...políticas activas
llevadas a cabo desde el Estado...la nueva Ley de Comunicación Audiovisual,
la Ley de Matrimonio Igualitario..., la nacionalización del sistema previsional y,
sobre todo, la Asignación Universal por Hijo…” (Svampa, 2011, p. 30). El
Matrimonio Igualitario posibilitó, desde entonces, no solo reconocer la unión
civil entre personas del mismo sexo sino la comaternidad y copaternidad de los
hijos (Felitti, 2011). Además, en 2012 se promulgó la Ley de Identidad de
Género (Nº 26.743), la cual posibilita el derecho de toda persona a modificar el
sexo, nombre e imagen en el Documento Nacional de Identidad.
En este período se registra una visibilización en la opinión pública de la
problemática de la violencia de género además de las modificaciones llevadas
a cabo desde el Estado. En 2010 se reformó el Código Penal dando lugar a la
1

figura del femicidio . A su vez, en 2015 se formó el colectivo “Ni una menos”
donde participaron periodistas, activistas y autoconvocados en razón de que
“...en Argentina cada 30 horas asesinan a una mujer sólo por ser mujer”, como
1

“Artículo 80º: Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua...al que matare..Por...género o
a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”. (Ley 26.791) Disponible en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206018/norma.htm

12

2

denuncia la página web . La movilización volvió a repetirse en junio de 2016
bajo la presidencia de Mauricio Macri. Durante el segundo mandato
presidencial de Cristina Fernández se estableció un nuevo Código Civil y
Comercial donde, según el Sistema Argentino de Información Jurídica, se
plantearon nuevas reglas de convivencia como reformulaciones sobre el
divorcio, uniones matrimoniales, entre otras.
Este recorrido del contexto económico, social y de las políticas públicas
establecidas por el Estado con perspectiva de género del período histórico
seleccionado (1983-2015) da cuenta de las condiciones estructurales que
rigieron y rigen la vida cotidiana de los sujetos de la sociedad argentina.
Condicionamientos que se encuentran también definidos por costumbres,
normas sociales o simbólicas y por otras instituciones como los medios de
comunicación.
Por lo tanto, la presente investigación analiza las marcas del enunciador en los
artículos de la revista Para Ti teniendo en cuenta como variable de
condicionamiento de la producción de textos el contexto en donde se
desarrolla. En consecuencia, se pueden observar las permanencias o
modificaciones en la producción y reproducción de género inscripta en las
publicaciones femeninas e indicar cómo el contexto permea los enunciados
producidos y reproducidos y cómo el enunciador incorpora o no los hechos del
entorno en las revistas imprimiéndole su posicionamiento.
Se debe tener en cuenta que aquí se toma a la historia no como un trayecto
lineal sino como procesual en donde se desarrollan relaciones de poder o lucha
por establecer o cambiar un estado de situaciones. Como dice Foucault Michel
(1979): “Las fuerzas presentes en la historia no obedecen ni a un destino ni a
una mecánica, sino el azar de la lucha” (p.20). En este sentido el discurso
como producto de un saber se encuentra atravesado por esas luchas en tanto

2

http://niunamenos.com.ar/?page_id=6
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que puede ser: medio de circulación de poder, efecto del mismo o un punto de
resistencia. El ejercicio del poder mediante los temas desarrollados en las
revistas constituyen para “…unos la estructuración del campo de acciones
posibles para otros” (Foucault, 1982, p.10). Allí radica la importancia de las
publicaciones femeninas semanales en tanto que participan en la conformación
del marco de comportamientos posibles de género en la sociedad. Por ende,
en el presente análisis se quiere evidenciar cómo se da esa estructuración a
través del discurso de modos de subjetivación en referencia al género desde la
democracia hasta la actualidad.
Se trata de un estudio de 33 años de gobiernos democráticos en donde se
desarrollaron aportes sustanciales referidos a las condiciones de la mujer pero
“…a pesar de los avances singulares de las últimas décadas del siglo pasado,
la ciudadanía plena y universal para las mujeres todavía está en camino”
(Barrancos, 2012, p.334).

Para ti: Una revista para la mujer de clase media y media alta
Para la presente investigación se ha seleccionado como corpus de
investigación la revista Para ti de la editorial Atlántida (1918), que se creó el 16
de mayo de 1922 y se mantuvo a lo largo de 94 años hasta la actualidad. En
sus comienzos tenía una tirada mensual. Las principales secciones en ese
momento eran: “Comentarios”, “Epistolario sentimental”, “Mujeres de América”,
“Entre nosotras”, “Para la dueña de casa” (consejos sobre economía y
organización doméstica), “Modas”, “Mangancha, la dactilógrafa” (sección de
humor) (Serrano Silvia, 2012, p. 36). La producción gráfica “...tuvo una tirada
inicial de 40 mil ejemplares y costaba 20 centavos, un monto accesible para
una sociedad que...vivía en la abundancia...la elección de los contenidos fue
certera sino también cómo atrajo a los anunciantes, una estrategia innovadora”
(Sanguinetti María Florencia, 2012, p. 1). Hacia 1925 Para ti demostró ser un
producto que atraía ya que la tirada aumentó a 130 mil ejemplares y la cantidad
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de páginas publicadas se duplicó.
Otra de las publicaciones gráficas desde 1920 que surgió pero que no se
mantuvo en el tiempo fue Maribel, que salió en 1932. En octubre de 1935 llegó
la revista Vosotras mientras que en diciembre del mismo año María Luisa
Robledo publicó Chabela. Para 1939 se fundó la editorial a cargo de Emilio
Ramírez que produjo revistas femeninas como Damas y Damitas, Destinos,
Rosicler y Maniquí. A finales de la década de los cuarenta se publicaba la
revista Chicas siendo la antítesis de las anteriores.
Para ti da muestras de su ductilidad frente a las contingencias sociales como lo
hizo durante la transición entre el terrorismo de estado y la democracia.
Durante la primera hubo un apoyo editorial hacia al oficialismo. Como indica
Serrano (2012) sobre el análisis de Ulanovsky: “...muestra sobre la complicidad
ideológica de la Editorial Atlántida con la dictadura militar de 1976, y la
adecuación de las líneas editoriales de sus revistas al régimen en curso” (p.
35). Con el advenimiento del régimen democrático el posicionamiento del
medio gráfico se modificó en relación a las demandas sociales como en el caso
de notas referidas al divorcio y a la reproductividad. Así lo describe Wainerman
Catalina (2005): “Desde fines de 1983...parece insinuarse un cambio en la
ideología de la revista, en especial en relación con la regulación de la
fecundidad” (p. 79).
Desde 1983 a 2015, período que se analiza, la revista fue modificando
secciones pero manteniendo las temáticas fundamentales: moda, belleza y
actualidad. En la actualidad, según datos de su editorial Atlántida, publica 45
mil ejemplares por semana con un número de lectores de 185 mil. “El target de
público al cual está enfocada es de mujeres de entre 18 y 65 años, de nivel
socioeconómico ABC” (Serrano, 2012, p. 37). Lo cual, denota lectores de un
segmento de clase media, media-alta que se puede inferir a partir de los
productos publicitados que corresponden a primeras marcas. Según la
Asociación Argentina de Editores de Revistas, Para ti se encuentra en el
15

noveno puesto de las revistas semanales y del mercado nacional más
consumidas. Pone énfasis en el seguimiento estricto de la moda agregando
notas con contenidos como mujeres “ejemplo”, historias de vida, cocina, viajes,
familia y un poco de tecnología. La publicación pretende mantener dos pilares
que dice establecidos desde sus orígenes: la actualidad y el servicio, además
de crear una “identificación” con sus lectores/as (Sanguinetti, 2012). En este
camino de buscar afianzar el reconocimiento con el público, en el 2000 amplió
sus productos creando nuevas publicaciones: Para ti Mamá, Para ti Novias,
Ajuar de bebé, Para ti Tejidos, Para ti Deco. A la vez, se produjo un crecimiento
en la editorial: “...entre los años 1998 y 2000 integró un holding empresarial
llamado “Atlántida comunicaciones S. A...” (Serrano, 2005, p. 36).
Por lo tanto, la revista Para ti permite explorar las construcciones de género en
el tiempo en sus artículos ya que esta publicación permanece desde hace 94
años como uno de los medios dominantes dentro del espectro de publicaciones
gráficas del país. Para poder realizar el análisis propuesto sobre género es
preciso tener en cuenta los aportes de Judith Butler en El Género en Disputa.
El feminismo y la subversión de la identidad (1999). En esta obra la autora
realiza una crítica a la teoría feminista estableciendo su posición frente al
concepto de género en relación con otros como identidad, deseo y subjetividad.
Butler utiliza los lineamientos establecidos por Simone de Beauvoir quien
define la categoría de mujer como una construcción que se encuentra bajo la
obligación cultural en donde está inserta (Butler, 1999). Otra obra de la misma
autora es Actos performativos y la constitución del género: un ensayo sobre
fenomenología y teoría feminista (1990). En este texto Butler hace una crítica al
feminismo alegando que en la lucha de este movimiento sigue habiendo
resabios de dominación masculina, ya que se sigue viendo desde la
perspectiva dual varón/mujer, es decir, la mujer es en relación al varón. Desde
estos planteos la autora introduce el concepto de performatividad. Butler (1990)
deconstruye las categorías de sexo y género, ambas construcciones culturales,
para establecer que la repetición de acciones y comportamientos son
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constitutivos de la identidad género. El trabajo de investigación adopta los
planteos de esta autora porque supera las nociones incorporadas por teorías
feministas anteriores, deconstruyendo conceptos propuestos en el pasado.
De esta manera, la autora plantea una nueva forma de ver el género: “...es el
aparato a través del cual tiene lugar la producción y la normalización de lo
masculino y lo femenino junto con las formas intersticiales hormonales,
cromosómicas, psíquicas y performativas que el género asume” (Butler, 2004,
p. 70). Esta definición no deja de lado que el género pueda ser también el
aparato a través del cual se pueden deconstruir y desnaturalizar los términos
anteriormente dichos, abriendo entonces la posibilidad de que el sujeto agente
sea construido y construya su género (teniendo en cuenta que la identidad de
género no corresponde a un voluntarismo individual).
En este camino de la conformación de la identidad de género, “estatuto
cosificado”, se identifican actos o resultados performativos que son dados por
los mismos tabúes y sanción social de qué y cómo debe ser un género (Butler,
1990). Las revistas producen y reproducen el género como “...dispositivos de
poder que se articulan directamente en el cuerpo –en cuerpos, funciones,
procesos fisiológicos, sensaciones, placeres…” (Foucault, 1977, p. 90). De esta
manera “...los atributos distintivos del género contribuyen a “humanizar” a los
individuos dentro de la cultura contemporánea...”, (Butler, 1990, p.300) o de la
cultura que requiera para cada momento histórico.
Butler utiliza la metodología de deconstrucción del discurso planteada por
Foucault para oponerse a las categorías axiológicas occidentales que muestran
dualidades inherentes. De esta manera se posiciona desde la perspectiva del
Postestructuralismo (Gibson & Graham, 2002), permitiendo dar cuenta de
aquello que el género esconde a través de estrategias para mantenerse como
natural y estable en el tiempo (Butler, 1990). Por lo tanto, con la presente
investigación se pretende indagar sobre, ¿cuáles son los actos performativos
inscriptos en discursos a través de los cuales se produce y reproduce género
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en la revista femenina Para ti desde 1983 a 2015? La respuesta a esta
pregunta implica identificar las permanencias y variaciones de estos procesos
en relación al contexto democrático y las transformaciones socio-jurídicas y
económicas registradas en las últimas décadas.
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CAPÍTULO II
Encuadre teórico conceptual
Judith Butler, en el texto Actos Performativos y Constitución del género (1990),
se refiere con actos performativos a una constitución de género del sujeto.
Para comprender lo que la autora quiere decir con actos performativos se
recurrió al diccionario de la lengua inglesa ya que no se encuentra el verbo en
la lengua española. Según el diccionario Wordreference, performance significa
the act of performing a ceremony, play. Al traducirse la categoría denotará una
actuación en una ceremonia u obra teatral. De esta manera, el género también
representa una actuación como en una obra de teatro aunque la diferencia
radica en que se desarrolla en la vida real. Metafóricamente hablando, el actor
interpreta el papel que en este caso está socialmente construido, es decir, el
sujeto en tanto como agente interioriza las pautas culturales de género. Pero
esa interpretación no es una elección individual y tampoco el papel de género
determina al sujeto. “Los actores siempre ya están en el escenario, dentro de
los términos mismos de la performance” (Butler, 1990, p. 308). Por lo tanto,
acto performativo es la repetición estilizada de acciones que se materializan en
el cuerpo a través de gestos corporales, los movimientos y las normas,
constituyendo la identidad de género del sujeto (Butler, 1990).
Referirse al significado de las palabras es importante en la medida en que
éstas definen etiquetamientos: “...cierta existencia social del cuerpo se hace
posible gracias a su interpelación en términos del lenguaje” (Butler, 1997, p.
21). El lenguaje produce y reproduce discursos de poder donde los conceptos
dialécticos delimitan el espacio social. Es decir, lo femenino y lo masculino,
mujer/varón,

normal/anormal, heterosexual/homosexual, legítimo/ilegítimo,

opresor/oprimido, natural/cultural. Con esto se intenta dar cuenta de que la
3

ideología de género o el sistema discursivo de género está definido no solo
3

Término utilizado por de Lauretis Teresa basándose en el concepto de Ideología de Althusser
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por lo que intenta regir como normal sino por aquello que niega, oculta y
señala. Es decir, mediante la normalización se establecen sistemas de
exclusión, como indica Foucault (1970 p. 18-19). Uno de ellos es la voluntad de
verdad, que instaura la oposición entre lo verdadero y lo falso. En relación al
género y la sexualidad, se intenta imponer desde las instituciones saberes
verdaderos que se convierten en dominantes.
Para definir el género es necesario de un “otro” porque en esa relación se
constituye. Esta hegemonía histórica genera violencia simbólica y, a veces,
física porque las relaciones definen posiciones jerárquicas entre los sujetos
(De Lauretis Teresa, 1989). “El género representa no a un individuo sino a una
relación... representa a un individuo en una clase” (De Lauretis, 1989, p. 10).
En este mismo sentido el acto como género, aquel que se da en la
4

generización del cuerpo , no es un acto individual y solitario. Al contrario,
necesita de todo un conjunto social que sea coactivo, punitivo y que
tácitamente continúe con las convenciones “...donde ciertos actos no sólo se
vuelven posibles, sino incluso se vuelven concebibles...”(Butler, 1990, p. 306)
-en relación al género se hace referencia a las condiciones de opresión que se
mantiene en el sistema heteronormativo-. A la vez que es histórico, ya que la
idea de género es una marca que va quedando sedimentada y es producido
“...para ser actualizado y reproducido una vez más como realidad” (p. 307).
Que se reproduzca un discurso restrictivo de género en base al binarismo es
otra forma más de regularizar. Foucault (1970) revela que en los discursos es
donde se producen esas regularizaciones. A través del enrarecimiento del
discurso como los procedimientos de exclusión, la sociedad se asegura que la
producción del mismo esté controlada. De esta manera, “… el discurso no es
simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino
aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere

(de Lauretis, 1989).
4
Butler (1990) hablar de una generización del cuerpo: “... el cuerpo adquiere su género en una
serie de actos que son renovados, revisados y consolidados en el tiempo” (p. 302)
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uno adueñarse” (Foucault, 1970, pág. 15). Es allí donde radica la importancia
del análisis de los discursos, ya que nos devela los poderes en pugna y a la
vez nos permite adueñarnos de un discurso y hacerlo propio o deconstruirlo, es
decir, restituir al discurso su carácter de acontecimiento (como Butler describe
acerca de los discurso de género, ubicada en el posestructuralismo).
Las autoras de estudios feministas previas a Butler adoptaban al sexo como
causal del género tomando a la primera categoría como fija, universal o
natural. Butler refuta esta dicotomía (sexo/género) estableciendo que los
sistemas reproductivos, deseos y las relaciones sexuales son también un
producto

cultural.

Construcción

social

que

responde

a

un

molde

heteronormativo que realiza una diferenciación de sexos donde el género
funciona

definiendo

comportamientos,

formas

de

ser,

es

decir,

lo

masculino/femenino. Al respecto, Butler (1990) sostiene "...ser mujer es
haberse vuelto una mujer, o sea, obligar...a inducir al cuerpo a volverse signo
cultural, a materializarse obedeciendo a una posibilidad

históricamente

delimitada, y esto, hacerlo como un proyecto corporal sostenido y repetido" (p.
300). Además hay otro aspecto que la filósofa critica a algunas posturas
feministas: el considerar al sujeto de género desde el punto de vista
voluntarista, con libre elección, sin constreñimientos sociales. Pero también es
inexacto pensarlo como totalmente coartado por las estructuras sociales. En
palabras de la autora: “...el cuerpo sexuado actúa su parte en un espacio
corporal culturalmente restringido, y lleva a cabo las interpretaciones dentro de
los confines de directivas ya existentes” (1990, p.308).
Esta matriz heteronormativa es un sistema de inteligibilidad que permite a los
sujetos relacionarse de una manera en particular. Sin embargo, como ya se ha
indicado, dentro de ese entramado social existen otras posibilidades corporales
invisibilizadas o negadas por los tipos hegemónicos que dan muestras de la
inestabilidad de la categoría de género. Un ejemplo son las “mujeres de color”

5

5

“...el término mujeres de color, originado en los Estados Unidos por mujeres víctimas de la
dominación racial, como un término coalicional en contra de las opresiones múltiples” (Lugones,
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quienes forman otra clase de oprimidos.
Cuando un individuo es representado en un género se está incorporando un
conjunto de significados producidos desde un aparato semiótico y una
construcción sociocultural, lo que “...implica asumir la totalidad de los efectos
de esos significados” (De Lauretis, 1989, p.11). Lo anteriormente dicho resume
el concepto de tecnología de género propuesto por Teresa De Lauretis dando
un giro al término de tecnología de sexo tomado de Foucault. La tecnología de
sexo solo refería a un sujeto universal, es decir, el masculino. De esta forma,
no tenía en cuenta la instauración de una diferenciación de los sujetos en
femeninos y masculinos. Además, este concepto foucaultiano se estableció en
un contexto histórico particular por “...un conjunto de técnicas para maximizar
la vida que han sido desarrolladas y desplegadas por la burguesía desde
finales del siglo XVIII para asegurar su supervivencia de clase y su hegemonía
permanente” (De Lauretis, 1989, p.19). Es decir, mediante discursos llevados
adelante por distintas instituciones (Iglesia, escuela, ciencia) para que cada
sujeto asimile esos conocimientos y se auto-vigile o auto-controle.
Teresa De Lauretis (1989), por su parte, habla de tecnología de género para
dar cuenta de la producción social de la femineidad y masculinidad que los
sujetos están propensos a asumir como identidad. Los efectos que produce la
tecnología refleja el poder de la ideología de género el cual tiene fines, en este
caso busca “...constituir individuos concretos como varones y mujeres” (De
Lauretis, 1989, p.12). Los mecanismos que se utilizan para tales fines son
diversos y se ejecutan desde los aparatos ideológicos del Estado (Althusser),
entre ellos se encuentran los medios de comunicación (diarios, televisión,
radio, las revistas femeninas) y producciones académicas e intelectuales. "El
discurso transporta y produce poder..." (Foucault, 1970, p. 60) con un objetivo
y mediante estrategias se sirve para, en el caso del género, definirlo como algo
natural y estable. En este sentido el discurso se comporta como medio a través

2008, pág. 75).
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del cual transporta la tecnología de género. Estos son, tanto aquellos discursos
institucionalizados, como el "...conjunto de efectos producidos en los cuerpos,
los comportamientos y las relaciones sociales..." (De Lauretis, 1989, p.8). Al
hablar de producción y de reproducción se resalta la idea de la cita en tanto
que es un discurso de género que está preestablecido históricamente. En el
caso de las revistas, no fundan una concepción de género sino exponen
normas preconcebidas socialmente.
La identidad de género que cada sujeto asume y actúa es como un libreto de
una performance donde se define la ficción regulativa a llevar a cabo (Butler,
1990). Ese libreto contiene un reglamento en donde hay leyes y normas que
van a enmarcar la actuación del sujeto ¿Por qué se considera importante
hablar de actos repetitivos o performativos? Porque justamente es la matriz
heteronormativa que precisa de ellos para legitimarse. Butler (1990) reafirma
“...se lleva a cabo la performance con el propósito estratégico de mantener el
género dentro de un marco binario” y agrega “...la performance hace explícitas
las leyes sociales” (p.307). Ahora bien, no se trata sólo de aspectos jurídicos y
legales que establecen lo permitido y lo prohibido en un campo social, sino
también de aquella normativa simbólica que decreta lo legítimo/ilegítimo
(Butler, 2004). Si bien es importante la legitimidad que otorgan las leyes
jurídicas a las prácticas sociales, existen costumbres o actos de género que se
rigen por una aprobación social. Para ejemplificar se hace referencia a la Ley
de divorcio vincular, la cual fue demandada por la sociedad a raíz de una
modificación en la concepción de familia y matrimonio.
El aparato normativo de género puede darse de dos maneras: una deviene
en que no sólo regula al sujeto preexistente sino que también lo forma como
tal; y la otra, que se desprende de la primera, se refiere a la sujeción a un
reglamento que produce una subjetivación. En consecuencia, la norma
constituye al sujeto y “...opera dentro de las prácticas sociales como el
estándar implícito de la normalización” (Butler, 2004, p. 69).
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El reglamento de género que comprende las normas es un mecanismo de
poder que busca tipificar subjetividades con un fin en particular, esto es,
mantener las relaciones heterosexuales para la reproducción y la producción
de género. Lo que hay que descartar es la idea de lo negativo o positivo que
puede tener el fin por el cual el poder se instituye. Este se propaga por alguna
razón que está socialmente establecida, en tal sentido “...el género es un
proyecto que tiene su supervivencia cultural como fin” (Butler, 1990, p. 300).
Las revistas femeninas son portadoras de las normas simbólicas del género
como tecnologías que a través del lenguaje reproducen y producen estilos
corporales particulares. Al adoptarse al género como un reglamento instituido
por su contexto, lo cual lo hace inestable y cambiante, es preciso dar cuenta de
sus variaciones por medio de producciones gráficas emitidas durante un
período de tiempo. Al admitir las reglas sobre género establecidas en las
revistas femeninas será posible identificar qué pretenden difundir sobre este.
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CAPÍTULO III
Metodología
Para explorar las variaciones y permanencias en los discursos producidos y
reproducidos sobre el género en la revista Para Ti desde 1983 hasta el 2015
se realiza un análisis del discurso de un corpus compuesto por 35 ejemplares
del tiempo histórico indicado. Se trata de una muestra cualitativa conformada
por artículos que fueron definidos a partir de dos criterios de selección: la
pertinencia en relación a los objetivos específicos planteados y de acuerdo a
categorías inducidas de un primer acercamiento exploratorio del corpus y del
marco teórico propuesto. Estas categorías inducidas son: mujer-madre,
mujer-trabajadora, mujer-compañera, mujer-bella que surgieron de observar
una repetición de temas asociados a la mujer dando cuenta de la concepción
de género que tienen las revistas. A su vez, estas categorías devienen del
concepto de performatividad de Butler en tanto que dan cuenta de aquellos
“papeles” que las mujeres deben actuar dentro del orden heteronormativo y
que las revistas como tecnologías de género reproducen y producen al mismo
tiempo. Esa actividad desarrollada por las revistas se da a través de todos los
elementos que la componen, es decir, por medio de las publicidades, la tapa,
fotografías, temáticas que exponen. Sin embargo, este análisis se focalizó en
los artículos, en los enunciados, para observar en la trama narrativa cómo se
inscriben los actos performativos de género que el enunciador realiza. A través
del relato del periodista se evidencia el empleo de palabras que en su uso
esconden una orden, una directriz de cómo comportarse, de cómo actuar el
género.
Es importante aclarar que el análisis respectivo se realizó en relación a
condiciones de producción ya que se imposibilita el estudio del acto de
enunciación en sí mismo. Por lo tanto, el enunciado es el producto del proceso
de enunciación en donde “...trataremos de identificar y de describir las huellas
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del acto en el producto...” (Kerbrat-Orecchioni Catherine, 1997, p. 41). Aunque
en el acto de enunciación intervienen distintos elementos de la comunicación,
este estudio se concentró en el producto de enunciación que tiene un
destinatario. En este caso hay destinatario directo, “...que está explícitamente
considerado por el emisor” (Kerbrat-Orecchioni, 1997, p. 32), es decir mujeres
de clase media-alta del segmento ABC. Y por otro lado, receptores adicionales
y aleatorios, “...cuya naturaleza el emisor no podrá prever ni tampoco...la
interpretación que darán al mensaje producido” (Kerbrat-Orecchioni, 1997, p.
32).
En consecuencia, fue relevante no perder de vista los acontecimientos del
período elegido porque en la producción de contenidos hay también una
reproducción de reglas, normas precedentes de una matriz social, “…las cosas
murmuran ya un sentido que nuestro lenguaje no tiene más que hacer brotar...”
(Foucault, 1970, p.48-49). Como también señala Kerbrat-Orecchioni (1997) el
sujeto de la enunciación está condicionado por restricciones de tipo
psicológicas, culturales, lingüísticas, “no es un sujeto libre, fuente de
significados y dueño de significantes, que dará libremente forma a un
programa semántico libremente elegido...” (Kerbrat-Orecchioni, 1997, p.229).
Por ende, el repaso histórico de hechos particulares relacionados al género
favoreció visibilizar en los artículos si estos tratan los hitos del medio social de
una forma explícita o no y cómo lo hacen.
Los ejes señalados anteriormente se complementaron con la aplicación de la
Teoría de la Enunciación de Kerbrat-Orecchioni. Desde la teoría de la
Enunciación de la subjetividad en el lenguaje (1997), la autora propone un
análisis ampliado y uno restrictivo. El primero se vuelca a estudiar los
enunciados en el contexto de la enunciación junto con todos los elementos que
lo conforman (emisor, destinatario y situación de comunicación). Mediante el
segundo, según Kerbrat-Orecchioni (1997), se buscan “...hechos enunciativos,
las huellas lingüísticas de la presencia del locutor en el seno de su enunciado,
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los lugares de inscripción y las modalidades de existencia de los que, con
Benveniste, llamaremos “la subjetividad en el lenguaje”” (p. 42). Las huellas en
el enunciado permiten dar cuenta de las normas simbólicas que resultan del
engranaje de un conjunto de reglas discursivas que pone en juego el
enunciador.
Las reglas discursivas son el conjunto de elementos lingüísticos que visibilizan
los rastros que el locutario deja en el mensaje. Esta inscripción pretende
constituirse con niveles bajos de subjetivación con el propósito de ser “objetivo”
y establecerse como voluntad de verdad, es decir, permanecer como un
discurso inamovible y coactivo. De esta forma a través de los deícticos,
subjetivemas, modalizadores es posible desentrañar lo que dice el enunciador,
rompiendo la substancia que supone tener ese enunciado. Los subjetivemas
permiten precisar cuáles son las normas simbólicas de género que circulan en
los artículos; en cuanto a la valorización que el enunciador realiza sobre un
tema:

cómo lo dice, cómo jerarquiza los enunciados, las palabras

seleccionadas para referirse a la mujer.
Asimismo, fue posible identificar la representación de género construida por las
revistas mediante el eje implícito/explícito propuesto por Kerbrat-Orecchioni
(1997). Un elemento que permite identificar esta relación son los axiológicos en
donde el enunciador permite cargar positivamente o negativamente una de las
unidades de la dualidad. Entonces, da cuenta de la posición del locutario frente
a

lo

que

enuncia ya

que el eje demuestra el procedimiento de

enmascaramiento o develamiento del sujeto de enunciación. A la vez,
reconocer el valor ilocutario, que todo enunciado tiene, refiere a lo connotado:
“...aquello a lo que apunta el decir...” (Kerbrat-Orecchioni, 1997, p.243). Esto
se relaciona con Foucault en cuanto a que se da un enrarecimiento de los
sujetos que hablan y del discurso: “...nadie entrará en el orden del discurso si
no satisface ciertas exigencias o si no está de entrada cualificado para
hacerlo...”

(Foucault, 1970, p.39). En este sentido en palabras de
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Kerbrat-Orecchioni (1997) intervienen en el acto de enunciación y recepción
las competencias culturales e ideológicas y las psicológicas. Estas son el
sistema de interpretación que los sujetos deben contar para comprenderse,
como el código. Quienes no cuenten con las competencias pertinentes para la
producción e interpretación del acto de enunciación tendrán menores
posibilidades lingüísticas de codificación y de-codificación adecuadas del
mismo.
Lo propuesto precedentemente acerca de Foucault y Kerbrat-Orecchioni sirvió
para ejecutar las estrategias de deconstrucción y análisis discursivo del
posestructuralismo. En este sentido, las revistas femeninas son portadoras de
un discurso donde funcionan el significado y el significante. Éstos se presentan
como una unidad inamovible, criticado dentro de esta perspectiva en la cual se
enmarca

el

presente

trabajo.

Para

esa

posición

la

relación

significado-significante es cambiante, flexible, está en constante lucha de
poder y se recontextualiza continuamente. Además agrega que no hay una
realidad objetiva ya que las estructuras sociales no son inamovibles sino que
se configuran de acuerdo a las condiciones de existencia y contingencia. Por lo
que el discurso es portador de las significaciones que le da el contexto y de las
variaciones de éstas (Morales María Virginia, 2013).
A

continuación

se

presenta

el

cuadro

de

análisis

propuesto

por

6

Kerbrat-Orecchioni adaptado a las necesidades de la presente tesis :

Revista

6

Artículo

Categoría

Enunciado

Fuente

Sustantivo

Adjetivo

Verbo

Adverbio

Explícito
/implícito

Conclusión

El cuadro expuesto es meramente ilustrativo. Para ver la aplicación del mismo ir a Anexo.
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CAPÍTULO IV
Aplicación del Análisis
Introduciendo al análisis más general sobre las revistas se puede comenzar
desde la tapa. La misma no tuvo muchas variaciones a lo largo del tiempo. La
imagen principal es de una mujer, que suele ser modelo, famosa o persona
relacionada con el espectáculo. De las tapas analizadas, ninguna presenta a
mujeres entrevistadas fuera del ámbito artístico. Es por eso que suele ser una
imagen cuidada, con producción por detrás. Lo que cambian un poco son los
planos utilizados, es decir que mientras en algunas la mujer sale de cuerpo
entero en otras se realiza un primer plano al rostro.
Se detallan grandes temas tratados en la mayoría de las revistas: moda,
cocina, decoración (del hogar), belleza y actualidad. Dentro de actualidad se
puede ver diversos tópicos que varían desde entrevistas a personas
reconocidas o famosas, hasta asuntos de importancia social y económica.
La jerarquización de los temas se puede reconocer a través de algunos
parámetros: cantidad de hojas dedicadas y posicionamiento dentro de la
revista. Mientras que en la década del ‘80 los temas principales son aquellos
relacionados a cuestiones de actualidad con un promedio de entre 8 y 9
páginas y ubicados en las primeras hojas. A partir de los ‘90 se van reduciendo
la cantidad. Se le empieza a dar más relevancia a la farándula, espectáculos y
temas tratados en la televisión, agregando la moda como un factor importante
pero no tan primordial.
Ya hacia la década del 2000 la moda y el diseño de indumentaria aparecen
desde las primeras hojas de la edición, con una cantidad de páginas de entre 8
y 9 por cada artículo. Es claro que los temas de moda llevan más espacio por
el valor que toman las imágenes, requiriendo más páginas. Esto hace que los
demás artículos se reduzcan.
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Algunos temas repetidos y agrupados dentro de los grandes ejes que sigue la
revista son los relacionados a maternidad: historia de mujeres solteras con
hijos, famosas exitosas en sus carreras siendo madres y esposas, consejos
para madres sobre crianza y enfermedades; matrimonio o pareja: en estas
notas y durante los ‘80 los artículos relacionados apelan a la unión matrimonial
civil y religiosa. En el caso de problemas de pareja se busca mantener ese
vínculo “sagrado”. La belleza es otro tema principal: aquí varía desde
tratamientos buscando modificar o mejorar algún aspecto físico, pasando por
productos novedosos hasta llegar a cortes de cabello y maquillajes de
temporada. La sección cocina se mantiene bastante estática en tanto que la
dedicada a la de decoración se observa la estabilidad del público al cual está
destinada desde 1980 a la actualidad, es decir, el tipo de decoración que se
propone y los espacios del hogar a ornamentar deja entrever que está pensado
para una clase media-media alta, sólo accesible para esa escala social.
Las entrevistas a mujeres se seleccionan por los siguientes motivos: cumple un
rol importante dentro de la sociedad o se destaca por su profesión. De alguna
manera pasan a formar parte de un “ejemplo de mujer” para la revista.
La redacción tiene un estilo informal que se observa de forma progresiva hacia
la actualidad ya que en las de los ‘80 se hace uso del pronombre “usted”
mientras que en las décadas siguientes se utiliza “nosotras”. Esto da cuenta de
una pretensión por parte del emisor de acortar la distancia con su destinatario
al incluirse en el enunciado. También, la informalidad se divisa en los titulares,
por ejemplo: “La profundidad de una pavada” (Nº 4736, 26/04/13, pág. 78). Es
un vocabulario simple que se entiende compartido por las competencias
lingüísticas y culturales de los participantes de la situación de comunicación.
Por último, en los textos se observa la influencia estadounidense y europea que
percibe tanto en la moda como en personajes reconocidos de la farándula y el
espectáculo.
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La mujer en los ‘80
La vuelta a la democracia permitió la salida al ámbito público de la sociedad en
general pero las mujeres, y sobre todo las Madres y Abuelas de Plaza de
Mayo, dieron pie a una búsqueda del género en nuevos ámbitos: “Su lucha por
recuperar a sus hijos desaparecidos y lograr el castigo de los responsables, se
convirtió en un símbolo de la amalgama entre el mundo privado y el mundo
público” (Wainerman, 2005, p. 80).
Los movimientos feministas pusieron en debate distintos aspectos legales
necesarios para las mujeres, logrando un avance en los derechos de las
mismas. Estas movilizaciones y las exigencias de estos sectores llevaron a la
institucionalización de espacios destinados a la mujer. En 1983 se creó el
Programa de Promoción de la Mujer y la Familia, la cual pasó a ser la
Subsecretaría de la Mujer en 1987.
A través de estas instituciones se lograron los siguientes objetivos según
Barrancos (2012): en 1985 se estableció la reforma de la Ley de Patria
Potestad, permitiendo la igualdad de la tutela de los hijos; la ratificación de la
Convención contra las formas de discriminación contra la mujer, votado en la
ONU, instrumento para garantizar internacionalmente los derechos de las
mujeres (CEDAW); el primer Encuentro Nacional de Mujeres que reunía a
feministas y mujeres de diferentes condiciones; se promulga el divorcio vincular
en 1987 obligando a la igualdad de derechos para ambos cónyuges y la
eliminación de la jefatura masculina del hogar.
Se dieron muchos cambios en cuanto a los derechos de las mujeres y los
espacios ocupados por las mismas. En el ámbito laboral se observó un
aumento de participación femenina. En 1980 el promedio de tasa de actividad
femenina económica era del 33% y esto fue en aumento a medida que se iba
acercando la década de los ‘90 (Barrancos, 2012). De las revistas analizadas,
se encontró un artículo referido a esta temática. Sin embargo, a lo largo de
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estas se hacen enunciaciones implícitas sobre la mujer trabajadora, dando
consejos sobre cómo optimizar el tiempo. Por ejemplo, la tirada de un
suplemento Súper activa, todo para la mujer que trabaja (incluido en la
revista Nº 3345, 1986, p.39-45) el cual describe los siguientes temas: Cocine
por anticipado, Chic en diez minutos, Todo a domicilio para ganar tiempo,
Gimnasia veloz, Maquillaje cinco minutos, Belleza en la oficina. La mujer
trabajadora denominada en este caso es aquella que tiene que maximizar su
tiempo para ocuparse de cuestiones ajenas (maquillaje, cocinar rápido, etc.) al
propio trabajo que desarrolle fuera del hogar.
La mujer multifacética
La única nota, de las revistas analizadas del ‘80, referida a la mujer y el trabajo
es la que se titula No se puede hacer todo bien y al mismo tiempo (Nº 3381,
1987, p.20). Aunque la volanta dice Estrés, inscribiendo el contenido dentro de
la temática de la psicología. El artículo hace referencia a que con esta “nueva”
fase que viven algunas mujeres, no se sienten satisfechas por el estrés que les
produce y porque no terminan haciendo ninguna de las dos tareas de manera
completa y sin culpas.
Las marcas enunciativas más valorizadoras en estos enunciados parte de los
sustantivos axiológicos. Las palabras rol y papel acompañados de doble e
importancia muestran esta idea del redactor de lo sacrificado y admirable que
es pese al estrés que produce.
Si bien el enunciador resalta este tipo de mujer que se detectaba a partir de
1980, desde años anteriores ya se venía dando: “El trabajo femenino
extradoméstico y el realizado en el hogar por un salario fueron temas
importantes sobre los debates sobre la cuestión laboral desde principios del
siglo XX...” (Mirta Zaida Lobato, 2007, p.208).
Al utilizar la conjugaciones verbales se esperaba y habían asumido el redactor
está dando a entender que las mujeres trabajadoras de esa época (de los ‘50,
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como lo dice antes en la nota: En los años ‘50 cuando las mujeres
trabajaban...) tenían poco poder de decisión y que llevaban a cabo lo que se
les ordenaba.
Desde el punto de vista de quien escribe, se percibe un claro apoyo al estatus
de la mujer en esta posición y lo pone en una balanza de igual peso: Es el
estrés producido por el doble rol, es decir, el de la mujer que le da tanta
importancia a su profesión como a su papel de esposa y madre.
Como se mencionó, la admiración que denota el locutor por el doble papel
ejercido por la mujer, se transforma en una idealización y ejemplo. La
valorización que se carga termina creando un modelo ideal a seguir. La revista,
portadora de tecnologías de género, proyecta una representación de género
que asocia prácticas, significados, valoraciones y estatus a un modo de ser
mujer (de Lauretis, 1989).
Concebir como un deber
Pese a que en este contexto se percibe una incorporación de la mujer al
espacio público se contabiliza en las publicaciones mayor cantidad de notas
referidas a las categorías de mujer-madre y mujer-compañera. En una de las
redacciones, titulada Mamá se alquila (Nº 3267, 1985, p.74-78), se describe
cómo una mujer británica, Kim, decide alquilar su vientre para engendrar un
hijo y darlo a otra mujer que no puede procrear. El niño en camino está gestado
con espermatozoides del padre legal y los óvulos de Kim.
Aunque la revista a lo largo de su historia ha editado notas referidas a la mujer
como mamá, ésta, en particular, resalta por el hecho de que no sólo se muestra
a la mujer madre (la que realmente gesta un niño) sino también aquella que se
transforma en madre y se enfrente a la imposibilidad de parirlo. En cuanto al
alquiler de vientre en ese contexto histórico era una situación fuera de lo
convencional por lo que la revista lo desarrolla como una manera de pensarlo
en cuanto a una posibilidad de darse en Argentina. Felitti (2011) cuenta al
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respecto que “a partir de fines de la década de 1970 y especialmente en la
siguiente, fue afianzándose la idea de que las mujeres, más allá de su inclusión
o no en una conformación familiar, tienen el derecho a decidir si tener hijos,
cuándo y cómo hacerlo” (p.12).
En este sentido el periodista utiliza ciertos recursos como las preguntas
retóricas -¿Si ella misma era madre, por qué otra no podía serlo? ¿No estaba
reparando una injusticia si prestaba su útero, solamente su útero, para que esa
otra mujer pudiera ser madre?- para hacer reflexionar al lector y abrir el debate
sobre algo considerado como polémico en ese entonces. Además estas
oraciones esconden de cierta manera, en forma de preguntas constatativas, el
posicionamiento del enunciador frente a tal temática. El tipo de redacción es
implícito ya que no se especifica que la enunciación es producto de la opinión
del sujeto que la emite. En palabras de Kerbrat-Orecchioni esto es la función
del enmascaramiento del emisor que con esta estrategia pretende objetivizar el
discurso.
La opinión del mismo se plasma en la siguiente pregunta: ¿Acaso no le podía
hacer un favor a una mujer, imposibilitada de ser madre, para cumplir con el
sueño de su vida? El enunciador realiza una relación directa y restrictiva con
respecto al interés que esa mujer tiene de ser madre. No solamente que es un
sueño por cumplir sino que es el más importante. La palabra sueño, sustantivo
valorizante, que representa una idealización de la maternidad que corresponde
a las ritualizaciones de género de las que habla Butler (1990) en tanto que
simbólicamente implica cumplir con el deber ser de mujer y femineidad
establecido en esa sociedad. Butler (1990) dice “...ser mujer es haberse vuelto
una mujer, o sea obligar al cuerpo a conformarse con una idea histórica de
“mujer”, a inducir al cuerpo a volverse signo cultural, a materializarse
obedeciendo una posibilidad históricamente delimitada...” (p.300). Esta idea
histórica de mujer está encadenada al deseo o al “instinto maternal”
estableciendo que no haya mujer que no sea madre y madre que no sea mujer.
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También se advierte en una sección de la nota Aprendamos a perder los
miedos (Nº 3345, 1986, p.66-69) la asociación de la desvalorización por parte
de la mujer de su cuerpo provocando el miedo a la esterilidad y al embarazo.
Todo se remite a la ecuación como no quiero a mi físico, voy a fracasar con él.
Retomando la idea del sueño de su vida, se percibe que sobre todo se hace
referencia a la cuestión de tener hijos como algo propiamente perteneciente a
la mujer quedando en segundo plano la paternidad del varón. Esto se infiere
del uso del deíctico su que es un adjetivo posesivo singular que refiere
únicamente a la madre que no puede gestar. Este recurso lingüístico restringe
al padre el deseo de concebir a un hijo determinando una diferenciación de los
deseos correspondiente a cada género.
En el siguiente enunciado: Al llegar a la clínica parecían un pareja normal…; se
percibe la normalización descrita por Butler (2004) efectuada por el periodista.
Frente a las normas de género que se van dando en las prácticas sociales, el
accionar de la pareja se sale de las regularidades simbólicas del género con
respecto a los comportamientos habituales sobre la gestación de un hijo. Ya
que esta pareja enunciada en la frase, precedentemente expuesta, solo
recurren a la clínica para tener el hijo y darlo a otra mujer que pretende ser la
madre. Continuando con la idea de normalización esto se relaciona con el
concepto de familia de Malinowsky Bronislaw (1922), citado por Meler Irene,
que refiere a un:
...grupo social que existe como tal en la representación de sus
miembros, el cual es organizado en función de la reproducción
(biológica y social) por la manipulación, de un lado, de los principios
formales de la alianza, la descendencia y la consanguinidad, y de
otro, de las prácticas sustantivas de división sexual del trabajo.
(2010, p. 60)

Con respecto a esto en el artículo se observa que implícitamente hay una
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noción de familia que rige en el texto. Cuando el periodista enuncia: si bien la
genética seguía su camino natural, el derecho de familia parecía quedar hecho
pedazos, está definiendo cómo debía, en ese momento, constituirse una
familia. Aquella que estuviera compuesta por una madre y un padre, pareja
heterosexual, con hijos. Por lo que la gestación de un niño para entregarlo
rompía con la idea tradicional de la misma.
A su vez, como lo describe Felliti (2011) en los ‘80 “...la noción de planificación
familiar fue cediendo lugar a la noción de salud reproductiva y más adelante al
concepto de derechos reproductivos, entendidos ya de manera individual y no
necesariamente como parte de un proyecto de familia o emparejamiento
permanente” (p. 25).
Divorcio: los males de la pareja
El artículo Divorcio, informe especial (Nº 3227, 1984, p.98-107) desarrolla el
7

tema en distintos países europeos, en Estados Unidos y la Unión Soviética .
Intenta dar cuenta cómo es la situación de cada país a partir de la ley de
divorcio implementada y cómo influye o no en la unión matrimonial ya
establecida o a futuro. De esta forma, el/los periodistas se sirven de datos
estadísticos, entrevistas a eclesiásticos, declaraciones de especialistas como
sociólogos o vice fiscal y opiniones de mujeres divorciadas o no de los países
señalados.
La selección devino de la relación que el tema tiene con el contexto ya que el
divorcio vincular se aprobó como ley en el país en 1987. Por lo que se infiere
que previamente a su legislación estaba en debate el tema. Se visualiza una
organización jerárquica de la información en donde se priorizan casos de leyes
de divorcio de países europeos, Estados Unidos y Unión Soviética. De esta

7

Es importante señalar que había una fuerte impronta extranjera en los temas tratados por la
revista producto de la influencia que ejercieron las inmigraciones del siglo XIX y XX. “...entre 1880
y 1990 los arribados superaron el millón...cantidad notable cuya población rondaba los dos
millones...en la primera década del siglo XX...los saldos positivos superaron el millón”(Romero
Luis Alberto, 2007, p.19).
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manera se da importancia a información del análisis de esos casos en
particular, dejando de lado otros ejemplos, como podrían ser de Latinoamérica.
A esto se hace referencia en el artículo al poner al matrimonio como proyecto
de vida y al divorcio como situación que puede ocasionar perjuicios a la familia
y en particular a los hijos/as. Se señala la relación directa entre divorcio y
aborto. Esto último es consecuencia de relaciones ocasionales fuera del
matrimonio, en donde se producen embarazos no deseados y por lo tanto se
busca el mismo. Los derechos en relación a la planificación familiar
“...buscaban preservar a la familia y en el interior de esta, a la mujer y el niño
dado que ambos podían ser víctimas del aborto y sus secuelas” (Felliti, 2011,
p.43). También se visibiliza un eje consecutivo de hechos, es decir, para el
locutor el divorcio trae aparejado familias disgregadas, abortos y más
separaciones: Pero es evidente que donde hay divorcio suele haber ley de
protección del aborto, y que el divorcio trae aparejado mucho más divorcio por
delante.
A través de la búsqueda de diferentes subjetivemas se pudo ver que los
redactores establecen una relación dual cargando positiva y negativamente al
matrimonio y divorcio respectivamente. El primero es acompañado por los
siguientes significantes: proyecto de vida, planificación familiar, amor, vínculo.
Mientras que el segundo es: separación, ruptura, aborto (crimen), adulterio. Al
exponer sobre la unión matrimonial necesariamente se definen los roles que
ocupan los géneros. En relación a lo dicho por de Lauretis (1989), a que el
género es una representación, en la que el individuo es asignado a una clase
(se encuentran bajo las mismas condiciones de existencia) y por ende colocado
en una posición con respecto a otros, en el artículo se observa que tanto el
hombre como la mujer se ubican en posiciones dispares y de forma jerárquica.
La mujer es construida como una víctima, vulnerable al divorciarse (por no
tener herramientas legales, económicas y de rango social) y se acentúa cuando
es el caso de mujeres consideradas “maduras” y solteras. En las opiniones de
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las mujeres entrevistadas sobre la ley de divorcio ellas coinciden en que es
preferible tomarse un tiempo, rever la situación antes que tomar la decisión de
divorciarse definitivamente.
A diferencia del varón, quien no se ve desfavorecido ante la ruptura. Tiene la
ventaja de conseguir casarse nuevamente con una mujer joven, ya que es
quien cuenta con un buen pasar económico y legal. Sin embargo, en el artículo
el enunciador lo detalla como el sujeto culpable de la desunión familiar. Tal
como se aprecia en la siguiente cita: Desde la óptica masculina, el divorcio es
una ventaja para el hombre maduro, porque puede ofrecer un buen pasar legal
a una mujer más joven. Está comprobado que el hombre maduro se divorcia
más para cambiar de mujer que para encontrar la felicidad aparentemente
perdida en su primer matrimonio. En esta declaración se puede observar cómo
se utiliza el verbo cambiar para referirse a la nueva relación que entabla el
varón con una nueva pareja. Tomando a la mujer como un objeto sin decisión.
Por lo tanto “...ser representado y representarse como varón o mujer implica
asumir la totalidad de los efectos de esos significados” (de Lauretis, 1989,
p.11). Es decir, por ejemplo, ser una mujer “madura” divorciada conlleva
adquirir la connotación negativa asignada por el contexto en el cual se
encuentra imbricada esa mujer.
Al realizar el inventario de la subjetividad axiológica presente en la redacción a
partir de determinados enunciados se denota una actitud negativa por parte del
emisor frente al divorcio. En general los axiológicos vistos tienden a clasificarse
como negativos en relación al objeto enunciado.
Esto también se evidencia en otro de las notas sobre la pareja: Cómo luchar
contra los enemigos de la pareja (Nº 3355, 1986, p.42-45). Las situaciones
conflictivas que la rodean se detallan en el texto como: los problemas
económicos, celos, diferencias intelectuales, mentiras, miedo al abandono e
infidelidad. El sujeto de enunciación sostiene que primero deben resolverse las
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confusiones individuales para no desintegrar la pareja: Los problemas de
inadaptación de la pareja se manifestarán de distinta manera y atentará con la
solidez de la misma; pero siempre hay que intentar salvarla. De igual manera
en el texto Aprendamos a perder los miedos (Nº 3345, 1986, p.66-69) se
apela a la defensa y búsqueda de una mujer libre, independiente, segura y
confiable de sí misma. Todo esto se detalla con el objetivo de que ayude a la
mujer a mantener su pareja. Esto se puede ver por el uso de sustantivos o
adjetivos

puestos

constantemente:

independiente/dependiente;

segura/insegura; superior/inferior; pareja/abandono; valorizada/desvalorizada.
Según Rapoport (2012) cuando Alfonsín impulsó la ley del divorcio vincular
generó el malestar de sectores de la Iglesia Católica que protestaron en Plaza
de Mayo con el lema “defensa a la familia”. Mientras, en ese entonces ya
habían surgido modificaciones jurídicas que ampliaban los derechos de la
mujer en relación al varón como la patria potestad, cambios en el régimen de
filiación, entre otras transformaciones. Por lo tanto, el matrimonio o las
relaciones conyugales estaban siendo motivo de disputa a nivel jurídico como
social. La revista fue uno de los actores sociales que aportó al debate
8

estableciendo su posicionamiento .
La nota Cómo luchar contra los enemigos de la pareja (Nº 3355, 1986,
p.42-45) va definiendo los comportamientos a tener en caso de determinados
conflictos de pareja: ¿qué hacer o cómo obrar...?. En el sentido de que el
redactor con apoyo de las citas directas del psicólogo da consejos de cómo
actuar en ciertas circunstancias. A medida que se desarrolla la problemática
referida a la pareja se concluye con una “solución” al mismo. Entonces cuando
se habla de dificultades económicas es imprescindible estar alerta; en el caso
de los celos ...hay que respetarle esa característica. Explicarle cosas que
quizás con otra persona no serían necesarias; si la mujer es más talentosa que

8

El posicionamiento de Para Ti tiene que ver con que Constancio Vigil, fundador de la
publicación, era “...figura conspicua del Catolicismo más cerradamente tradicional en la Argentina”
(Wainerman, 2005, p.77).
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el hombre...la mujer deberá respetar a su marido y comprometerse en la tarea
de integrarlo a su mundo laboral y afectivo; a la hora de decirle alguna verdad a
la pareja ...piénselo algunos instantes; cuando hay sentimientos de abandono
...no hay que depositar tanto en el otro...Deje de sentirse dejada, olvidada,
postergada, pase a sentirse activa. Como se observa en los ejemplos
expuestos el uso de verbos en modo imperativo (deberá, deje, piénselo)
denotan el valor ilocutario del texto, es decir, “...enunciados de este tipo que
exigen

de

su

destinatario

una

respuesta

verbal

o

conductual”

(Kerbrat-Orecchioni, 1997, p.242). También por medio de adverbios de
negación en relación a los verbos establecen órdenes tales como: no hay que
depositar, no dejarse cegar, no hay que creer, etc.
Por otro lado, va fijando las cualidades a incorporar para sostener la unión
conyugal definiendo que para enfrentar posibles conflictos es preciso ser
adulto. El comportamiento maduro es aquél que podemos reconocer como
reflexivo

y

contemplativo. Mediante este enunciado se perciben las

características para sobrellevar las distintas situaciones a las que se enfrentan
las parejas.
El sujeto de enunciación en determinados momentos intenta incluir como
lectores de la nota a ambas partes de la pareja: ¿qué hacer o cómo obrar con
un marido o una mujer celosos?; pero deja huellas enunciativas que hacen
inferir que su principal destinatario es la mujer, como se puede ver en la
volanta: usted y él. El uso del pronombre usted hace referencia directa al
receptor que se confirmará a lo largo del texto (su marido; la mujer deberá); en
cambio, el uso de él establece que el denotado no funciona ni como locutor ni
como alocutario. Por lo tanto, el varón queda excluido del relato en cuanto
alocutario sin dejar de constituirse como el objeto al cual se hace referencia.
Esto es importante ya que a lo largo del enunciado se divisan prescripciones
acerca del comportamiento que deben llevar a cabo quienes constituyen la
pareja. Por lo que al notar que el receptor es la mujer es a ella a quien se le
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están atribuyendo las actitudes y modos de actuar ante determinado
acontecimiento.
Luego, a lo largo del texto el enunciador va a apelar a un nosotros inclusivo,
nuestro esposo, vamos, que supone un acortamiento de las distancias entre
enunciador y enunciatario para entablar una complicidad con el lector mujer.
Quien firma el escrito como redactor del mismo es una mujer (Ana Torrejón)
con lo cual puede que al encontrarse en igual posición de género sobre su
receptor quiera dar cuenta de su empatía con el mismo incluyéndose.
Prohibido envejecer
Las revistas producen la femineidad que debe adquirir la mujer destinatario a la
que se dirige. Una de las características es la juventud que se instala como
preocupación y ocupación de las mujeres.
Para Ti en Biotonus: La clínica de las superdivas (Nº 3381, 1987, p.12-14).
El artículo analizado trata la temática de la belleza. Describe el lugar donde
famosos acuden para rejuvenecer su figura. La importancia de la clínica
Biotonus es definida por el redactor como la más importante del mundo donde
concurren las más prestigiosas de la farándula europea. Tales personajes
mencionados en el texto son actrices de Europa o de la realeza como la
princesa Soraya. Es por ello que el establecimiento tiene relevancia ya que da
cuenta de las prácticas y comportamientos de personajes que se constituían
como ideales de belleza a alcanzar. Esas mujeres a las que refiere el
enunciador (Elsa Martinelli, Marthe Keller, Sofía Loren e Isabelle Adjani) se
destacan en sus trabajos, son actrices, modelos o cantantes reconocidas por el
cine hollywoodense y europeo.
El sujeto de la enunciación mediante el uso de adjetivos como pudoroso,
vergonzosos y el adverbio discretamente refleja el tabú que existía entonces en
relación al tratamiento de la vejez. Da cuenta de los sentidos instaurados en
ese contexto particular con respecto al mantenimiento de la juventud ya que
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nadie decía o contaba si se había hecho algún rejuvenecimiento: ...nadie
reconoce un nombre; ...por un pudoroso anonimato.
Si bien destierra la idea de frivolidad asociada al cuidado físico: como si hacer
algo por el mantenimiento de la salud, juventud y belleza fuera un pecado de
lesa frivolidad. Por ende el enunciador apoya tal práctica de perfeccionamiento
corporal a través de la cita directa del doctor de la clínica. Este da muestras de
la búsqueda de la juventud por parte de sus clientes: ...el 50% de los pacientes
viene para luchar contra el envejecimiento.
La palabra vejez tiene, a lo largo del relato, una carga desvalorizante que se
deduce implícitamente de enunciados tales como: ...una entra de 40 y sale de
30; ...intentamos proporcionarle al individuo la posibilidad de ser más activo.
Por lo que se denota la valorización que se hace sobre la juventud y la
asociación de esta con vitalidad, actividad. Mientras que la vejez es un estado
de pasividad, estancamiento.

La mujer en los ‘90
A finales del gobierno de Alfonsín el país se encontraba sumido en una
hiperinflación que provocó la movilización de los sectores de trabajadores
agremiados como la CGT. Frente a este contexto la propuesta de campaña de
Menem, “salariazo y revolución productiva” (Barrancos, 2012, p.329), sedujo a
la sociedad que lo votó para presidente en 1989. Sin embargo, Barrancos
(2010) describe el giro rotundo de las políticas llevadas adelante por el
menemismo en materia económica, política y social: “Menem decidió entregar
la conducción económica a quienes aseguraban que sólo se saldría de la crisis
si se adoptaba a rajatabla el canon neoliberal” (p. 329). De esta forma la
intervención del Estado se vio reducida producto de la Ley de Reforma del
Estado y de las privatizaciones de las empresas públicas con el objetivo de
disminuir la deuda externa (Rapoport, 2012). Estas medidas junto con la Ley de
Convertibilidad impactaron en el mercado de trabajo que según Wainerman
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(2000-2003) flexibilizaron las leyes laborales posibilitando, por ejemplo,
“contratos de corto plazo en los que el despido no daba lugar a resarcimiento”
(Barrancos, 2012, p. 330). Lo cual influenció para que en 1995 la pobreza
creciera a un 19 por ciento (Barrancos, 2012, p. 331). “A los llamados “pobres
estructurales” se sumaron “los nuevos pobres”, de modo que a mediados de la
década del ‘90 más del 45 por ciento de los habitantes del país se hallaba por
debajo de la línea de pobreza” (Barrancos, 2012, p.331).
Las decisiones que se tomaron en torno a la mujer fueron la creación del
Consejo de la Mujer que reemplazó a la anterior Subsecretaría de la Mujer y
que se vio atravesada por la disminución del gasto público del Estado. En 1993
se aprobó la Ley de Cupo Femenino que promovía una mayor cantidad de
mujeres en el ámbito de participación política. A su vez, se promulgó la Ley de
Protección contra la Violencia Familiar en 1995 y al año siguiente el Estado se
adhirió a la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las mujeres. También se legisló una normativa sobre despido discriminatorio,
originado por razones de sexo u orientación sexual en 1998.
El proceso de retirada del Estado como proveedor de bienes y
servicios colectivos que se acentuó desde fines de los ‘80,
disminuyendo los aportes a la infraestructura y los salarios en las
áreas de salud y educación, empujó el traslado de estos costos a las
unidades domésticas con lo que los costos de la reproducción de las
familias aumentaron. (Wainerman, 2000-2003, p. 6).

Lo mencionado por Winerman coincide con el hecho de que en los ejemplares
analizados del período correspondiente a la temática mujer-trabajadora se
hace recurrente en comparación a las demás categorías estudiadas. En
particular los contenidos referidos al incremento del ingreso de las mujeres al
mercado laboral, su participación como emprendedoras y la desigualdad frente
a un puesto en relación al varón. Tal circunstancia deviene del aumento del
desempleo de varones producto de la crisis. “En un país empobrecido, las
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mujeres salieron a reemplazar los ingresos deteriorados de sus cónyuges y/o a
mantener el nivel de consumo familiar buscando frenar la caída "cuesta abajo"”
(Wainerman, 2000-2003, p. 10). No obstante, se pudo notar que en todas las
indagaciones estudiadas, aunque la temática desarrollada principalmente sea
sobre la mujer y el trabajo, el enunciador siempre refiere a los demás roles que
considera tiene la mujer. Es decir, el sujeto de enunciación piensa a una mujer
madre, esposa y con ocupaciones laborales.
El “techo de cristal”: la mujer en el trabajo
Uno de los artículos analizados bajo la categoría mujer-trabajadora se titula La
que nunca anduvo en colectivo (Nº 3696, 1993, p.4-7). El artículo es una
entrevista que se realiza a María Julia Alsogaray (Secretaria de Medio
Ambiente en la primera presidencia de Menem e hija del político y militar Álvaro
Alsogaray). En la nota se le hacen preguntas relacionadas a su trabajo, a cómo
llegó a ese puesto y a su rol como madre.
La nota se cree relevante por el puesto ocupado por la entrevistada en ese
entonces (funcionario público) siendo que: “En 1994 las mujeres ocupaban
menos del 10 por ciento de los cargos jerárquicos” (Bonder & Rosenfeld, 2004,
p.71). Por otro lado, se hace mención a un hecho histórico relacionado a
género ocurrido en ese momento que es la Ley de Cupo Femenino.
A nivel general, del siguiente artículo es importante destacar cómo se continúa
correlacionando a la mujer en su rol de madre y esposa. Durante ¾ partes del
artículo se realizan preguntas relacionadas al trabajo que hace Alsogaray,
cómo llegó a ese puesto, sobre su vida antes y luego de ser política. Sin
embargo, para el enunciador (la revista) también es una pregunta válida acerca
de su rol como madre. Pese a que el título declara: La que nunca anduvo en
colectivo, es decir, relacionado a su papel como funcionaria, se continúa
insistiendo con el precepto de que toda mujer es madre (el último subtítulo es
La funcionaria mamá).
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Alzogaray argumenta: Siempre he estado en desacuerdo. Si bien es cierto que
a las mujeres les cuesta un poco más llegar, eso produce también una natural
decantación y hace que las que lo hacen estén más preparadas o tengan más
vocación. Esto responde a la pregunta sobre la Ley de cupo femenino. En este
caso, utilizar los subjetivemas natural decantación, en donde Alsogaray los
valoriza positivamente, da cuenta, por un lado, de la inclusión que hace sobre
su persona dentro de las que están más preparadas o tengan más vocación, y
por otro, acentúa el apoyo a la desigualdad de género. En este sentido, tal
como lo narra Barrancos (2012), durante los últimos años de la década del ‘80
había una división entre las feministas y “las políticas” (como lo era Alsogaray)
en cuanto a la Ley: “No sólo en nuestro país menudeaba la desconfianza
acerca de la identidad consustancial de “las políticas” con la causa...”
(Barrancos, 2012, pág. 357).
En cuanto al rol que pretenden las mujeres dentro de la política, la entrevistada
opina en el siguiente enunciado: Una de las cosas que las mujeres persiguen
cuando empiezan a trabajar es que las tomen en serio. Y para eso tienen que
evitar distraer con encantos femeninos. Aquí se percibe otra huella del
enunciador respecto al género detectado por los subjetivemas encantos
femeninos. Se continúa acentuando la idea de que para que las mujeres
ingresen en ese ámbito tienen que “dejar de ser femeninas” cargando
negativamente esa característica. Es una manera de reforzar la diferenciación
de géneros estableciendo que para poder ingresar al mundo de la política se
deben

asumir atributos

de la masculinidad y abandonar cualidades

tradicionales signadas a lo femenino como los encantos femeninos.
De la misma forma, Mujeres que miran afuera (Nº 3791, 1995, p.40-43)
desarrolla la historia de tres mujeres que llevaron a cabo sus propios negocios
y sus producciones al exterior a través de la exportación. Este artículo
representa un cambio en la situación laboral de las mujeres de la época en el
sentido de que muestra la participación de éstas en ocupaciones y puestos de
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trabajos típicos (de liderazgo) de los varones producto de la masculinización de
la desocupación y la feminización del trabajo por la crisis económica que
atravesaba el país (Wainerman, 2000-2003).
Las entrevistadas se caracterizan por ser profesionales (dos psicólogas y otra
administradora de empresas), esposas y de “edad madura”. Wainerman
(2000-2003) indica que las mujeres que más ingresaron al mercado de trabajo
en ese contexto fueron “...especialmente las de 35 a 55 años, que crecieron de
20% a 31%...sobre todo, mujeres casadas y unidas...con niveles medios y
altos de educación” (p.5), lo que condice con las interrogadas en la nota. A su
vez, se infiere que son de clase media, media-alta ya que si bien se muestra
que comenzaron con poco llegaron a constituir negocios que se ubicaron
dentro de los primeros en las exportaciones (como se detalla en el artículo).
Por lo tanto, la elección de las mismas no es casual sino que responde a la
representación que la revista se hace de sus destinatarias. En este sentido, el
enunciador busca generar cierta compatibilidad entre los casos descritos y sus
receptoras.
El relato se enmarca dentro de la siguiente idea expresada por el redactor en la
bajada: tres historias que demuestran cómo una mujer puede convertir lo que
hace en una empresa líder. Como se contempla en la frase el locutor resalta la
condición de mujer como un aspecto posible de superar para formar parte del
campo de los negocios. A lo largo del escrito el enunciador argumenta tal
planteo de forma explícita como implícitamente mediante el uso de las
declaraciones realizadas por sus entrevistadas. En forma explícita el redactor
manifiesta para referirse a una de las mujeres indagadas: Su condición de
mujer no fue un impedimento para crecer profesionalmente. Expresión que
intenta reflejar que la actividad empresarial no requiere ser ejercida por algún
sexo en particular sino que puede ser llevada a cabo por cualquier persona. De
manera implícita se encuentran las declaraciones de las interrogadas como por
ejemplo: Es un campo (el de los negocios) que, sin duda, las mujeres podemos
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desarrollar con éxito.
Si bien el enunciador pretende demostrar que las mujeres también pueden
desempeñarse exitosamente como empresarias surgen manifestaciones que
refieren a la mantención del rol como madre o esposa además del de
trabajadora: ...siempre pude mantener el equilibrio entre el rol de madre y
trabajo, ...doy charlas a otras mujeres de la zona sobre todas las posibilidades
que tenemos de armar nuestra propia empresa, sin demasiados recursos y sin
que nos saque horas de dedicación en la casa. Esto da cuenta de que la mujer
mantiene el dominio sobre la vida reproductiva y se incorpora a la vida
productiva pública.
Por su parte, el informe Por qué seguimos un paso atrás (Nº 3953, 1998,
p.96) pretende exponer la situación en 1998 sobre el trabajo en la que se
encuentra la mujer en comparación al varón y a épocas anteriores. Para ello, la
periodista se inscribe explícitamente en el título mediante el deíctico puro
nosotros de tipo inclusivo. La intención enunciataria que encierra es ponerse a
la par con su destinataria, plantear que las dos, por su condición de mujeres
trabajadoras, se encuentran en la misma circunstancia, aunque el resto del
texto va a estar constituido por alocuciones implícitas.
El artículo pretende ser una denuncia de las condiciones laborales bajo las que
se encuentra la mujer con respecto al varón. La periodista asume una posición
en contra de la coyuntura social que se ve en la selección de citas en donde la
mujer aparece en desventaja en relación al varón, por ejemplo: Las mujeres
que deseemos pelearla de igual a igual, podemos hacerlo, pero de entrada
debemos cumplir más de un rol, y eso nos pone en desventaja laboral. Con la
expresión más de un rol se refiere al doble quehacer de la mujer dentro del
ámbito doméstico y extradoméstico. Este aspecto de la doble ocupación de la
mujer se refuerza con otros enunciados como: ...su situación de más esfuerzo
por igual recompensa. Aquí también se identifica el reconocimiento de la
redactora en contra de la de la vigencia de la desigualdad de condiciones de la
47

mujer en el mundo del trabajo. Además define tal realidad como antinatural
para argumentar lo que dice en la bajada: una situación que puede cambiar.
También aparecen en la nota los cambios que señala Wainerman (2000-2003)
sobre el incremento de mujeres que pasaron a constituirse como jefas de hogar
ya sea porque el varón quedó sin empleo producto de la crisis económica o
porque no se encuentra conviviendo en la casa. En la publicación se expone tal
acontecimiento para reflejar la discrepancia entre la constitución del hogar y el
campo ocupacional: Mientras las estadísticas del INDEC aseguran que el 40
por ciento de los hogares de Capital y el 27 de los del interior dependen de
mujeres jefas de hogar, los salarios y las vacantes a las que acceden siguen
siendo limitados. De aquí se desprende la condición de la “feminización de la
pobreza” (Barrancos, 2012) que se produjo en este período por mujeres que
pasaron a ser jefas de hogar, con doble rol (trabajo doméstico y
extradoméstico) y con un ingreso menor de salario por igual jornada de trabajo
que el varón.
La emisora intenta visibilizar la discriminación que sufren las mujeres cuando
expone: Ella es ascendida, pero automáticamente con su arribo, desaparece el
cargo de gerente en ese sector. "Es que las mujeres no pueden ser gerentes
aquí", dicen. Al utilizar el verbo dicen que se encuentra dentro de los
intrínsecamente subjetivos, la autora procura establecer como verdadero el
hecho enunciado sin referir la procedencia de la frase. Aunque se
sobreentiende que hace alusión a la empresa que elimina el cargo de gerente
cuando asume una mujer. A su vez, para argumentar ese acontecimiento cita a
una investigadora de FLACSO para seguir afirmando la realidad de lo que está
contando.
En concordancia con el anterior artículo, la temática presente en ¿Por qué son
tan pocas las que llegan? (Nº 4025, 1999, p.12-15) refiere a la baja tasa de
ocupación de las mujeres en los puestos de trabajos gerenciales. Barrancos
(2012) explica esa situación: “Hasta 2000 sólo había accedido al rectorado de
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una universidad pública una mujer...No había mujeres en el gabinete del
presidente Alfonsín y sólo una mujer en el elenco ministerial del presidente
Menem” (Barrancos, 2012, p. 366).
Se trata de un informe que contiene pretensiones de objetividad en tanto que:
se encuentra redactado en modo infinitivo, permaneciendo la persona en
abstracto por lo que se enmascara la figura del enunciador, y en modo
indicativo, donde la actitud del emisor frente a la acción del verbo es verdadera
o no cuestionable. Además, el locutor se inscribe de forma implícita ya que “...la
9

evaluación está separada de Lº (el periodista ), lo que produce un “efecto de
objetividad”” (Kerbrat-Orecchioni, 1997, p.194). En este sentido, más del 50 por
ciento de lo escrito son citas. Como indica Kerbrat-Orecchioni (1997) “...para un
periodista, la mejor manera de ser subjetivo sin tener aire de serlo, es dejando
hablar a la subjetividad de una instancia, individual o colectiva, a “otro”” (p.
218).
El periodista inicia el relato describiendo a mujeres que trabajan en puestos
jerárquicos de empresas. La similitud entre ellas es que, además de
trabajadoras, son casadas y de las cinco, cuatro son madres que se
encuentran en una edad adulta de entre 30 a 45 años. Nuevamente se observa
el estereotipo social ideal que la revista crea sobre el receptor: esposa, madre,
trabajadora. Pero estas descripciones actúan como “ejemplos de mujeres
comunes” que pueden llevar adelante todas sus funciones sociales recién
mencionadas. “Comunes” en tanto que no son figuras del espectáculo sino que
representan a las señoras de clase media.
En líneas generales puede decirse que el periodista se encuentra posicionado
a favor del ingreso de las mujeres en empleos gerenciales y en contra de la
situación de ese entonces de las mismas. Los subtítulos de la nota dan cuenta
de ello al establecer definiciones e interrogantes al respecto: Un mundo de
hombres, ¿Igualdad de posibilidades?, Un nuevo tipo de liderazgo y Una
9

Kerbrat-Orecchioni se refiere con Lº al enunciador original y con L1 a la cita.

49

tendencia inevitable.
En cuanto al primer subtítulo, Un mundo de hombres, el enunciador define
cómo es, según él, el ámbito laboral en ese contexto histórico. Si bien explicita
cuatro argumentos para responder ¿por qué son tan pocas las que llegan?, con
el subtítulo da cuenta de su respuesta reafirmándolo con el enunciado ...el
universo de las empresas es mayoritariamente masculino. Una de las
explicaciones esgrime que la mujer se ve más complicada en cumplir las
exigencias laborales ya que está atada a una familia. El subjetivema atada
(dependencia) denota un aspecto negativo de la mujer. Otra cita habla sobre
las dificultades de la mujer de ocuparse del hogar y del empleo, y la última
opinión es de una empleada que afirma la posibilidad de trabajar y ser madre
producto de una organización. Por lo tanto, puede observarse cómo surge en el
relato la existencia de una concepción sobre las ocupaciones que tenía la
mujer que era: madre, esposa y trabajadora. Todas estas características están
valorizadas negativamente para el mercado laboral por los entrevistados.
Sobre el segundo apartado, ¿Igualdad de posibilidades?, el sujeto de
enunciación pone en duda la afirmación que contiene la pregunta. El
enunciador expresa: A pesar de que, a veces, están incluso mejor calificadas
que sus homólogos masculinos. Al parecer, las mujeres deben trabajar más y
con más eficacia para llegar a la cumbre. En la última oración puede verse
como el redactor hace una interpretación al utilizar al parecer abstrayendo su
persona, siendo que es a su juicio que las mujeres se encuentran como él lo
dice. Esta circunstancia se encuentra descrita por Barrancos (2012): “...hubo un
egreso notable de mujeres profesionales que accedieron a puestos de trabajo
en el sector público y en el privado (...) Aún pudiendo competir con más méritos
curriculares, las mujeres eran postergadas en las funciones de mayor
capacidad decisoria” (p. 366).
A su vez, la actitud favorable del enunciador frente a la condición de la mujer se
contempla en un apartado donde entrevista a una gerente general y se titula:
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La mujer no teme guiarse por la intuición. Allí, destaca los atributos de las
mismas para llevar adelante el liderazgo de una empresa. La intuición se la
asocia a la mujer y se valoriza como atributo. A su vez, el enunciador cita una
comparación sobre el accionar de la mujer con respecto al varón que ratifica su
posición:
La mujer no tiene miedo a creer en su intuición para tomar decisiones.
Es un valor muy importante a la hora de decidir. El hombre jamás va a
justificar una decisión a partir del sentimiento o la intuición. Prefiere
tener un plan y un razonamiento para explicar cada paso que da. Ellos
también poseen intuición, pero no la usan.

De esta forma, la mujer queda relacionada a la intuición, al pensamiento
irracional guiado por las emociones, mientras que el varón decide mediante el
razonamiento. Esta diferenciación se certifica en la sección Un nuevo tipo de
liderazgo con otro enunciado del locutor en donde indica los estereotipos
masculinos y los femeninos. Al varón se lo identifica con características como
la independencia, la competitividad, la decisión y la manipulación. Y las
mujeres se relacionan más con el afecto, la colaboración, la flexibilidad y la
emotividad. Esta caracterización que efectúa el periodista es para dar cuenta
de la idea permanente y consensuada socialmente que existe en ese contexto
del relato y que, según él, es un inconveniente a la hora de ascender. Sin
embargo, afirma que las características femeninas están empezando a ser
valoradas, lo cual condice con el encabezado de esta parte del texto al
introducir la noción de nuevo porque habla de la mujer en contraposición a lo
viejo que sería la dirección gerencial masculina.
También se observa la vinculación que realiza el enunciador sobre la actitud
contemplativa o de consenso de la mujer en el trabajo con la maternidad: ...por
lo general, busco el consenso. Trato de discutir las cosas para que las
decisiones se tomen con todo el mundo convencido de lo que hay que hacer.
(dice la entrevistada) -Como una madre con sus hijos (afirma el periodista).
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Esta relación consenso-maternidad se visualiza en otra cita seleccionada por el
enunciador: Las mujeres hacen uso de la autoridad en medio del
consenso...Tratan de llegar a un acuerdo con los que la rodean y priorizan la
creación de un ambiente armónico a partir de una cualidad que deriva de la
maternidad.
Con respecto a la última parte del artículo que se denomina Una tendencia
Inevitable es la afirmación que el redactor hace sobre el futuro de la mujer en
puestos directivos. Allí, el enunciador quiere generar un optimismo sobre el
devenir laboral de la mujer mediante datos estadísticos en donde no se expone
la procedencia de los mismos: ...el porcentaje femenino en cargos directivos
pasará del actual 10% al 20%. A su vez, utiliza los dichos del sociólogo Héctor
Palomino quien declara que ...el patriarcado está en retroceso y el enunciador
emplea el verbo sentencia para dar cuenta de lo que dijo el experto, con lo
cual, establece una evaluación subjetiva de verdad sobre el enunciado.
Selecciona además lo que dice una gerente general que confirma la expresión
del título que manifiesta: Son cambios que tardan en gestarse, pero una vez
que se instalan explotan. El uso del término explotan establece la
inexorabilidad del acontecimiento. Para finalizar, el redactor decidió poner las
frases de una gerente de una empresa que dice: Me voy a dar cuenta de que
las cosas cambiaron cuando no me entrevisten porque soy mujer y joven, sino
cuando lo hagan para conocer mi visión de los resultados y la estrategia de la
compañía. Lo cual deja una reflexión en las lectoras y da cuenta de la novedad
de las mujeres en el mundo del trabajo.
Juegos de poder en la pareja: debilidad femenina
Otra de las categorías que aparecen en todas las publicaciones es la de
mujer-compañera. En este caso el sujeto de enunciación alude a la relación
heterosexual bajo la unión matrimonial o concubinato valorizando como
negativo el divorcio o la separación. Por lo que las notas desarrollan temas
sobre cómo hacer para mantener el matrimonio y evitar o salir de conflictos que
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pueden producirse dentro de la unión. Es el caso de la nota 8 Claves para un
matrimonio feliz (Nº 3705,1993, p.30-31) que hace referencia a las tareas que
hay que llevar a cabo para tener una pareja exitosa. Tareas o claves que
resultaron de una investigación a 50 parejas auto-designadas como felices
llevada a cabo por una doctora que es la fuente que toma el periodista para
desarrollar la nota.
En el texto se toman como “ejemplo a seguir” las parejas seleccionadas en la
investigación ya que son consideradas “exitosas” y “felices” por sus
características: llevan más de ocho años de casados, con hijos y por separado
han expresado su felicidad bajo la unión matrimonial. Esta caracterización
pretende brindar cierta rigurosidad a las tareas o claves que se van a
desarrollar a lo largo del escrito porque resultaron de la investigación de esas
“parejas exitosas”. Por lo tanto, la temática pretende presentarse como objetiva
respaldada en una investigación de una especialista que presenta datos
científicos. Aunque el periodista cita en forma directa solo una vez a la
investigadora, apropiándose de los resultados de la fuente.
Sin embargo, ese objetivismo se pierde al notar que el redactor habla de lo que
les pasa a las parejas en general. Por lo que hace uso de adjetivos evaluativos
no axiológicos para cuantificar comportamientos o actitudes de los miembros
de la pareja que son indefinidos y subjetivos como: todas las mujeres…,
muchas mujeres..., muchos divorcios…, por lo general..., es usual..., todo
adulto..., toda la vida... .
Es importante señalar que en el contenido del artículo aparecen concepciones
acerca de la pareja y de sus miembros. En primer lugar, se habla de la pareja
dentro de la unión matrimonial y se hace referencia a lo que se debe hacer
para mantenerla: Encontrar la identidad del matrimonio, Integrar al bebé sin
perder la pareja, son algunos ejemplos. Cada tarea para llevar a cabo dentro
del matrimonio se expresa en un subtítulo que contiene un verbo: separarse;
encontrar; sintonizar; integrar; crear; alimentar; mantener y evitar. Estos verbos
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denotan una acción a realizar para alcanzar el fin u objetivo: el matrimonio feliz.
Por lo que, estos verbos terminan inscribiéndose dentro de una enunciación
ilocutoria en forma implícita al prescribir lo que se debe hacer.
Tareas para toda la vida se titula un apartado de la nota y tiene relación con la
concepción católica de la unión matrimonial que la supone para siempre. A su
vez, estas tareas también refieren a la idea de intentar recuperar, fortalecer y
seguir adelante con la relación en contra del divorcio. Si bien no se hace
referencia directa a la separación de los cónyuges, sí se enuncia tácitamente
como: Muchos divorcios ocurren al poco tiempo del nacimiento del bebé. Por
esto, Wallerstein considera que es conveniente que la pareja tenga su primer
hijo después de haber consolidado la pareja. Esta oración recomienda tener un
bebé posteriormente al casamiento y cuando la pareja esté consolidada para
evitar los conflictos, es decir, la posibilidad del divorcio.
En segundo lugar, aunque la destinataria directa sea la mujer (receptor ideal
que considera la revista como su público consumidor) en reiteradas ocasiones
se hace un señalamiento de que las actividades en el matrimonio las deben
llevar a cabo los dos cónyuges: Al casarse, tanto el hombre como la mujer
tienen que cortar lazos con su familia de origen, ...aprender a discutir y
expresar el malhumor es una tarea de los dos, Los dos deberán aprender a
escucharse y a valorarse mutuamente. La autora remarca este hecho con la
frase y esto es nuevo y a través de los adverbios ahora y antes establece la
comparación de la vida conyugal en tiempos anteriores y en la actualidad para
demostrar que la existencia de modificaciones. Cambios que tienen que ver
con el contexto histórico de los ‘90 en donde se producía una feminización del
trabajo por la crítica situación económica (Wainerman, 2000-2003).
En ese sentido y en tercer lugar, también da cuenta de los nuevos roles que
adquirió la mujer en relación a otra época: En los matrimonios de antes se
sabía que la mujer era la que proveía al hombre de cuidados...Ahora, la mujer
trabaja y también necesita que su marido le pregunte cómo le fue y que esté
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pendiente de ella. Como se nota la mujer pasó a ser trabajadora lo que condice
con el contexto social de la época. Sin embargo, en otro momento del relato se
enuncia refiriéndose a la mujer: Debe recordar que no sólo es la madre sino
que es también esposa. De esta forma, se puede percibir que para la revista en
ese momento la mujer era: madre, esposa y trabajadora. El uso de la
combinación de verbos debe recordar (que implica traer nuevamente a la
mente algo del pasado), da cuenta de la función performativa del lenguaje en
tanto que establece las regulaciones sociales sobre el género.
Por último y en cuarto lugar, la periodista asocia ciertas actitudes, sentires y
comportamientos al sujeto femenino y, por oposición, al masculino. Entender al
otro y ponerse en su lugar es más fácil para las mujeres que para los varones.
A ellos les resulta difícil hablar de sus sentimientos, les parece un síntoma de
debilidad. En estos enunciados se puede ver la posición que el locutor le
asigna a la mujer y al varón en su relación dicotómica. El uso de los sustantivos
desvalorizantes como, por ejemplo, síntoma de debilidad refiere a la femineidad
que podría demostrar un varón si asume este rasgo. Por lo tanto, terminan
cargando negativamente el lugar que ocupa la mujer en la relación con su
opuesto el varón: la primera es la débil y el segundo fuerte.
La indagación de la categoría mujer-compañera posibilita ver cómo el sujeto de
enunciación percibe la relación entre mujer y varón, cuáles son los lugares que
ocupa cada uno en su vinculación y qué atributos le asigna a cada uno. Esto
también se observa en la nota ¿Cómo son las mujeres de "los dueños de la
Argentina"? (Nº 3775, 1994, p.8-11) que se basa en la investigación llevada a
cabo por el periodista Luis Majul, quien acababa de publicar su libro “Los
dueños de la Argentina II” que trata sobre la vida y obra de los empresarios
más poderosos del país. El artículo hace foco sobre cómo son, cómo se visten
y cómo viven las esposas de estos hombres.
El escrito se desarrolla bajo la idea de la frase: Detrás de todo gran hombre hay
una gran mujer. El adverbio de lugar detrás establece a la mujer en una
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posición de inferioridad, subordinación ya que quien lleva el mando, toma las
decisiones y está “adelante” es el varón. Además de que lo “exitoso” o
“poderoso” se asigna a los varones. En este sentido se vincula al planteo
propuesto por de Lauretis (1989) sobre el género en tanto que éste representa
una relación social entre sexos opuestos en donde cada uno se encuentra
ubicado en relación a su clase y en relación a la opuesta.
Esta concepción de las posiciones que asume cada miembro que conforma la
unión matrimonial se puede ver a lo largo de la nota. En primera instancia,
cuando el entrevistado responde lo hace refiriéndose sobre cómo es el varón
para dar cuenta de cómo es la mujer: ¿Cómo es Inés? No la conozco pero la
puedo describir por contraposición a su marido. En segunda instancia, el
periodista pregunta si hay alguna influencia de las mujeres en estos hombres
de negocios y lo hace mediante una conjetura: Supongo que la esposa de un
hombre así tiene que ser una mujer que lo impulse a trabajar de esa manera, a
hacer mucho dinero... Esta apreciación del enunciador sobre cómo son las
esposas de estos hombres manifiesta el lugar que tienen las mismas con
respecto a ellos. En tanto que ellas se deben ocupar de acompañar
(...Evangelina lo acompaña...) y motivar a sus maridos para que ellos trabajen y
generen dinero, como dice el entrevistado: Hay que saber y poder aguantar el
ritmo de trabajo que tienen y soportar y contener a un marido cargado con tanta
responsabilidad. Por lo tanto, el lugar que ocupa la mujer al lado del varón es
de contención, apoyo y motivación.
Ahora bien, en este artículo se describen las características que deben tener
las mujeres para ser esposas de estos hombres “poderosos”. Esta
caracterización actúa como “modelo a seguir” para las destinatarias de la nota.
Entre las “condiciones” se encuentran las que se nombran en este enunciado:
...ellos pretendían que se casara con una dama de buena posición social y,
además, ama de casa. Se advierte que se destaca la ocupación de las mujeres
sobre la casa y la familia: Ayuda en las cosas de la casa, levanta los platos,
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aunque deben tener mucama..., Inés se ocupa de la casa y de los hijos.
También se percibe que cada vez que el entrevistado hace mención de las
mujeres destaca su belleza lo que no ocurre con los varones.
Por otro lado, no es recurrente en las revistas que aparezcan notas sobre cómo
se sienten los varones en pareja. No obstante, Qué cosas son capaces (o no)
de hacer los hombres por amor (Nº 3822, 1995, p. 60-63) es una crónica de
distintos comportamientos de los varones ante la situación de compromiso (de
pareja y de matrimonio) con una mujer. El redactor describe distintos
posicionamientos: dejar de lado su vida actual para empezar una nueva con su
pareja, no querer volver a estar comprometido con alguien nuevamente por
haber sufrido una ruptura o nunca haber pasado por una situación parecida.
En cuanto a los principales enunciados tomados del artículo cabe destacar el
comienzo del mismo donde se intenta romper con la idea tradicional de la mujer
que es salvada por el varón, aquella que es vulnerable, débil y que debe ser
protegida y cuidada. En el pasado, no había ninguna duda al respecto. Los
hombres saqueaban, mataban dragones y rescataban doncellas. Los verbos
indican por un lado la protección y por el otro la dominación ejercida por el
género masculino sobre el femenino: saqueaban, mataban, rescataban. Se
continúa acentuando luego la dominación masculina: Pablo no tuvo que
sacrificar su trabajo ni su estilo de vida para conservar a la mujer que ama.
Juegan un rol importante los verbos, intrínsecamente subjetivos, que acentúan
el papel dominante masculino que conserva (sinónimo de pertenencia) a una
mujer y sacrifica (las buenas circunstancias actuales por unas que no le gustan
tanto pero las mujeres se les exigen) cosas de su vida por ella. Una vez más se
puede encontrar en el texto una referencia a lo dicho anteriormente: Pero
defender a su pareja es lo que mejor hacen los hombres. Otra vez el varón es
capaz de defender a una débil mujer.
Por otro lado, el varón es visto en la nota como aquel que cambiará al
comprometerse con una mujer. Este cambio al parecer no se ve como algo
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positivo: Todo hombre tiene criterios de prueba que utiliza para recordarse
quién es. En este caso, se remarca el verbo ser, que si bien es más absoluto
que otros, por el contexto referencial en el que está utilizado, resalta.
Recordarse quién es en este caso, es ese ser del varón soltero que es
diferente del varón acompañado por una mujer. De la misma manera puede
verse en este enunciado Pero defender a su pareja es lo que mejor hacen los
hombres. Puede implicar un dolor físico, pero no amenaza su identidad. Se
continúa con esta idea del ser del varón y de su identidad que se ve
"amenazada" cuando interviene una mujer.
De alguna manera, la mujer es la que se convierte en la variable que rompe
con la libertad con la que cuentan los varones. Tal como lo describe una de las
citas: Mirá -dice Enrique, que tiene 26 años-, me gusta viajar, estar en
diferentes lugares. Estoy acostumbrado a la libertad. Quedarme con Fernanda
implica echar raíces ¿Estoy preparado para eso? ¿Puedo pasar los próximos
25 años de mi vida informando sobre reuniones del concejo vecinal o
escribiendo una columna sobre los coloridos personajes locales? No lo creo.
En este enunciado el uso de los sustantivos están marcados valorativa o
desvalorativamente. Libertad es uno de los sustantivos más elogiosos que hay.
Los subjetivemas echar raíces, si bien por separadas pueden resultar más
absolutos, en este contexto referencial está modalizado negativamente ya que
para Enrique eso significa perder su libertad. Al igual que cuando dice que su
trabajo será el de informar sobre reuniones del concejo vecinal o de coloridos
personajes locales.
Por otra parte, se observó la relación que la revista establece entre el trabajo y
la vida matrimonial. En No deje que los problemas con la plata arruinen su
matrimonio (Nº 3862, 1996, p. 84-86), aparecen las modificaciones sobre el
modelo de un proveedor a dos proveedores dentro del hogar como así lo
señala Wainerman (2000-2003). Esta autora describe que las reformas del
mercado de empleo han generado transformaciones en la constitución familiar
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o matrimonial (Wainerman, 2000-2003). Por lo tanto, los cambios dentro de la
unión marital implican una reubicación de las posiciones de los sexos y las
relaciones entre ellos. La publicación analizada de 1996 refleja la existencia de
las distintas formas en que se vinculan los miembros del matrimonio
heterosexual a partir de los conflictos que genera el dinero.
La nota comienza con preguntas constatativas como: ¿siente que los conflictos
relacionados con la plata están minando su matrimonio y estropeando su vida?,
¿se siente culpable o angustiada cuando gasta dinero en cosas para su uso
personal? Es decir, mediante afirmaciones en modo interrogativo sobre la
situación adversa (por el uso de palabras cargadas negativamente como:
conflictos, minando, estropeando, culpable, angustiada) que vivencia la mujer,
el redactor pretende producir una complicidad con su destinataria para que
continúe la lectura y adhiera a los enunciados que realiza. Esto se deduce del
uso de la tercera persona del singular del presente indicativo y del género en
femenino de adjetivos que se dirigen a la receptora mujer.
El redactor da por sentado que el dinero genera conflictos en la relación
matrimonial porque lo define como ...mucho más que un medio de pago. En
otro enunciado dice: hay que tener en cuenta que el dinero es un recurso de
poder y el que lo administra tiene más posibilidades de ejercer influencia y de
decidir qué se hace. Mediante la declaración hay que tener en cuenta está
llamando a la reflexión de la mujer (principal receptora). Además, carga
positivamente el poder ejercer influencia y decidir qué se hace. Como se ve y
va a ver a lo largo del relato, el enunciador se posiciona implícitamente a favor
del trabajo extradoméstico de la mujer porque considera que le brinda
autonomía y poder de decisión. Pero cuando la mujer no sale del ámbito
privado señala la necesidad de reconocer su ocupación dentro del hogar ya
que facilita y posibilita la labor masculina: El hombre sepa que indirectamente
ella también produce el dinero que él gana.
El núcleo central de la exposición es el desarrollo de cuatro situaciones típicas,
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como así las llama la autora, en donde se ocasionan los enfrentamientos por la
plata dentro del matrimonio, éstas son: La mujer que no trabaja, La mujer que
trabaja y gana poco, Trabaja y ganan casi lo mismo, La mujer que trabaja y
gana más. Como se advierte en los subtítulos el locutario coloca como
causante de los problemas a la incorporación o no de la mujer en el mercado
de trabajo y por ende la retribución económica que percibe. En respuesta al
título del artículo y de los subtítulos de las situaciones mencionadas, este es un
escrito que intenta recomendar las actitudes, comportamientos a adoptar para
evitar las disputas por el dinero dentro de la pareja. Una vez descrito cada caso
establece cómo resolverlo, lo ideal sería que.., es decir, lo que debería ocurrir
en la pareja. De esta forma, el enunciador va a utilizar verbos en el modo
subjuntivo para expresar tal situación ideal y una orden, por lo tanto, en forma
desiderativa-yusiva como indica Kerbrat-Orecchioni (1997) sobre los valores
ilocutarios del discurso: La mujer defienda el derecho a tener las mismas
libertades que su pareja; Los dos tengan acceso a la totalidad del sueldo
mensual;

El hombre reconozca -¡y valore!- el trabajo de ama de casa; El

hombre sepa que indirectamente ella también produce el dinero que él gana;
entre otras oraciones.
El texto está compuesto por enunciaciones implícitas de la periodista, quien
señala haberse asesorado por determinadas especialistas en el tema. En este
sentido, pueden encontrarse oraciones altamente subjetivas o de objetivización
máxima (Kerbrat-Orecchioni, 1997) al estar marcadas por la presencia del
locutor, por ejemplo, cuando dice: ...es bastante injusto…; oración que da
cuenta de la percepción que tiene el que enuncia con respecto a alguna
circunstancia. Esta actitud de intento de objetivizar formulaciones subjetivas
(Kerbrat-Orecchioni, 1997) se observa a lo largo del texto ya que el locutor
realiza juicios evaluativos de carácter verdadero/falso al utilizar verbos en modo
indicativo como: está, relegan, contribuyen, ocupa. Vale recordar lo que dice
Kerbrat-Orecchioni sobre los enunciados objetivos: “...es también , a veces, un
enunciado conforme a lo que se estima que es la realidad de las cosas...”
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(Kerbrat-Orecchioni, 1997, p.197).
Casadas que viven como solteras (Nº 3931, 1997 p.12-15) es un informe
acerca de mujeres que están casadas oficialmente pero sus vidas se
desarrollan de manera diferente a otras familias y matrimonios tradicionales a
causa del trabajo del varón, ya sea porque lo debe ejercer en un lugar alejado
por un determinado tiempo, ya sea porque requiere de viajes constantes. De
ahí el título en cuestión, ya que las mujeres deben desarrollar sus actividades
como si vivieran solas por períodos de tiempo prolongados.
A nivel general, el enunciador describe la situación como un momento en el
que la mujer debe enfrentar todo sola y en donde se ve envuelta por una serie
de dudas y confusiones ya que es necesario que esté el varón para que suceda
lo contrario. Como se detalla en el siguiente enunciado: Tomar la postura
exacta en el momento justo va más allá de un acto de inteligencia. Desde la
cabeza, una sabe que la situación es así y se hace la superada para
entenderlo. Pero por momentos aparecen sentimientos confusos. En este caso
acto de inteligencia funciona como un axiológico valorizador ya que implica que
no haya sentimientos confusos en el medio. En relación a esto ¿Cuál será la
postura exacta en el momento justo para el periodista? Lo que sea considerado
desde la "cabeza", "lo intelectual" es correcto mientras que lo considerado
desde el "corazón" y "los sentimientos" sólo entorpecen la relación y molesta.
Lo mismo puede verse en el siguiente extracto: Las idas y venidas obligan a un
proceso de constante adaptación. Cuando una está sola, tiene que ser
independiente, dinámica, enérgica, fuerte y operativa. Y además flexible para
abrir el juego de roles cuando él llega. Este enunciado describe varios aspectos
positivos que una mujer desarrolla al estar sola, es decir cuando el marido se
va por cuestiones laborales. Según la interpretación, y por la aclaración que se
utiliza cuando una está sola, cuando el marido vuelve todas esas
características se anulan por tener que adaptarse a la llegada del varón.
Indirectamente se está describiendo una imagen de dependencia. De la misma
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manera sucede en este enunciado: Laura aprendió que en lugar de darse
manija, era más placentero salir con amigas y disfrutar del no tener que
preparar la cena cada noche. Todas coinciden en que lo importante es no ver
esos instantes como un sacrificio sino disfrutar los espacios de soledad que
enriquecen el encuentro. En el contexto particular de este texto la cena está
modalizada como axiológico desvalorizador, ya que implica un hecho que se
desea evitar y sobre todo si se tiene que hacer cada noche. Aquí también se ve
cierta dependencia de la mujer sobre el varón, en referencia que cuando el
varón se encuentra en la casa, la mujer debiera cocinar todos los días. A
consecuencia de la situación especial que viven estas mujeres es que se
desarma esa "estructura tradicional" y no por una crítica hacia ello. Finalmente
aquí otro ejemplo de preponderancia de los intereses del varón y de la
dependencia de la mujer: El tema es que ahora la mujer tiene sus propias
ambiciones profesionales, sus horarios de trabajo y otras actividades y
compromisos. En este enunciado, en primera instancia, es importante destacar
el hecho de que escribe el tema. De esta forma podría reducirse a decir de la
misma manera el “problema en cuestión”. Por lo cual, se da a entender que por
todas estas nuevas actividades que la mujer se propuso llevar a cabo es que
se producen estas situaciones particulares (mujeres que viven como solteras).
Desde el punto de vista del análisis todas esas nuevas instancias: ambiciones
profesionales, horarios de trabajo, actividades y compromisos son axiológicos
desvalorizadores ya que hacen que la mujer no pueda seguir al marido hasta el
fin del mundo y tengan que vivir separados.
El nivel de subjetividad del enunciador se descubre en distintas ocasiones que
se encuentran con huellas como se ven en este enunciado: La carga social que
supone estar casada pero hacer vida de soltera, no es poca. Es verdad que
hoy la gente está mucho más acostumbrada a este tipo de situaciones. Pero
nunca es lo mismo estar sola y rodeada de radiantes parejas que junto al
marido. En este extracto se perciben varios subjetivemas que agregan una
mayor carga subjetiva al discurso: no es poca; es verdad; nunca. Además, para
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el contexto particular de este texto, la vida de soltera responde a un axiológico
desvalorizador ya que no es lo mismo estar sola y rodeada de radiantes
parejas que junto al marido. Un detalle importante y donde se puede ver un
nivel de subjetividad mayor es en el uso de radiantes parejas, el empleo
afectivo del adjetivo delante del sustantivo le agrega un acercamiento aún
mayor al enunciador con respecto a lo que está enunciando.
Otro enunciado tomado fue: Porque si antes, el hecho de que una empresa
trasladara al marido era sinónimo de que ella lo siguiera hasta el fin del mundo,
hoy no es el camino más frecuente. En verdad, ellos siempre fueron los que
trabajaban, lejos o cerca, y pasaban la mayoría del tiempo lejos del hogar. La
metáfora fin del mundo se utiliza en esta ocasión como un axiológico
valorizador ya que de esta manera se acentúa cómo las mujeres dejaban todo
y acompañaban a sus parejas a donde se les requiriera. La utilización del
adverbio en verdad subjetiviza el discurso ya que se generaliza una verdad
para situaciones particulares, sin brindar más datos objetivos. Al igual que la
utilización de siempre que restringe.
Por último, la nota Votos quebrados. El matrimonio después de una
infidelidad (Nº 3964, 1998 p.30-34) describe por qué sucede, quiénes son los
responsables, como es tomado por ambas partes de la pareja, qué hacer para
solucionarlo, entre otros. En esta ocasión cada subtema está precedido por
citas de personas que han pasado por la situación de infidelidad, por lo que
sirven de introducción acerca del tema que se va a tocar, además de
ejemplificación.
El primer extracto tomado dice: La primera reacción propia de toda mujer es de
rabia, dolor y parálisis. La bronca puede más que cualquiera dosis de sentido
común. Nos sentimos engañadas, inseguras en nuestro rol de mujer. En este
enunciado se utilizan los subjetivemas propia de toda mujer, estas palabras no
solamente adjuntan una naturalización de ciertas actitudes que las mujeres
deben tener sino que se está haciendo una generalización de cómo tienen que
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sentirse todas las mujeres frente a una infidelidad. Y a continuación describe lo
que deben sentir: rabia, dolor, parálisis. Por último agrega que las mujeres se
sienten inseguras en su rol de mujer cuando sufren una traición. Describirlo de
esta forma es acentuar actitudes que conformarían ese rol de mujer, como si
hubiera una sola forma de ser mujer.
Continúa con las diferencias de comportamientos de los varones y las mujeres
ante la situación de la traición: Ellos se sienten más traicionados si sus mujeres
tuvieron relaciones sexuales con otro, los desgarra imaginarse a su compañera
en una situación sexual con otro. Para las mujeres, en cambio, la traición es
mucho peor si descubren que su marido está emocionalmente comprometido
con otra. En esta ocasión la utilización de los verbos desgarra, imaginarse
haciendo referencia a los varones, demuestran un nivel de subjetividad distinto
al hablar de lo que les sucede a las mujeres. Si bien de las mujeres dice la
traición es mucho peor, el nivel de subjetividad percibido es menor que lo dicho
anteriormente.
El último enunciado tomado detalla: Un hombre poco demostrativo, se atreve a
mostrarse sensible y expresivo o una mujer sexualmente inhibida en su vida
conyugal puede descubrirse apasionada y suelta en una aventura, sin embargo
ni se le ocurre que a su marido le fascinaría reconocerla en esa nueva faceta.
Este es otro enunciado donde se generaliza sobre actitudes que toman los
varones y las mujeres frente a las infidelidades. En este caso se trata de cómo
una persona se ve cuando está engañando y cómo se ve con su pareja. Son
formas performativas de enunciar sobre actitudes que toman las parejas acerca
de un problema.
El manual de belleza
En cuanto a la categoría mujer-bella tres fueron los artículos indagados: Los
peligros de las cirugías frívolas (Nº 3877, 1996 p. 8-13), Qué es ser sexy
hoy (Nº 3877, 1996 p. 8-13) y Plan Canje en ocho semanas (Nº 4025, 1999,
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p.47-55). Si bien en todas las publicaciones del período se registran escritos
sobre cuidados del físico (como maquillaje, peinados, ropa, productos como
cremas, dietas), que las destinatarias deberían realizar en tanto acción ilocutiva
del mensaje, las siguientes fueron las más relevantes ya que se pudieron
identificar las huellas del enunciador, y partir de eso la performatividad que
actúa a partir de las enunciaciones.
En Los peligros de las cirugías frívolas (Nº 3877, 1996 p. 8-13) se plantea el
hecho de la frivolidad que traen este tipo de intervenciones a partir de
accidentes sucedidos a personajes famosos. Dentro de la nota se detallan
cuáles son las operaciones más comunes, quién son los que se las hacen,
cómo saber cuál es el límite a la hora de hacerse una operación,
consecuencias de cada tipo de intervención y datos de otros países. Todo esto
es argumentado por especialistas en el tema. Si bien no hay una férrea
defensa a las cirugías estéticas, tampoco se las rechaza completamente. En
pos de la búsqueda de una apariencia más joven, las intervenciones son
aceptadas, siempre con la argumentación de que ayudan a la autoestima
personal.
En primera instancia, desde la bajada, se nota una doble valoración de las
cirugías estéticas. Los periodistas apuestan a las intervenciones ya sea por
belleza o salud (haciendo referencias a malformaciones) pero sin que se
convierta en una práctica habitual, casi como ir a la “peluquería”. En el
siguiente enunciado se puede leer: Y entonces la ciencia permite hacer la
corrección. En esta línea, Para ti siempre ha informado sobre las cirugías
estéticas, un rubro necesario cuando de salud y belleza femenina se habla. En
esta ocasión la salud y belleza son sustantivos axiológicos valorizadores. Si
bien la belleza y salud no tienen la misma preponderancia sobre la vida de una
persona, Para ti las pone al mismo nivel a la hora de hablar de cirugías
estéticas. Por otro lado, se adjudica un seguimiento de este tema a lo largo de
sus publicaciones, algo que se destaca con el adverbio "siempre".
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Estas

mismas perspectivas se continúan viendo en otro enunciado.

Convengamos: en la vida de toda persona, como el necesario condimento,
siempre hay una cuota de frivolidad. Es necesaria. Pero cuando esa frivolidad
se adueña de la escena, produce los mismos efectos de todo extremismo. Lo
que aquí cabe resaltar es el hecho de que se repite dos veces, para dejar en
claro y remarcar, el uso de las palabras necesario, necesaria y frivolidad. De
esta manera, para el enunciador, pese a que está en contra del uso excesivo
de las cirugías estéticas, lo valoriza como algo positivo para la imagen exterior
esa cuota de frivolidad que aumenta la autoestima. Tanto la juventud como la
belleza forman parte de una caracterización que conforma un género, que tiene
esa porción de frivolidad admitida y requerida social y personalmente.
En este extracto se describe lo dicho: La presión para que uno corra a hacerse
algo lo más rápidamente posible, casi sin mirar a quién, no puede ser más
fuerte. Nunca se ha visto a tanta gente, aquí y allí, tan obsesionada por verse
más joven, más firme, más deseable, o simplemente menos cansada. En este
enunciado el uso de los siguientes adjetivos evaluativos axiológicos: joven,
firme, deseable, (menos) cansada, se utilizan para describir características
valoradas por parte del enunciador. En cuanto a los deícticos aquí y allí, si bien
depende del contexto donde se usan, en este caso, es una forma de describir
que la situación sucede en diversos lugares. Y es por eso, que los redactores
detallan la situación que sucede en otros países del mundo. Como es el caso
de los siguientes enunciados: No es que los males sean de nosotros y que las
vaquitas sean ajenas: también en los Estados Unidos hasta un 20% de los
pacientes que se someten a liftings de párpados, terminan con "escleroshow"
(se ve demasiado la parte blanca del ojo), según un reciente informe publicado
en Survey of Ophtalmology. La comparación con lo que sucede en otros países
es una forma de ejemplificar y de objetivizar el discurso. La metáfora No es que
los males sean de nosotros y que las vaquitas sean ajenas, se utiliza en
referencia a la poesía escrita por Atahualpa Yupanqui "Las penas son de
nosotros, las vaquitas son ajenas". De esta manera se intenta explicar que la
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sobrevaloración que se da a las cirugías no es un problema que se da sólo en
Argentina. Y a la vez, tampoco es algo propio de la farándula o de las
celebridades, se describe en este enunciado como algo mundano y de la vida
cotidiana: Pero esto no sucede porque haya una epidemia de actrices o
modelos que envejecen. No, nada de eso. Incluso hay hombres que se están
sumando al concurso de belleza en cantidades récord. Ahora se operan por
semana la misma cantidad que antes en un mes. En este extracto, el
modalizador incluso tiene un rol importante. Ya que hace referencia a los
varones. De esta manera se está resaltando el hecho de que las cirugías
estéticas, hasta el momento, venían siendo un ámbito sólo de mujeres, por lo
tanto la frivolidad también, de acuerdo a los enunciados analizados
anteriormente. La utilización de los axiológicos concurso de belleza, y
cantidades récord son utilizados de manera valorizadora, como se ve en la
primera oración, las cirugías estéticas se convirtieron en una solución a la
epidemia de vejez.
A continuación, Qué es ser sexy hoy (Nº 3877, 1996 p. 8-13), es un artículo
que describe qué es considerado ser sexy y combinado con lo que se concibe
sensual en la moda. Dentro de la nota se entrevista a distintas personalidades,
desde

artistas,

diseñadores,

sexólogos

hasta

modelos.

Además

va

acompañada de fotografías de una modelo luciendo distintas prendas
consideradas sexys, con recomendaciones, precios y marcas.
Se presentan algunas conclusiones como las del siguiente párrafo: Los
cuerpos-Barbie y los voluptuosos recursos de las chicas-Playboy ya fueron.
Hay un sexy actual y contemporáneo que tiene nuevos códigos eróticos. La
imagen que hoy seduce es más espontánea y más comprometida con la propia
personalidad: no hay un cliché. En este enunciado puede verse la
desvalorización que hace el enunciador sobre los cuerpos-Barbies y las
chicas-playboy para hacer referencia a cierto de tipo de mujeres. Además se ve
un claro halago de parte del emisor con respecto a las nuevas formas de
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erotismo es decir la imagen espontánea y comprometida con la propia
personalidad. El nivel subjetivo visto en este extracto se demuestra en la
primera oración donde incluso se ve un formato afectivo al utilizar voluptuosos
recursos, preponderando el adjetivo sobre el sustantivo.
Es importante destacar la forma en la que está utilizado el evaluativo no
axiológico adentro. Pese a que tiene un nivel de subjetividad más bajo en el
contexto del artículo, metafóricamente hace referencia a la personalidad,
conocimientos, seguridad y todo lo que se pueda ocurrir (se interpreta que la
amplitud de la palabra utilizada es a propósito para la libre interpretación). Aquí
se hace referencia a este extracto: Lo sexy, sin duda, es algo que no se pone
sino que se lleva: la atracción se genera desde adentro. Los signos de la
seducción, los códigos del comportamiento, los modos de relación y los
cánones estilísticos producidos a través de los tiempos, evidencian el rol
primordial del vestir. El resto reside en la sabiduría de cada mujer para sentirse
cómoda mostrando lo mejor de sí y ocultando aquello que no le gusta tanto.
Otro enunciado tomado para analizar recita: La autoconfianza, la plenitud, la
felicidad, el misterio, hacen que una mujer sea deseable, atractiva. También los
cuidados que nos regalamos y que nos hacen sentir espléndidas. Todas las
palabras utilizadas (en la celda 4F y 4G), tanto sustantivos como adjetivos,
representan una valorización acentuada en todo el enunciado. Se intenta
describir las actitudes performativas con respecto al rol de la mujer y la
sensualidad. El verbo regalamos puesto en primera persona del plural
demuestra esta subjetividad presente en el discurso, ya que quien escribe se
siente parte, e invita a sentirse parte a quien lee, de las actitudes y acciones a
realizar para tener sensualidad.
Por último se tomó este extracto que dice: Creo que tenemos que ejercer el
poder de inventar libremente nuestro propio disfraz porque la única manera de
ser sexy es sacar afuera la esencia de nuestra femineidad. En este caso se
resalta el evaluativo axiológico única manera ya que el nivel de subjetividad se
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presenta en la opinión de esta persona, restringiendo posibilidades a
considerar sobre cómo ser sexy. El sustantivo femineidad puede parecer un
poco limitante también por el hecho de que fuera de lo considerado femenino
no hay sensualidad.
Por su parte, Plan Canje en ocho semanas da cuenta de las actividades a
desarrollar para alcanzar una determinada figura física. Es un plan que va
describiendo los ejercicios y cuidados a implementar en cada semana hasta
llegar a la octava. Establece cuatro áreas en las que la lectora debe enfocarse
para obtener los beneficios que el artículo enuncia y son: dieta, fitness, celulitis
y beauty.
Quien escribe la nota se apropia del relato de modo implícito ya que no cita a
ninguna fuente pero especifica, en la bajada de la nota, que se basa en el
asesoramiento de especialistas en los cuatro temas que narra. Por lo tanto, la
periodista busca avalar la información en expertos de la materia en cuestión.
Dentro de la narración se pueden encontrar menciones a investigaciones para
agregar información sobre lo que se está hablando.
El título de la nota remite al contexto ya que durante mayo de ese año (1999) el
presidente Menem lanzó el Plan Canje que permitía cambiar autos de más de
10

diez años de antigüedad por vehículos cero kilómetro de industria nacional .
Por lo tanto, la bajada acompaña la titulación haciendo alusión a la situación
económica: deje su viejo cuerpo por uno cero kilómetro. Y establece que tal
cambio lleva ochos semanas.
La redactora va a ir definiendo las acciones a ejecutar en cada semana dentro
de las áreas (dieta, fitness, celulitis y beauty) que determinó como importantes
para tener un “cuerpo nuevo” mediante el uso de verbos en modo imperativo
10

En distintos medios nacionales se informó sobre el lanzamiento del Plan Canje. Como en
Página 12 Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/1999/99-05/99-05-18/pag11.htm, también
en el diario La Nación, Disponible en:
http://www.lanacion.com.ar/138699-menem-lanza-hoy-el-plan-canje y en Clarín, Disponible en:
http://edant.clarin.com/diario/1999/05/07/o-01801d.htm .
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como: comience, elimine, empiece, cuide, haga, disminuya, consuma,
aproveche, visite, aplique, trabaje, salte, continúe, no afloje, no olvide. Esto
implica que el discurso tiene una alta carga ilocutiva ya que la orden impera en
el mensaje. Sin embargo, no significa que el destinatario responda ejecutando
lo que prescribe el mensaje pero, como dice Kerbrat-Orecchioni (1997), lo
coloca frente a una disyuntiva: acatar/no acatar el mandato. Además del
imperativo que establece una relación directa con el receptor, el emisor se
dirige hacia la segunda persona del singular acortando las distancias que
separan al enunciador-enunciatario.
El sujeto de enunciación da concepciones sobre la belleza determinando qué
debe cuidar o trabajar la mujer para obtener un cuerpo en particular. La dieta
que describe se enfoca a disminuir el peso (...comience el control y la
reducción de grasas...) cargando negativamente todo aquello que pueda
generar un aumento del mismo, por ejemplo: ...elimine totalmente las grasas…,
...elija aquellos con menos grasas…. También se observan enunciados con
pretensiones de verdad donde se percibe la subjetividad del redactor al utilizar
adverbios que enfatizan lo que quiere decir como la oración: Además de
recortar calorías, la piel mejorará notablemente. El adverbio además es
apreciativo y notablemente es un juicio sobre de verdad.
En la sección Fitness hace referencia a los ejercicios o actividad física que se
debe hacer y cómo hay que realizarla: haga una caminata de 30 minutos a
paso ligero. Se observa que las partes del cuerpo que el enunciador determina
a trabajar son las piernas y pechos, por lo que puede inferirse que están
siendo valoradas por el emisor. Deportes para endurecer las lolas y El agua fría
es el mejor cosmético para mantener las lolas firmes son enunciados que dan
cuenta de cómo deben ser los senos (firmes) para tener un “cuerpo nuevo” o
listo para el verano.
El apartado de Celulitis apunta a tratamientos para combatirla, de lo que se
deduce que es cargada negativamente por el enunciador. Y por último, en
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Beauty explicita qué cosas favorecen el cuidado del cabello, las manos y los
pies. Allí aparece la recomendación del uso de cremas o cosméticos
particulares por lo que se está fomentando el consumo en esos productos.
Casualmente, la revista publicita cremas para el cabello y cosméticos para el
cuidado de la piel y manos.
El instinto maternal, una esencia de la mujer
Con respecto a la categoría mujer-madre se percibió, a lo largo de las
publicaciones del período, que las notas no se centraban tanto en definir qué
es la maternidad o cómo debe ejercerse sino en publicaciones que contenían
información sobre los niños. Es decir, los temas tratados se enfocaban en el
cuidado de bebés hasta de adolescentes, suministrando instructivos de qué
hacer frente a problemas que presentan los hijos, dando por sentado el interés
de las destinatarias en tal contenido. Esto hace inferir que el sujeto de
enunciación considera que sus receptoras son madres o es un ideal a seguir.
Se destaca la nota Somos lo que sentimos (Nº 3700, 1999 p. 13-15) porque
por primera vez en la revistas seleccionadas se da cuenta de otra identidad
sexual diferente a la heterosexualidad. Este artículo trata acerca de una
transexual, Mariela, a la cual denunciaron (no se sabe por qué, ya que no se
detalla en la nota) y por lo cual se tuvo que separar de los hijos/as y nietos/as
de los que se hacía cargo. Además la entrevista desarrolla cómo es que
llegaron esos niños/as a su casa, cómo es una madre, qué es el instinto
maternal, cómo se siente siendo transexual y cumpliendo con el rol de madre,
entre otros temas. Dentro de la nota se ven opiniones de especialistas en
sexualidad, psicólogos, psiquiatras, médicos y una hija de Mariela.
A nivel general es importante destacar cómo los peritajes científicos en los que
se referencia el texto hacen del discurso más objetivo y lo eleva como una
verdad. A esto hace referencia Foucault cuando habla de cómo actúa la
“organización de las disciplinas” (en este caso de la psicología, psiquiatría o
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medicina). Al respecto el autor declara: “La disciplina es un principio de control
de la producción del discurso. Ella le fija sus límites por el juego de una
identidad que tiene la forma de una reactualización permanente de las reglas”
(1970, p. 38). Esto se ve en los enunciados donde se describe a la
transexualidad como una enfermedad o también como el sentirse con un
determinado género que no va en correlación con los aparatos reproductores
sexuales debe ser modificado para que coincidan (según dictámenes de la
medicina y por consiguiente de la sociedad que lo toma como verdad). Algunos
de los enunciados respectivos son: Transexual: siente un profundo rechazo por
su aparato genital biológico. Su afán por liberarse de sus órganos sexuales de
origen es más que por un deseo sexual, para poder cumplir la función social
femenina (madre, esposa, ama de casa); La psiquiatría moderna entiende que
los pacientes que no pueden desarrollar su vida más que como les ordena su
sexo psíquico, van a poder vivir mejor si, en base a hormonas y cirugías,
acomodan su sexo físico al que le corresponde psíquicamente; Desde la
perspectiva psiquiátrica moderna, el transexualismo es una enfermedad rara,
que ocurre de uno a tres de cada cien mil hombres…
La normativización que se produce en los discursos respecto al género puede
verse en el siguiente enunciado: Una mujer que concibe un hijo debería
sacrificarse por él. Y si tiene que vivir bajo un árbol, no importa, tiene que
tenerlo con ella porque siempre habrá una mano solidaria que la ayude. Esto
fue argumentado por Mariela, que aunque no nació siendo una mujer con los
“respectivos”

aparatos

genitales

femeninos

sigue

ciertos

mandatos

correspondientes al género. Dentro de esta frase puede percibirse que pese a
que Mariela no es mujer definida específicamente como la mayoría de la
sociedad lo concibe, (con órganos reproductores femeninos, actitudes y roles
determinados) idealiza acerca del papel que tiene que llevar a cabo una madre
y que son impuestos. Esto se puede extraer del uso de los verbos: debería,
sacrificarse, tiene que tenerlo, los cuales son dichos en un sentido obligatorio.
Es así que Eduardo Mattio (s/f) cita a Butler respecto a considerar el género:
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“como el resultado de ciertas prácticas reguladoras, como una ficción regulativa
que produce la identidad (de género) estable como un efecto de verdad del
discurso” (p. 87). Lo mismo ocurre en el siguiente enunciado: Mi instinto
maternal nace como en toda niña que desde chica juega con sus muñecas. Se
reafirmó en la niñez, en la adolescencia y así continuó hasta el momento.
Somos lo que sentimos, y yo me siento madre. El sustantivo "instinto" en este
caso está valorizado positivamente, ya que se toma como inherente al género
mujer el ser madre o el instinto maternal.
Finalmente con respecto a los enunciados del periodista se tomaron dos, uno
del comienzo de la nota: Mariela Muñoz nació como Leonardo. Un día cambió
de sexo, y como mujer, le dio cariño a muchos chicos que lo necesitaban. Ellos
la reconocen como su madre, ella los llama hijos ¿Bien? ¿Mal? ¿Una actitud
enferma o una obra de amor?; y otro del final: Mariela es casi una mujer. O no,
casi no: Mariela es una mujer. Es raro que en el Tucumán natal haya nacido
Leonardo Muñoz. Aun así Mariela, indudablemente, se siente una mujer hecha
y derecha. Acerca de este último enunciado, la utilización del adverbio casi
resalta en la enunciación. De la misma manera que la corrección que se hace a
sí mismo el periodista ¿Está intentando destacar la condición mitad mujer,
mitad varón de Mariela? Pese a que el redactor parece mostrar cierta duda con
respecto al género de Mariela, al final del enunciado termina usando el
adverbio indudablemente y los subjetivemas hecha y derecha. Sin embargo
usa el verbo siente, en tercera persona haciendo referencia a que quien lo ve
de esa manera es Mariela y no quien escribe.
Cabe resaltar que en ambas ocasiones se resalta el cambio de nombres de
Leonardo a Mariela ¿Qué intenta realizar el autor de la nota con esto? ¿Quiere
mostrar el cambio desarrollado por esta persona a lo largo de la vida en su
sexo-género? Si bien no es posible saberlo, parece que el redactor realiza una
pregunta retórica al comienzo: ¿Bien? ¿Mal? ¿Una actitud enferma o una obra
de amor? Y termina respondiéndose a sí mismo: Mariela Elcira Muñoz tiene el
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alma de una mujer ¿La voz muy gruesa? ¿Las manos muy grandes? Poco
importa. O menos aún. Poco le importó a alguno de los 13 chicos que alguna
vez cuidó y crió como una loba que protege a sus cachorros. Estos son
enunciados implícitos, ya que el periodista no está manifestado “mi opinión
es...”, pero las palabras y hechos seleccionados son propios, de esta manera la
subjetividad sigue estando presente y con mayor presencia.
La culpa...siempre es del otro (Nº 4037, 1999, p. 78) es otra nota que
desarrolla la categoría mujer-madre. La misma se seleccionó ya que trata sobre
cómo llevan adelante las madres y los padres el cuidado de los niños. De esta
manera el periodista atribuye a cada uno de ellos un modo de ser y actuar. Es
importante destacar que el artículo es una columna de opinión, en donde el
nivel de subjetividad es mayor que en otros géneros.
El primer enunciado tomado: Es que este león, que cada mañana hace temblar
a los 30 empleados que tiene bajo su cargo, ha quedado congelado frente al
accidente. Mientras, escucha paralizado las cataratas de "yo te lo dije" de Ana,
su mujer, ahora convertido en un paramédico histérico. Se utilizan sustantivos
valorizadores con respecto al varón como león (animal que representa poder,
liderazgo y ser el "macho de la manada"). En cambio a la mujer se la muestra
como histérica: paramédico histérico, y quien emite cataratas de palabras
culpabilizadoras.
El periodista da por sentado que el varón, al no ejercer el cuidado del hogar, es
quien no tiene la habilidad de evitar accidentes domésticos. La verdad del
asunto es que en casi el 90% de los casos consultados, existe la creencia de
que muchos progenitores masculinos han provocado- o no prevenido para ser
más exacta- algún tipo de accidente doméstico (que obviamente había sido
anunciado por la vidente de la madre segundos antes). En el siguiente párrafo
se verifican algunas palabras que intentan objetivar el discurso (pese a que es
una columna de opinión) como: la verdad, en casi el 90%, obviamente. Sin
embargo, en contradicción se utiliza la frase: existe la creencia, de esta manera
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agrega mayor subjetividad debido a que la creencia representa una idea más
cercana a lo que cada uno piensa.
En este sentido, en el enunciado: La experiencia del contacto diario es la que le
hace saber a mamá, más que a papá, dónde termina una escalada en la
biblioteca. En esta oración se da a entender cómo la mujer tiene una mayor
participación en el ámbito doméstico que el varón y por lo tanto todas las
características del varón con respecto a los hijos son consecuencia de no pasar
el mismo tiempo en el espacio del hogar.
Finalmente, el emisor describe distintas ejes con respecto al género que se
pueden ver en el siguiente párrafo: Las causas inconscientes del principal
acusado- léase padre-, tienen generalmente su origen en un afán de darle
libertad a su Peter Pan interior, o simplemente por hacer que su cachorrito
aprenda a ser más macho-el varón- o menos miedosa- la mujer-, lejos de los
temores irracionales de su mamá. En el siguiente enunciado se identifican
líneas performativas de cómo deben ser los varones y cómo las mujeres. Esto
se ve en el uso de subjetivemas como que el varón tiene que convertirse en
macho, que es inmaduro (en referencia a que Peter Pan es un niño que no
desea crecer), que es libre. Mientras que de la mujer se escribe que son
miedosas (está en su esencia ya que debe ser "menos miedosa") e irracional.
Lo mismo puede verse en el siguiente extracto: Por otro lado, siempre están las
actitudes de descubrimiento (los chicos necesitan un cierto grado de
experiencia y dejarlos hacer ciertas peripecias es bueno) y el famoso despegue
de la pollera de mamá. Y para eso nada mejor que el pantalón de papá que,
suele ser más hábil en eso de llevarlos a conocer el mundo, aunque eso
incluya como trofeos unos cuantos moretones. Otra vez se visualizan ejes
sobre el género al hablar de que es la mujer quien tiene que dejarlos hacer
ciertas peripecias con los varones que son aventureros (llevarlos a conocer el
mundo). Además se identifica el valor afectivo al invertir el orden del adjetivo
antes que el sustantivo en famoso despegue (el enunciador se ve más cercano
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a estas acciones).

La mujer del nuevo siglo: 2000-2002
A finales del gobierno de Menem ya se veía la posibilidad de implosión del
sistema económico, político y social: “...desde 1998 la economía argentina
comienza a dar muestras de una crisis inevitable que va a estallar tres años
más tarde” (Rapoport, 2009, p.15). Según el autor (2012) el desempleo
continuaba en aumento y la brecha entre sectores empobrecidos y los más
ricos se expandía.
En 1999 se presenta como alternativa de gobierno la Alianza que termina
ganando las elecciones y asume como presidente Fernando de la Rúa.
Rapoport (2009) indica que durante este corto período de mandato no se
revisaron las medidas políticas ni económicas del gobierno menemista lo que
derivó en la crisis del sistema y renuncia del presidente radical: “...se juntaron
las acciones de los desocupados, organizados en los movimientos de
“piqueteros”; los saqueos de supermercados...; la protesta de sectores medios
afectados por el “corralito”...; el descontento general hacia los partidos
políticos...(cristalizado en la consigna “que se vayan todos”)...” (Rapoport,
2009, p.15-16). Esta situación conflictiva llevó a la sucesión de presidentes
hasta que durante el gobierno de Duhalde se llamó a elecciones
presidenciales, Néstor Kirchner asumió en 2003.
Durante esta etapa se aplicaron dos políticas correspondientes al género: el
Programa de Salud Sexual y Reproductiva Responsable y el Plan Jefas y
Jefes. Este último es importante en la medida que da cuenta de la
consolidación de lo que Wainerman (2000-2003) describe como el paso del
modelo de un proveedor a dos proveedores y de lo que Barrancos (2012)
enuncia como la feminización de la pobreza al aumentar la cantidad de hogares
con conducción femenina únicamente.
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Menores recursos igual de bella
Dentro de las publicaciones examinadas, en este contexto crítico económico,
político y socialmente, los artículos más destacados en la publicación del 2000
y 2001 se encuentran insertos en la categoría mujer-bella: Los secretos de
Solita (Nº 4072, 2000, p.36-39) y Anatomía de la mujer argentina (Nº, 4115,
2001, p.52-56).
Mediante la elección de un “modelo a seguir” el enunciador prescribe sobre
belleza. Es el caso de Los secretos de Solita en donde el periodista toma
como ejemplo la figura de Soledad Silveyra para establecer de modo implícito
qué es la belleza y cómo se puede lograr. Por ello, describe las actividades que
llevó adelante la artista para alcanzar el físico que el sujeto de enunciación
describe y, al mismo tiempo, valora positivamente como: musculoso y femenino
a la vez.
Es de modo implícito que el redactor va significando la mujer bella porque los
enunciados son indirectos aunque se contemple la interpretación y evaluación
del emisor en los mismos, como por ejemplo: Soledad Silveyra, a los 48, está
más linda que nunca. Tal declaración implica en realidad que es para el sujeto
de enunciación que la actriz está más linda que nunca y una generalización de
su entender estableciéndose como verdad. A su vez, utiliza las expresiones de
la actriz de forma directa para dar cuenta de los aspectos positivos del cuidado
físico que lleva adelante. También cita de forma indirecta las enunciaciones de
la personal trainner de la famosa y en modo directo a un especialista en
sexología.
Para alcanzar el aspecto físico de la actriz es preciso hacer las actividades que
ella realiza, tales como una dieta proteica y un plan de ejercicios. Si bien se
explica en la nota que se trata de un plan personalizado, el redactor lo detalla
para que sus destinatarias puedan ejecutarlo. Esta acción del periodista puede
interpretarse a la luz de una eventual consideración de que tanto la actriz como
77

las receptoras del artículo se encuentran en la misma situación, es decir,
llevando adelante una rutina de múltiples actividades: son madres, esposas,
trabajadoras. Por ende, establece que el programa de ejercicios y de
alimentación da las energías necesarias para el duro ritmo de vida que venía,
como cuenta la mediática.
Además se define aquello que se debe combatir y, en consecuencia, cuidar,
como indica el subtítulo: No a la celulitis. El sujeto de enunciación cuenta que
para coronar los cambios físicos logrados con la dieta y la gimnasia, Soledad
se sometió a un par de tratamientos de belleza tradicionales. El uso del término
coronar significa, en este caso, terminar. De manera que se establecen cuáles
son las tareas para finalizar con el cuidado del cuerpo.
Por último, el locutor escribe una reflexión sobre aquello que embellece a la
famosa: Solita nos contó sus trucos de belleza. Pero el más importante se lo
reservó: el amor. Como se observa, el enunciador jerarquiza lo que instaura la
belleza. Ubica al amor por encima de los ejercicios y dieta descritos y establece
que este da un brillo especial a los ojos y nos hace vernos bien. A su vez,
refuerza esta idea mediante la cita directa al especialista en sexología quien
declara: Un novio joven ayuda a estar más linda. En relación, selecciona la
siguiente explicación del médico para colocar en el texto: es muy positivo para
una mujer de casi cincuenta años salir con un hombre más chico. Un cuerpo
joven tiende a transmitir su vitalidad a otro con más años. De esta forma, se
valoriza la juventud como lo vital por sobre la vejez cuando la fuente determina
que salir con alguien más joven rejuvenece.
Anatomía de la mujer argentina es un informe que trata sobre los cuidados
físicos que realizan las mujeres del país. Como tal, este género periodístico se
basa en distintos datos estadísticos y en fuentes especializadas que permiten
crear la apariencia de objetividad del relato y enmascaran la figura del locutor.
En primera instancia, se observa una generalización por parte del enunciador al
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utilizar la composición de palabras mujer argentina. Si bien la emplea para
comparar las mujeres del país con las de otros lugares del mundo coloca bajo
la misma etiqueta a todas las argentinas. De esta forma, el periodista
universaliza las pautas de consumo y tratamientos de belleza a todas las
mujeres del país por igual.
Del mismo modo que el anterior, el redactor detalla las partes del cuerpo que
constituyen, a su entender, la anatomía de la mujer argentina, que son: cola,
panza, pechos, cara, pelo y ojos. Estas son las zonas de la figura que les
preocupan y por las que se ocupan las mujeres de Argentina, según el relator y
de las que va a hablar a lo largo de la nota. De cada una de ellas se
desprenden los cuidados estéticos que realizan las mujeres: en la cola se
combate la celulitis, en la panza la grasa, los pechos se deben aumentar o
levantar, en la cara y los ojos se combaten las arrugas y el ideal del pelo es
largo y rubio.
A nivel general puede decirse que el escritor quiere dar cuenta y explicar la
obsesión o complejos que tienen las mujeres de Argentina sobre su aspecto
físico. Esto se infiere de enunciaciones como:
Y son tan femeninas que no dejan de ir a la peluquería, ni
pasar por alguna clase de gimnasio, aunque la agenda de
actividades incluya largos horarios de oficina, pasar por el
supermercado e ir a buscar a los chicos al colegio. Y es tanta
la valoración de la imagen femenina, que en plena época de
crisis, recesión, ajustes e impuestazos, el negocio de la
cosmética sonríe, casi burlándose de la caída en picada del
riesgo país.
Además, utiliza distintas argumentaciones de diversos expertos que tienen
alguna incidencia en la temática que van a sostener la afirmación del narrador
como es la declaración: Acomplejadas por culpa de los hombres, de la
79

Licenciada en Psicología y Especialista en imagen corporal, María Cristina
Recasens.
También se observan definiciones del redactor sobre cómo son las mujeres
argentinas que fundamenta su excesivo interés por estar bellas (según el
enfoque del enunciador) cuando dice: ...son tan femeninas…; Flacas, con
curvas e híper femeninas…; ...híper preocupadas por la estética; ...es una
mujer muy cuidada… Mediante el uso de adjetivos axiológicos se observa la
subjetividad del sujeto de enunciación en donde a través de su sistema de
clasificación establece una evaluación sobre las mujeres argentinas.
Finalmente, se encuentra un apartado donde el periodista habla de una modelo
reconocida en el país, Dolores Barreiro, donde expone las medidas del cuerpo
que tiene la misma y que titula: Chica diez. Esta denominación subjetiva define
el modelo a seguir de mujer en cuanto el aspecto físico además de que el
redactor afirma: Lo cierto es que ella es la medida ideal para cualquier ojo fino
y argentino. Además, valora como negativo todo aquel tratamiento que sea
antinatural (cirugías) y valora de modo positivo lo natural.
Crisis, un momento de expansión
En cuanto a la categoría de mujer-trabajadora en las revista de este período
aparece como

constante

dentro de una sección que se denomina

“emprendedoras” donde se muestra el desarrollo laboral realizado por alguna
mujer. En este caso se analizó Las mujeres se atreven más (Nº 4129, 2001,
p.76-78) que se refiere al aumento de las mujeres como emprendedoras de
pequeñas empresas. El título establece una comparación de ellas con respecto
a los varones en el contexto de crisis socioeconómica que evidenciaba el país
durante el 2001.
La periodista describe cuatro casos de mujeres que tienen sus propios
negocios. Estas se caracterizan por ser madres, esposas, profesionales, de
clase media (se infiere por la inversión que realizaron para tener su micro
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emprendimiento en época de crisis económica) y de edad adulta (entre los 30 y
50 años). Lo cual, coincide con las destinatarias a la que se dirige el emisor del
artículo intentando producir una identificación de las receptoras con las
historias de las mujeres que se enuncian.
En cada una de las breves crónicas sobre cómo crearon su negocio aparece
como título una declaración de las emprendedoras que representa un
aprendizaje o consejo a tener en cuenta para empezar un comercio, como ser:
Si arriesgás, ganás; Lanzarnos por cuenta propia nos cambió la vida; El
sacrificio vale la pena; La capacitación es fundamental. Los cuatro casos se
asemejan en cuanto a que aparecen como exitosos en lo que hacen. Por lo
tanto, se percibe una intención ilocutiva del autor en los testimonios que narra,
es decir, el propósito de motivar en las destinatarias el microemprendedurismo.
Todas las fuentes especializadas utilizadas por la periodista sirven para
justificar y argumentar la posición que adopta respecto a la temática. El punto
de vista que aparece en el artículo es que la mujer está capacitada para
generar trabajo de modo independiente en casos de crisis o cuando el marido
pierde el empleo. Esto se puede observar en la mención a la siguiente
declaración que se coloca en el texto: cuando la retracción de la economía
desplaza al hombre a la casa, es la mujer la que se ve obligada a ingresar al
mercado. En la crisis, la mujer revela su pragmatismo y su capacidad para
tomar riesgos con responsabilidad.
Por lo tanto, en el discurso la autora realiza una comparación entre la actitud y
comportamiento de la mujer frente a la del varón en una situación social
conflictiva pretendiendo destacar las aptitudes de las primeras: según el Banco
Interamericano de Desarrollo, las mujeres son mucho más confiables a la hora
de pagar sus deudas; ...en la crisis, reaccionan más rápido; ...la mujer tiene
mayor capacidad para manejar empresas que los hombres. De esta forma, se
colocan del lado de la mujer cualidades como la meticulosidad, el pragmatismo
y la capacidad de asumir varias actividades sin problemas: Cuando las puertas
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se cierran, salimos a pelear el peso de alguna manera. Inventamos
emprendimientos, nos asesoramos y, además, tenemos la capacidad de
encargarnos de nuestros hijos y levantarle el ánimo a nuestro marido
desempleado.
La periodista también realiza una comparación del lugar de la mujer en épocas
anteriores a la del 2001: Desde tiempos inmemorables, la mujer argentina no
estuvo ligada al trabajo. Y afirma que esa situación cambia en el 2001 al pasar
a constituirse la mujer como la nueva proveedora de ingresos del hogar: Si por
algo va a pasar a la historia esta debacle económica de los últimos años será
por el desplazamiento de los hombres como principal fuente de ingreso en el
núcleo familiar. La redactora establece una relación causal entre el desempleo
de hombres y el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, tomando como
positivo la consecuencia que produjo el ingreso de las mujeres a la esfera
laboral.
Mostrando una problemática de género
Sobre la categoría mujer-compañera aparece la noticia Quiero ser un ejemplo
y que las mujeres se animen a denunciar (Nº 4147, 2002 p. 50-53) la cual
trata sobre la situación conflictiva que vivencia una mujer con su hijo menor
producto de la ausencia del pago de la cuota alimentaria de su ex marido. Esta
nota permite indagar sobre la categoría mujer-compañera porque da cuenta de
la relación entre los cónyuges que se deriva del divorcio. El caso particular que
describe el emisor del discurso es considerado representativo de otras
situaciones similares al indicar en un apartado que se titula Mal de muchos la
siguiente información: Según datos de la asociación de Madres por el Derecho
de los Hijos del Divorcio, el 70 por ciento de los padres separados no cumple
con la cuota alimentaria.
Si se analiza el artículo en términos de la grilla de Kerbrat-Orecchioni (1997) se
puede observar la intervención por selección y organización jerárquica de las
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informaciones que realiza el sujeto de enunciación. En este caso, predomina la
voz de la mujer por la mayor cantidad de citas, quien denuncia la falta de pago
de la cuota alimentaria de su hijo menor, por sobre la del ex marido, acusado
penalmente por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Los
testimonios de Elsa Hurtado ocupan dos páginas mientras que los de
Fernández Aramburu una carilla de hoja. Además que el redactor suma a favor
de la mujer la exposición de su abogado. Otra jerarquización que se hace es el
uso de la declaración de la mujer como título: Quiero ser un ejemplo y que las
mujeres se animen a denunciar. Por lo tanto, puede decirse que el sujeto de
enunciación si bien pretende dar cuenta de los dos actores del hecho noticioso
tiende a pronunciarse favorablemente sobre la circunstancia que vivencia la
mujer y su hijo menor de modo implícito. Por ejemplo cuando en la bajada se
narra el hecho de la siguiente manera: Durante 19 años Elsa Hurtado estuvo
casada con el prestigioso cardiocirujano Dardo Fernández Aramburu, él vive
con Nicolás (17), y ella con Felipe (15) y denuncia que nunca recibió suficiente
apoyo económico. Hoy, la Justicia falló a favor de Elsa obligando a su ex
marido a pagar la cuota alimentaria para su hijo y para ella estipulada por el
juez. Pero como él no la cumple plenamente decidió escracharlo en la vía
pública con carteles que cuentan el caso. El uso del verbo denunciar implica
evidenciar una situación irregular, por ende, carga negativamente al sujeto que
la comete, en este caso Fernández Aramburu. Esta valoración negativa se
complementa con que la Justicia haya fallado a favor de Elsa otorgándole
veracidad al reclamo de la mujer.
Por otro lado, a nivel general del relato se percibe la ubicación que le otorga el
periodista a cada uno de los ex esposos. Quedando la mujer como vulnerable
económicamente en contraposición a un prestigioso cardiocirujano reconocido
por haber formado parte del equipo médico que -en 1994- operó al entonces
presidente de la nación, Carlos Menem. La vulnerabilidad económica de la
mujer se ve en apartados como: Elsa Hurtado comenzó su lucha para que la
vida de Felipe fuera lo más normal y feliz posible pero, sin el apoyo económico
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de su ex marido, todo resultó más complicado. En pocos meses, madre e hijo
tuvieron que dejar su casa de campo en Capilla del Señor para mudarse a
Capital Federal, y Felipe ya cambió tres veces de colegio. Sin embargo, el
redactor destaca la actitud de Elsa frente a la situación conflictiva que se
encontraba viviendo cuando expone que tuvo buena aceptación o recibimiento
de los vecinos del escrache mediante carteles que tuvo que llevar adelante la
mujer. En este sentido se percibe una intención ilocutiva del redactor para
provocar el incentivo de denunciar en el caso de mujeres que se encuentran
transitando la misma circunstancia que Elsa. Sumado a ello, se encuentran las
informaciones útiles como teléfonos de asociaciones que dan ayuda en esos
casos. También se prescribe una coyuntura favorable para la resolución de
estos tipos de conflictos como cuando se cita al abogado de Elsa que dice: Se
está avanzando mucho en la condena de este tipo de delitos. Las mujeres que
no reciben la cuota alimentaria para sus hijos deben saber que tienen muchos
elementos legales para realizar sus reclamos.

La mujer desde 2003 al 2015
A inicios del gobierno de Néstor Kirchner comenzó a producirse la reactivación
de la economía y la presencia de un Estado interventor. Según Rapoport
(2009) hubo un crecimiento económico que se percibió en el PBI generado por
la industria nacional y las exportaciones, por un superávit fiscal y de la balanza
comercial. A su vez, se incrementaron los salarios y jubilaciones. Esta situación
incidió en un aumento del empleo y mejoró las condiciones de vida, como lo
describe el

autor: “Entre 2003

y 2007…la desocupación descendió

sensiblemente y se redujeron los niveles de pobreza” (p. 19).
Una de las políticas sociales más impulsadas desde este gobierno fue sobre
los derechos humanos que incluían especial atención a las minorías. Uno de
los principales lineamientos es el referido al juzgamiento de quienes formaron
parte del Estado de Terror. Sin embargo, fue durante la presidencia de
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Cristina Fernández de Kirchner que mayormente se formularon y
aplicaron legislaciones sobre el género y la situación de la mujer, entre
11

otras más generales que caracterizaron su mandato . Hacia finales del
período kirchnerista y entrando en etapa de elecciones presidenciales de
2015 se acentuó la división social que se venía dando desde el 2008 por
el conflicto campo-gobierno (Svampa, 2011), sumado a la crisis
internacional inducida por el boom inmobiliario.
La mujer que no envejece
Una de las primeras revistas seleccionadas es del 2003 donde se puede ver la
categoría mujer-bella. Los dos artículos analizados son: Out Manchas (Nº
4210, 2003, p.42-45) y Láminas ¿Mágicas? (Nº 4615, 2010, p. 66-68).
El artículo Out Manchas trata sobre el cuidado de la piel frente a diversos
factores que se señalan en el texto: sol, fotoenvejecimiento, por el embarazo,
por secuelas del acné, etc. A partir de su lectura se registran las siguientes
definiciones que el redactor realiza en la misma como: qué zonas del cuerpo se
deben cuidar, qué tratamientos se deben y pueden realizar para evitar las
manchas en la piel y cuándo se deben llevar a cabo estos tratamientos.
En primera instancia, el redactor realiza una generalización diciendo que las
mujeres solo se cuidan el rostro. Luego, establece una relación causal diciendo
que ello genera un contraefecto porque hace resaltar las manchas y el
envejecimiento de zonas como el escote y las manos. Por lo tanto, el
enunciador define que también deben cuidarse dichas zonas, además del
rostro, para evitar las manchas y el envejecimiento que los desvaloriza: Lo que
hay que tener en cuenta es que, cuando una cara está muy cuidada y libre de
manchas pero el escote o las manos no lo están, el efecto contrastante hace
que las zonas manchadas parezcan más envejecidas aún.

11

Las leyes se pueden encontrar en el apartado de la descripción del contexto, páginas 11 y 12.
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Se puede identificar, a lo largo del relato, la axiologización negativa con que se
carga el sustantivo manchas cuando el periodista indica: Las manchas son
como gritos de la piel, quejas. Además, el redactor relaciona las manchas con
el envejecimiento, considerado este último también como negativo. Por ello, es
que cuando el autor del texto va describiendo los tratamientos que recomienda,
resalta los aspectos positivos de los productos que permiten eliminar las
manchas y el envejecimiento: ...aclara las manchas…, ...efecto de aclaración
de manchas…, para eliminar el tono opaco de la piel…, ...proceso de
renovación celular…, ...regenera la piel…
A su vez, en el texto aparece el valor ilocutorio de modo explícito mediante el
uso de verbos en modo imperativo: Elegí el que mejor se adapte a tus
necesidades y borrá todas tus manchas. Asimismo se encuentra el sentido
derivado del valor ilocutario cuando el enunciador determina cuándo es el
momento de ejecutar los tratamientos que propone: El otoño y el invierno son la
época ideal para realizar estos tratamientos. Hay que tener en cuenta que el
artículo analizado se encuentra en una revista publicada en marzo, momento
en que inicia la estación otoñal en el país, prescribiendo los cuidados a llevar
adelante en la temporada que comienza. Igualmente se deben considerar las
publicidades que aparecen en la publicación ya que varias están dirigidas a la
protección de la piel contra manchas y envejecimiento por lo que la nota
pretende fomentar el consumo de esos cosméticos ya que son sus
anunciantes.
Así como se pudo ver el valor ilocutario a través del uso de los verbos en modo
imperativo sobre el cuidado de la piel, a continuación se hace sobre un
producto para obtener determinado cuerpo. Láminas ¿Mágicas? destaca los
posibles efectos en el cuerpo que puede tener el consumo de unas láminas de
almidón disolventes en la boca. La idea de que ayudan a mover el
metabolismo, disminuir el apetito, la ansiedad y combatir la adiposidad
localizada y celulitis hace que el periodista se pregunte si son mágicas porque
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permitirían corregir cuestiones que son negativas para tener un cuerpo bello.
Mediante la pregunta ¿mágicas? el redactor pone en cuestionamiento los
supuestos beneficios que otorgarían las láminas. La respuesta la otorgan los
especialistas en nutrición, citados en la nota, que terminan por reducir la
axiologización positiva que tenían las láminas producto de la valoración del
periodista. En dos fragmentos puede observarse la opinión de los profesionales
sobre el producto en cuestión según la interpretación del sujeto de enunciación:
Si bien todos (los nutricionistas) ponderaron las potencialidades de esta nueva
tecnología conocida como edible film, no son tan optimistas cuando se refieren
a los efectos que prometen conseguir. Aquí se da cuenta de la subjetividad del
enunciador cuando utiliza el verbo ponderaron sobre la acción de los médicos y
cuando dice que no son tan optimistas sobre el complemento dietario. También
en la siguiente enunciación puede verse la interpretación y evaluación subjetiva
del emisor frente a lo dicho por sus fuentes: Los especialistas advierten que ni
este ni ningún otro complemento para adelgazar es efectivo si no se lo
acompaña de un régimen saludable y actividad física. El uso del verbo advertir
es intrínsecamente subjetivo dentro del eje verdadero. En esta última oración
se puede identificar como se valoriza el régimen saludable y la actividad física
frente al solo uso de las láminas.
Almacén de ideas: las mujeres en el trabajo
En cuanto a la categoría de mujer-trabajadora se revisaron dos publicaciones
que se destacan porque sus historias representan ejemplos a seguir para las
mujeres como una forma de alentar la incorporación de estas a ciertas
posiciones (emprendedora y puesto jerárquico). En Trabajar con hierbas es
algo mágico (Nº4264, 2004, p.80), se pudieron analizar las valorizaciones que
el periodista realizó en relación a la situación dificultosa de la que salió la mujer
para generar su propio negocio. De esta forma en la bajada el locutor enuncia:
Tras abandonar la empresa familiar que tenía con su ex marido, está
perfumista volvió a empezar de cero. Aquí aparece la interpretación del

87

periodista frente a lo que le pasó a la protagonista de su nota: una perfumista.
Utiliza el verbo abandonar que es intrínsecamente subjetivo del eje negativo
sobre el accionar de la emprendedora pero valora la actitud de la misma
cuando indica que volvió a empezar de cero. Esta valorización se va a repetir
en otros fragmentos ya que en líneas generales el redactor propone destacar
esa actitud emprendedora. El día que se separó, Liliana Pagnotta (48) perdió
mucho más que un marido. Ella también debió dejar atrás la compañía en la
que juntos habían trabajado durante 12 años. Sin embargo, esta mujer no bajó
los brazos y se animó a volver a empezar con un único capital: su talento.
Además de otorgar una descripción el escritor valora el capital de la mujer: su
talento. El mensaje implícito de esa frase es que se puede iniciar un
emprendimiento sin tener dinero. Por último, en el texto el locutor cita dos
declaraciones de la mujer que refuerzan el relato del redactor sobre lo que le
ocurrió a la perfumista: Cuando me divorcié hace cuatro años y dejé la
empresa de mi marido el trato fue no llevarme nada, asegura Liliana. Tanto que
salí de mi casa sólo con mi ropa y 35 dólares. Pero ese mismo año logré abrir
mi propio negocio, recuerda esta perfumista instalada en su tienda de botánica
del barrio Congreso, Arkadia. En estas enunciaciones se observa el uso de
verbos intrínsecamente subjetivos que utiliza el locutor para indicar lo que dice
su fuente, en este caso, asegura y recuerda que se encuentran en el eje
verdadero dentro de la clasificación de Kerbrat-Orecchioni (1997).
Tuve suerte, nunca me sentí discriminada (Nº 4428, 2007, p.112-114) es el
título de una entrevista que cuenta el ingreso de la segunda mujer en la
Academia Nacional de Medicina de la República Argentina luego de 185 años.
Si bien el redactor destaca el acontecimiento de que una mujer, que desde
1991 no había ingresado a altos cargos, asuma un puesto jerárquico en el
CONICET, la entrevistada dice: "Creo que tuve mucha suerte: nunca en mi vida
sentí que, por el hecho de ser mujer, se me haya discriminado. En las distintas
áreas que ocupé, tanto en la docencia como en la investigación, eso no
ocurrió", afirma, con tono sereno, la doctora Mercedes Weissenbacher en una
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entrevista con Para Ti. Como se observa en la declaración, la investigadora no
afirma haber recibido discriminación por ser mujer. Pero en este caso es
importante destacar el uso del verbo intrínsecamente subjetivo que usa el
sujeto de enunciación a partir de la evaluación que realiza de los dichos de su
cita.

Afirma implica

que el locutor pretende posicionarse en modo

neutral/incierto frente al testimonio de su entrevistada, pero al colocar entre
comas la aclaración de cómo realiza la enunciación la mujer (con tono sereno)
da cuenta de su subjetividad.
Por otro lado, en esta nota se divisa el uso de las citas y las respuestas de la
entrevistada como un medio que le posibilita al emisor describir cómo es este
espacio social dando cuenta de la limitación en la incorporación de las mujeres.
Los otros 33 sitiales académicos están ocupados por hombres, y todos los
nombramientos son vitalicios, explica...Además si vas hoy a la Facultad de
Medicina en Buenos Aires, verás que más del 50% de las estudiantes son
mujeres, y que en el CONICET un porcentaje altísimo de los investigadores son
mujeres. Es cierto que en los cargos universitarios y en los cargos directivos
del CONICET hay menos mujeres, pero esto lentamente está cambiando. Que
se encuentre esta cita implica que el periodista realizó una selección de la
misma adhiriendo al contenido expresado en ella. Aunque se observa un
optimismo por parte de la interrogada sobre la participación de las mujeres en
ese ámbito, demuestra que estas no ocupan los espacios de poder. Por lo
tanto, parece que no hubieron transformaciones en el CONICET sobre lo que
Barrancos (2010) señala cuando dice que: “...en 2000 (...) había sólo el 37% de
mujeres en el nivel independiente, casi el 28% en el cargo de principal y sólo el
14% se hallaban en la jerarquía superior” (p. 393).
En este sentido, el periodista interroga a la entrevistada de la siguiente manera:
Hace dos años el ex presidente de la Universidad de Harvard, Lawrence
Summers, dijo que la escasez de mujeres en los altos puestos científicos se
debía a las "diferencias genéticas" entre ambos sexos. ¿Hay machismo en la
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ciencia y la investigación? En la introducción a la pregunta se puede ver que
entrecomilla las palabras diferencias genéticas poniendo en duda la verdad de
ese enunciado. Además, al interrogar si hay machismo en la ciencia se infiere
que el redactor considera que lo mencionado por el ex presidente de Harvard
es machista. De esta forma se divisa una concepción del machismo por parte
del enunciador que recibe intrínsecamente una valoración negativa.
Finalmente, una de las interpelaciones que le hace el narrador a la
investigadora es a través de una afirmación que refiere a la maternidad y al
casamiento: -No te casaste ni tuviste hijos...- En este sentido, como en
anteriores publicaciones, se repite el hecho de que el enunciador consulte
sobre estos dos aspectos. En cuanto a la respuesta que otorga la fuente es
destacada por el escritor en color rojo y en un tamaño grande dando cuenta de
la importancia de ella, la cual dice: No, no me casé ni tuve hijos. Dediqué mi
vida al trabajo. Y estoy muy contenta, porque estudié lo que quería y pude
trabajar en lo que me gustaba. Se puede observar que la contestación da
cuenta de que la mujer se realizó como persona aunque no se haya casado y
tenido hijos.
Todavía nacidas para ser madres
Desde el inicio de Madres Tiranas (Nº 4312, 2005, p.62-65) el autor utiliza
adjetivos evaluativos axiológicos negativos como tiranas que permiten dar
cuenta del posicionamiento que adopta con respecto a la temática. El texto
analiza y cuestiona la relación que entablan madre e hijo cuando se vuelve
patológica. De esta forma, el enunciador se basa en la información de
psicólogos, psicoanalistas y fuentes que de alguna manera trataron el asunto.
A lo largo de la nota se percibe la subjetividad del locutor al dar cuenta de su
sistema de evaluación a través del uso de adjetivos evaluativos axiológicos
como se observa en la bajada: Están convencidas de que sus ideas son las
mejores, las correctas, y hacen y deshacen en nombre del amor maternal. Pero
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tras esa entrega sin límites, hay mujeres invasoras y despóticas que no pueden
aceptar que sus hijos crezcan y se conviertan en adultos. El pero axiológiza de
manera negativa la oración que le antecede, definiendo como mal la actitud de
la madre para con el hijo. Por lo tanto, los adjetivos de este fragmento se
axiologizan adquiriendo un valor negativo por el uso de la conjunción adverbial.
Sin embargo, tanto invasoras como despóticas tienen intrínsecamente un valor
negativo.
En este sentido, puede decirse que el redactor adopta una perspectiva en
contra de la sobreprotección de la madre con el hijo. Por lo que el sujeto madre
es connotado de una manera negativa ya que es quien genera un vínculo
patológico. Sin embargo, detrás de lo que parece un gran amor suele haber
una relación patológica, sugiere el psicólogo y psicoanalista Gabriel Jure.
Como se nota en la cita, mediante su uso, el periodista puede enmascarar su
opinión. Además, su punto de vista puede observarse en testimonios donde el
uso de verbos, que refieren al accionar materno, cargan con un sentido
adverso como: intromisión, someten, no respetan. A su vez, esta significación
del comportamiento maternal termina siendo definido por el periodista mediante
el sustantivo axiológico desvalorizante: autoritarismo.
En el texto se pueden ver otras relaciones causales que otorga el redactor
sobre la razón del vínculo patológico entre madre-hijo, como: Y entre un "amor
condicionado" y el incondicional que brinda "esa mujer que nos conoce desde
que nacimos", las dudas no caben. Aquí se puede analizar el uso de comillas
que realiza el sujeto de enunciación. La utilización de este recurso le posibilita
al enunciador desdoblarse y no apropiarse directamente de lo que dice
(Kerbrat-Orecchioni, 1997). Además, como señala Kerbrat-Orecchioni (1997):
“...el hablante utiliza el término a falta de otro mejor, pero al mismo tiempo,
gracias a las comillas... señala que es bien consciente del hecho de que el
término no se adecúa perfectamente” (p. 214).
Por otro lado, el redactor esgrime sobre el comportamiento que debe tener el
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padre en la relación madre-hijo. De esta forma, determina que es la madre
quien tiene una relación enfermiza, obsesiva, con el hijo. Mientras que el padre
es quien debe intervenir para encauzar (encaminar, dirigir a buen camino) la
relación madre/hijo a la "normalidad". También establece que un nuevo hijo a la
familia resuelve la relación enferma entre madre-hijo. Así se divisa en la
enunciación: En esta etapa, lo importante es la intervención de la figura paterna
-que debería alertar y encauzar la situación- y la llegada de otros hijos.
En última instancia, el escritor de la nota establece qué es ser buena madre:
Ser buena madre debería significar saber dar un paso al costado. El empleo del
término dar un paso al costado implica que la madre no debe tomar decisiones
por su hijo, valorizando positivamente esa actitud. Como se observa se
evidencia un valor ilocutivo en el mensaje aunque de modo implícito ya que no
se presenta mediante el modo imperativo. De todas formas, a lo largo de la
nota se prescribe el accionar adecuado que debe tener una buena madre al
definir las actitudes malas anteriormente mencionadas.
Por otro lado, Madres solas (Nº 4506, 2008, p. 30-39) es una nota que cuenta
la historia de tres mujeres que llevaron adelante la maternidad sin su pareja por
diferentes motivos. Por lo tanto, el escrito se desarrolla en tres apartados en
donde se narra la experiencia de cada madre. Es notable el uso de las
declaraciones de las fuentes (de las tres mujeres) ya que ocupan el 80 por
ciento del relato siendo importante para el periodista la palabra de cada caso.
En la bajada de la nota el redactor justifica la relevancia del tema como de los
casos expuestos. Por año 100 mil argentinas crían hijos sin pareja. Detrás de
cada una de esas mujeres hay una historia para contar. Para Ti charló con tres
madres con experiencias de vida muy diferentes y muy fuertes: Belén
Mazzotta, que aceptó llevar adelante su embarazo sola; Andrea Kleiman, que
eligió ser mamá recurriendo a un banco de esperma; Viviana Farrell, que tuvo
que afrontar su viudez con cinco hijos. La primera oración da una cifra sobre la
situación de las mujeres (Por año 100 mil argentinas crían hijos sin pareja), la
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cual no se encuentra especificada su procedencia pero da cuenta de la
envergadura del asunto. Además, se observa una valoración por parte del
redactor sobre las historias de sus entrevistadas (experiencias de vida), las
cuales considera: diferentes y fuertes. Por lo que, también, sirve para definir
por qué el periodista habla de estas historias y no de otras.
En el desarrollo de los tres testimonios el periodista coloca como subtítulo una
declaración de las entrevistadas que se pueden definir como un aprendizaje
(que cada entrevistada tuvo por lo que vivenció) que se deriva de cada
situación: Ser mamá no depende de tener un hombre al lado, te lo enseña tu
hija todos los días; Estar en pareja no es garantía para que tu hijo tenga un
padre; Hoy me siento orgullosa de mis hijos...Creo que cumplí mi misión. En
estos se observa una valoración de las entrevistadas acerca de la crianza de
los hijos sin la presencia de la figura paterna. Estableciendo que la maternidad
se produce en la relación madre-hijo sin necesidad del padre. Aunque, luego, el
periodista verá y catalogará en el texto como dificultosa tal situación.
En cuanto al primer caso, en donde la mujer, Belén, quedó embarazada y el
padre del bebé no quiso hacerse cargo, el periodista pretende dar cuenta de lo
complicado que fue transitar el embarazo sola mediante el calificativo
(evaluativo axiológico negativo) difícil o, en negativo, no fue fácil y mediante el
uso del verbo padeció, intrínsecamente subjetivo del eje malo. Para dar cuenta
de lo anterior el sujeto de enunciación se apoya en declaraciones de la mujer
como: Fue duro ir al médico y a las ecografías sola. Tenés muchos miedos y
dudas. Aunque, el periodista quiere demostrar que Belén pudo salir adelante
pero que no es la mejor situación encontrarse sola, esto se observa mediante
la selección de la siguiente cita: Sufrí mucho pero no me arrepiento porque hice
todo lo que pude. Quizá durante el embarazo me sentía deprimida y me tiraba
más en la cama, pero después cuando Nallibe llegó, tuve que levantarme y
seguir. Aunque hay días que cuesta. Las fechas claves como Navidad o el Día
del Niño, que salís a la calle y te cruzas con la familia perfecta, es duro -dice
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Belén-,

admite

-comenta

el

periodista-.

El

uso

del

verbo

admite

(intrínsecamente subjetivo del eje verdadero) significa reconocer algo como
verdadero, por lo tanto, el periodista valora como cierto lo que expresa su
fuente.
Sobre el segundo testimonio, Andrea da cuenta de una forma no tradicional de
convertirse en madre, el redactor valoriza ese medio que posibilitó a la mujer
engendrar. Un tratamiento de fertilización in vitro y esperma donado pudo hacer
realidad su sueño de ser mamá. Mediante la expresión hacer realidad un sueño
es que aprecia al tratamiento como posibilidad de tener un hijo. También se
observa una explicación por parte del sujeto de enunciación sobre la razón que
llevó a Andrea a tener un hijo con un método no tradicional. Andrea tenía 30
años cuando sintió la necesidad de ser mamá, pero aún no se había cruzado
con el hombre indicado. El redactor habla de necesidad que significa, según el
diccionario de la Real Academia Española, la carencia de algo que es menester
para la mantención de la vida o aquello que es imposible sustraerse o resistir.
Lo que explica que Andrea haya realizado ese tratamiento sin recurrir a
conformar una pareja previamente. Por lo tanto, la utilización de ese término le
permite al periodista dar una justificación causal, donde el deseo de ser madre
es causa imprescindible para ella.
La tercer entrevistada cuenta cómo fue llevar adelante la crianza de sus cinco
hijos luego del fallecimiento de su marido. A los cuarenta y con cinco hijos,
Viviana tuvo que aprender a enfrentar la vida sola. La expresión enfrentar la
vida sola implica que tuvo que convertirse en el único sostén económico de la
familia (como indica el autor: ...dejándola como sostén de la familia...). En este
caso puede observarse la subjetividad del enunciador al expresar: Cuando ve
parejas de amigos se lamenta no estar acompañada, en la misma situación
-dice el periodista-. Eso es lo que más duele -expresa Viviana- , dice y se le
humedecen los ojos -observa el periodista-. El redactor da cuenta de su
interpretación acerca de lo que siente su fuente, Viviana, cuando dice: se
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lamenta. Además, valora como positiva la situación de estar en pareja que se
infiere por desvalorizar el encontrarse sola al colocar la siguiente declaración
de Viviana: eso es lo que más duele. También se observa la utilización de
verbos intrínsecamente subjetivos que dan cuenta de la valorización del
periodista sobre la acción de su fuente: cuando ve parejas de amigos se
lamenta no estar acompañada. De todos modos, el locutor propone rescatar el
aspecto positivo de la soledad como en esta frase: Sin embargo, no reniega de
la soledad ya que le permitió hacer cursos de fotografía y de canto, sus
pasiones. Por lo tanto, se observa una dualidad del redactor frente a la
situación de Viviana. Si bien es algo que genera tristeza encontrarse sola (se
lamenta no estar acompañada; se le humedecen los ojos), a su vez, puede
aprovechar para hacer sus pasiones.
Por último, La belleza de las cosas (Nº 4516, 2009, p. 90-96) es una nota
donde el periodista pretende contar la vida de una diseñadora de interiores,
egresada en bellas artes, que se destaca en lo que hace intercalando el relato
con la vida privada de la misma. Lo interesante de este artículo es que si bien
el redactor propone describir los atributos profesionales de la mujer, desarrolla
su vida como madre. Por lo tanto, este escrito se ubica bajo la categoría
mujer-madre.
En este artículo se da cuenta de la pretensión e interés de la profesional por
adquirir más conocimientos en su área y cómo articula este deseo con la
maternidad: Apenas pisó suelo inglés lo primero que hizo Mercedes fue buscar
una señora para que cuidara por unas horas a su pequeña bebé y así ella
pudiera cursar en Kent Institute of Art & Design, la reconocida universidad de
arte y arquitectura.
En esta nota se seleccionaron menor cantidad de enunciados que visibilizan
cómo el periodista prioriza la maternidad de Mercedes por sobre su profesión.
Así se observó que tanto en el título como en la bajada desarrolla la vida
profesional y luego durante el cuerpo del texto se dedica a consultar sobre
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cómo lidia con sus hijos y lleva adelante su maternidad.
Viejos problemas de los que ahora se hablan: Femicidio
Por último, se indaga sobre la categoría mujer-compañera en donde lo que se
destaca es la temática referida al femicidio. La misma trata sobre la violencia
de género a través de casos particulares. Además, en estas últimas
publicaciones elegidas se encontraron menor cantidad de artículos instructivos
acerca de cómo accionar frente a determinados comportamientos dentro de la
12

pareja .
Horror por encargo (Nº 4376, 2006, p.18-21) es una crónica que relata un
caso de violencia de género en donde la mujer fue atacada con ácido muriático
por quien había sido su pareja. Por lo que permite analizar la categoría de
mujer-compañera desde la violencia de género, temática que con anterioridad
al 2000 no se encuentra desarrollada en las revistas indagadas. A partir del
inicio del nuevo siglo en las revistas que se tomaron se visibiliza la violencia
contra la mujer, ya sea, dando cuenta de testimonios mediante noticias o
relatando acciones de instituciones referidas a la cuestión.
En el país desde 1996 existe la Ley 24.632 “...que ratifica la "Convención
Interamericana sobre sanción, Prevención y Erradicación de la Violencia contra
la Mujer -Convención de Belem do Pará" y mejora la anterior (que hablaba
sobre violencia familiar) al concebir a

la violencia contra la mujer como

violencia de género” (Bonder & Rosenfeld, 2004, p.14). Además en 1999
cuando se modificó el Código Penal se transformó la concepción acerca de la
violencia sexual estableciendo “...que está institucionalizada: es una práctica
socialmente coercitiva que en lugar de ser natural e inevitable, es social y
alterable” (Bonder & Rosenfeld, 2004, p.15). Aunque la legislación no

Como se puede ver en notas de períodos anteriores: 8 Claves para un matrimonio feliz (Nº
3705,1993, p.30-31), Qué cosas son capaces (o no) de hacer los hombres por amor (Nº
3822, 1995, p. 60-63) y Cómo luchar contra los enemigos de la pareja (Nº 3355, 1986,
p.42-45)
12

96

aseguraba la protección de las mujeres contra la violencia, legitimaba la
situación que vivenciaban las mismas.
Sin embargo, en la presente publicación indagada no se encontró mención
alguna sobre la noción de violencia de género. El periodista utiliza títulos o
palabras para referirse al hecho como: El dramático caso; El horror por
encargo; Víctima de celos;

tragedia; venganza; fatídico episodio; casos

escalofriantes; Las marcas de una pasión. Como se observa tienen una
connotación negativa. La decisión del redactor de utilizar esos términos para
narrar el acontecimiento se relacionan con la subjetividad de tipo interpretativa
de la que habla Kerbrat-Orecchioni (1997). “Cuando se denomina un objeto
equivale a emplear una etiqueta significante que permite su identificación, es
decir, es elegir dentro de un determinado paradigma denominativo. Por otro
lado, toda designación es tendenciosa, ningún elemento léxico es pasible de
uso objetivo” (Kerbrat-Orecchioni, 1997, p. 164).
En este sentido, la subjetividad de tipo interpretativa se observa en las
“relaciones lógicas” (Kerbrat-Orecchioni, 1997, p. 166) que da el periodista
cuando menciona por qué aconteció el suceso o por qué actuó así la ex pareja
de Lorena. Esto se puede observar en el siguiente enunciado: Víctima de los
celos. El amor enfermizo de su ex pareja, se refleja en el rostro de Lorena.
Contrató a otro para tirarle ácido muriático en la cara, a modo de venganza,
cuando ella lo dejó. El redactor relata lo que le aconteció a Lorena, valorizando
como negativo el accionar de la ex pareja al decir: víctima de los celos, amor
enfermizo. Celos y enfermizo están cargados axiológicamente como negativos.
Por otro lado, el redactor explica por qué reaccionó de ese modo la ex pareja
de Lorena: a modo de venganza porque ella lo dejó. En consecuencia da una
explicación causal del hecho determinando como origen el que ella lo haya
abandonado y como efecto el accionar de su ex pareja. También se puede ver
la relación entre hechos de tipo causa-efecto en una cita que el periodista
selecciona para poner en el texto que objetiviza el relato al provenir de una
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fuente que es psicóloga y terapeuta en familia: Si luego de un rechazo aparece
la venganza, es posible pensar que haya sido una relación de dominio...Arrojar
ácido al rostro de una persona es un acto enmarcado dentro de la hostilidad
extrema, llamada furia narcisista. Esta furia aparece como respuesta a la
frustración en personalidades que combinan una idea grandiosa de sí mismo,
una exagerada sensibilidad al aprecio/desprecio social, cierto nivel de
inteligencia y una extrema necesidad de control.
Sobre el posicionamiento del redactor frente a la temática puede decirse que es
a favor de la mujer, esto se contempla en la siguiente enunciación: Desde
aquel fatídico episodio pasó por 28 operaciones. Aquel es un deíctico
demostrativo de localización temporal que refiere al hecho ocurrido con
anterioridad. El periodista da cuenta de su reacción afectiva frente al hecho al
colocar fatídico antes del sustantivo episodio. La subjetividad del escritor
también se advierte en el siguiente fragmento: Es un ardor inexplicable. Es
como si te quemara toda la cara -dice Lorena-. Lorena Paranyez, de 30 años,
intenta explicar lo que se siente cuando el ácido muriático impacta en el rostro.
Trata, pero no encuentra palabras. Sin embargo, los recuerdos del horror le
dan vueltas alrededor -relata el periodista-. El uso del verbo intrínsecamente
subjetivo, intenta explicar, muestra la interpretación del redactor frente a la
acción de su fuente.
En El femicidio en el country (Nº 4858, 2015, p. 24-28) se realiza una crónica
sobre el femicidio de Claudia Schaefer por parte de su esposo Fernando Farré,
un matrimonio que vivía en un Country con sus hijos. El asesinato sucedió en la
casa, mientras la mujer buscaba sus pertenencias y en presencia de los
abogados de ambos y la madre del acusado.
La nota se eligió ya que pone una especial atención sobre la violencia de
género. Incluso se entrevista específicamente a organizaciones involucradas
con este problema social como Casa de Encuentro, una asociación civil y
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también a Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).
Con respecto a los enunciados analizados, desde un punto de vista general, el
nivel de subjetividad encontrado se disminuye con respecto a otros artículos de
etapas anteriores. El primer extracto tomado fue: ...el exitoso empresario perdió
por completo la cordura, la siguió hasta el vestidor, cerró la puerta con llave y la
degolló a sangre fría por la espalda con dos cuchillos de cocina. En este
enunciado pueden verse algunas huellas del emisor. Este hace referencia a
que Farré perdió por completo la cordura. El axiológico por completo, está
describiendo un estado de la persona al igual que al decir que la degolló a
sangre fría. Tanto sangre como fría representan subjetivemas con una menor
carga subjetiva pero en el contexto particular del texto y complementados como
están pasan a tener mayor carga subjetiva. Lo mismo sucede en este
enunciado: Totalmente fuera de sí, el hombre siguió atacándola, a tal punto que
uno de los cuchillos quedó doblado. Nuevamente se utilizan ciertos
subjetivemas para describir una situación, imprimiéndole una mayor carga
subjetiva: totalmente fuera de sí. Tanto en las oraciones...perdió por completo
la cordura... como Totalmente fuera de sí... es la argumentación que otorga el
periodista sobre lo acontecido.
Otro enunciado analizado narra: Nadie ni nada hacía suponer que Fernando
Farré iba a terminar matando con sus propias manos a la mujer con la que
había compartido los últimos 15 años de su vida. En este caso, los deícticos
nadie y nada, vienen a representar una situación particular. Los nadies
vendrían a ser todas las personas que no sospechaban lo que iba a suceder y
que, según la periodista, fueron la mucama, el ahijado, la diseñadora conocida
por ambos. Y los nada, es lo que describe la redactora, por ejemplo en el
epígrafe de una de las fotos: Para el afuera, los Farré lo tenían todo. Dinero,
éxito y una linda familia. Es decir que nada convencía de lo contrario.
Por otro lado, la utilización de los subjetivemas propias manos y últimos 15
años le imprimen al discurso un dramatismo para acentuar lo aberrante de la
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situación por la que tuvo que pasar Claudia y por lo que el enunciador siente un
acercamiento afectivo. Lo mismo ocurre en la siguiente oración: Nunca
sabremos si Farré planeó este macabro final o si fue un arrebato. El adverbio
nunca termina restringiendo una opinión por parte del enunciador. A lo que se
agrega la forma plural en la que está conjugado el verbo sabremos, en donde
se incluye el emisor, junto a quienes leen el artículo, en primera instancia. Por
lo que también se percibe un nivel afectivo de subjetividad por parte del
enunciador.
Finalmente, se seleccionó el siguiente extracto: Durante el último tiempo, ella la
había visto a Claudia cansada y preocupada, pero lo relacionó con las típicas
cargas que tiene una mujer que se ocupa de su casa y trabaja, y a eso se
sumaba el hecho de tener un hijo autista, Marc. En este caso el redactor
parafrasea la información obtenida de una fuente consultada, Natalia Antolín,
diseñadora conocida del matrimonio. De todas maneras el enunciador está
describiendo las consecuencias que tienen las mujeres que llevan adelante una
casa y trabajan, esto lo enuncia como algo típico y además lo describe como
una carga, subjetivema con carga negativa.
El siguiente artículo ¿Cuán infiel podés ser? (Nº 4658, 2011, p. 80-88) detalla
las razones por las cuales se dan las infidelidades tanto por parte de varones
como de mujeres. Además se adjunta un test para saber cuán infiel se puede
ser y, por último, se narra la historia de dos mujeres que cuentan los engaños
que cometieron.
El primer extracto tomado recita en un subtítulo Infidelidad en clave de género:
Mientras ellos prefieren encontrarse con su amante después del trabajo,
argumentando generalmente alguna reunión demorada e "impostergable", las
mujeres se inclinan por generar el encuentro clandestino durante la jornada
laboral, casi siempre durante la hora del almuerzo. En esta oración el
enunciador toma datos obtenidos de un estudio hecho por una web de citas
para personas casadas. Si bien no está redactado como cita directa, las
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descripciones que se hacen son en base a lo redactado por otro enunciador. Es
por esto que se convierte en un enunciado implícito. Tratando de enmascarar el
discurso en lo dicho por otro. Además resalta en este texto el hecho de que se
usa para hablar de lo varones las palabras: ellos, varones, hombres. Mientras
que para referirse al género femenino sólo se utiliza mujeres o chicas. Ni ellas,
ni nosotras (teniendo en cuenta que quien redacta es una mujer y podría
incluirse). De esta manera intenta generar una distancia entre enunciador y
lector (ya que no utiliza el "nosotras"), pero tampoco que sea una distancia que
no permita la identificación del receptor con lo escrito, por eso no utiliza “ellas".
Por otro lado, se identifican en estos enunciados casi nulos evaluativos
axiológicos.
Otro enunciado donde sucede lo mismo con respecto al enunciado implícito es:
Y si las chicas alegan la falta de romanticismo como motivo de infidelidad, los
varones argumentan falta de sexo y de variedad erótica con sus parejas legales
como la principal razón del engaño. Aquí el redactor establece una
diferenciación de las razones que llevan a cada género a ser infiel: las mujeres
por la falta de cariño, amor; los varones por falta de sexo. Esto implica
generalizar los comportamientos de acuerdo al género. Con respecto a la
utilización de parejas legales, en este caso intenta ser más objetivo para
referirse a las parejas oficiales. Sin embargo legal, se podría tomar bajo el
aspecto del matrimonio. Pero no siempre las parejas y las infidelidades son
dentro de este tipo de unión.
Con respecto al nivel de subjetividad se pueden identificar varios enunciados
donde las huellas del emisor se destacan como, por ejemplo: Parecería que la
fidelidad tiene más que ver con una elección, es una construcción diaria y
valorada por quienes la practican. Al comenzar con el verbo parecería está
adhiriendo un nivel de subjetividad mayor, ya que da lugar a duda sobre lo que
está queriendo afirmar. También puede verse en: De hecho, las estadísticas
muestran que la adicción al sexo tiene más prevalencia en los hombres,
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mientras que la adicción a la ilusión amorosa es más numerosa entre las
mujeres, concluye Faur. En esta oración el uso del sustantivo estadísticas
intenta brindar una mayor objetividad al discurso, pese a que en el texto no se
detallan números estadísticos sobre lo que se está argumentando. Además es
una cita directa de la profesional, Patricia Faur, psicóloga consultada, por lo
que se enmascara la opinión del periodista bajo los dichos de Faur.
Otro enunciado tomado es: Hay parejas que no se engañan mutuamente, pero
eso no significa que se amen verdaderamente ni sientan lealtad por el proyecto
afectivo. En esta ocasión se resalta el modalizador verdaderamente ya que
está acentuando más el hecho de “amar”. Se supone que al amar, se hace de
verdad. Utilizar ese adverbio lo transforma en redundante.
Por último, se analizó la siguiente oración: Lamentablemente, en la actualidad
es una marca de época pensar que las parejas son transitorias, pero el
problema real es que solemos creer que el amor es mágico. En esta
comparación que realiza el psicólogo de la actualidad con el pasado, se percibe
una desvalorización que se hace sobre el tiempo presente en relación a las
parejas. Esto se puede identificar por el modalizador lamentablemente. De la
misma manera, en que se dice que el amor es mágico se está desvalorizando,
ya que lo hace explícito diciendo que es un problema real.

Reflexiones finales
El género como representación
Con el motivo de responder al objetivo general es preciso dar cuenta de las
reflexiones obtenidas en torno a cada objetivo específico. En cuanto al primero,
que se propuso revisar la connotación en las representaciones de género que
aparecen en las revistas se arribó a las siguientes conclusiones. Teniendo en
cuenta que el género como representación refiere a la relación entre los
individuos y el entorno social en donde cada sujeto asume los efectos que
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devienen de la posición que ocupan en ese vínculo (de Lauretis, 1989) se
seleccionaron cuatro categorías analíticas, mujer-compañera, mujer-madre,
mujer-bella y mujer-trabajadora teniendo en cuenta su recurrencia en el tiempo
y se realizó un seguimiento sobre las mismas.
En el caso de la categoría mujer-trabajadora se identificó que en los artículos
indagados de los ‘80 daban cuenta del doble rol de la mujer, es decir, aquella
que desarrolla el trabajo tanto en el ámbito intra como extra-doméstico. Si bien
se intentó realizar una crítica sobre la condición de la mujer, lo connotado se
visualizó en la asociación solo y únicamente a ella la responsabilidad de la
situación. “Es cierto que la actividad de ama de casa a tiempo completo tiene
su propio estrés, pero no es comparable con el que sufre la mujer que, además
de ser ama de casa, quiere ser una brillante profesional” (Nº 3381, 1987, p.20).
En los ‘90, acompañando el proceso histórico que las publicaciones plasmaron
en sus contenidos, se demostró el ingreso masivo de las mujeres al trabajo en
mayor porcentaje que en la década anterior (además de la legitimación
otorgada en este período) generando la aparición de jefaturas de hogares
femeninos. Se continúa tratando el doble rol de la mujer agravado por las
condiciones laborales desventajosas con respecto al varón. “Las mujeres que
deseemos pelearla de igual a igual, podemos hacerlo, pero de entrada
debemos cumplir más de un rol, y eso nos pone en desventaja laboral” (Nº
3953, 1998, p.96).
Hacia el 2000 las notas se adecuaron al contexto histórico en curso y trataron
la temática del emprendedurismo relatando historias de mujeres que, ante la
crisis económica han podido salir adelante creando sus propios negocios sin
obviar el cuidado del hogar. A finales de la década del 2000 se destacó a la
mujer emprendedora sin dejar de preguntarle sobre su vida familiar y hogareña.
“Cuando las puertas se cierran, salimos a pelear el peso de alguna manera.
Inventamos emprendimientos, nos asesoramos y, además, tenemos la
capacidad de encargarnos de nuestros hijos y levantarle el ánimo a nuestro
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marido desempleado” (Nº 4129, 2001, p.76-78). Por lo tanto, lo connotado
sobre género como representación que perdura a lo largo de los años
estudiados en relación a la categoría de mujer-trabajo es aquella multifacética a
la cual el sujeto de enunciación (revista) la vincula con el trabajo doméstico
como una actividad inherente al género. Si bien con el tiempo refleja la
situación desfavorable y desventajosa de la mujer con respecto al varón sigue
mostrando realidades en donde el ser ama de casa corresponde solo a la
mujer. También se puede decir que promueve el continuar realizando ambas
actividades a través del valor ilocutario aunque vale aclarar que el receptor
tiene capacidad de agencia.
A lo largo de todas las revistas exploradas se encontraron notas referidas a la
13

maternidad de modo explícito como Madres Tiranas y de modo implícito
publicaciones sobre niños, el cuidado de los mismos y problemáticas asociados
14

a los hijos . Respecto a esta categoría se pudo concluir que toda mujer es tal
por ser madre. Por ejemplo, en el relato sobre una transgénero devenida madre
se refleja por parte del enunciador que ella es mujer por el hecho de tener
instinto maternal (Nº 3700, 1999 p.13-15). Si bien, se ven distintos tipos de
madre (transgénero, jóvenes, maduras, solteras, casadas) se considera que
para realizarse como mujer hay que pasar por esa experiencia. A lo largo de la
indagación se observó que la maternidad es relacionada con el hecho de
conformar un núcleo familiar, valorando positivamente a la familia. Es el
objetivo, pese a que no siempre se puede cumplir, por distintas circunstancias.
Se destaca como una diferencia, que en los ‘90 se evidencia la desvinculación
entre el varón y el cuidado de los hijos y hogar. “La experiencia del contacto
diario es la que le hace saber a mamá, más que a papá, dónde termina una
escalada en la biblioteca” (Nº 4037, 1999, p. 78). Aunque permanece lo
mencionado anteriormente.

Se puede encontrar el análisis de este artículo (Nº 4312, 2005, p.62-65) en el apartado
subtitulado: Todavía nacidas para ser madres en el período que abarca 2003-2015.
14
Estos últimos artículos no formaron parte del corpus ya que no tratan sobre la mujer sino sobre
otros sujetos que indirectamente están asociados a ella.
13
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En cuanto a mujer-compañera se pueden diferenciar las connotaciones de
género en cada período. En los ‘80 se visualizó una axiologización negativa por
parte del enunciador de los contenidos estudiados cuando desarrollaba la
temática en torno al divorcio y la separación y se define como la última opción
antes de terminar el vínculo. Para los ‘90 permanece la negatividad sobre el
divorcio y formas de combatir los problemas que llevan a la separación. Se
empieza a hablar de la infidelidad como causante de la separación, deja de ser
tabú, se acepta como un problema y se buscan soluciones para superarlo
manteniendo la relación. Cuando se habla de las mujeres solas se trata como
una situación negativa que cambia con la presencia masculina. Por otro lado,
se desarrollan artículos que, si bien el tema es la pareja y se dirigen a la mujer,
tienen como objeto la explicación del comportamiento del varón. Hacia el 2000
se distingue de los años anteriores por desarrollar el femicidio como un tema
recurrente.
Por lo tanto, se advirtió con respecto a esta categoría que el hilo conductor
durante todos los años es la mantención de una relación formal (matrimonial o
de pareja) que conlleva a la formación de una familia. Un ejemplo a
continuación: “Pero es evidente que donde hay divorcio suele haber ley de
protección del aborto, y que el divorcio trae aparejado mucho más divorcio por
delante” (Nº 3227, 1984, p.98-107).
Finalmente, los artículos sobre belleza suelen tratarse sobre la venta de algún
producto, un tratamiento o una dieta como algunos de los casos investigados:
biotonus (un centro de rejuvenecimiento), tratamiento antimanchas, la dieta de
Solita Silveyra y cirugías estéticas. Por ende la performatividad se vuelve más
indirecta porque el producto indica sobre lo que se debe cuidar para ser más
bella, más joven o más delgada. Las revistas producen la feminidad que debe
adquirir la mujer destinatario a la que se dirige. Una de las características que
más se destaca es la juventud que se instala como preocupación y ocupación
de las mujeres. Por ejemplo, en los ‘90 se plantea el tema de la cirugía estética,
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que si bien se valoriza, se discute la exageración.
Normas simbólicas de género
El segundo objetivo específico era descubrir las normas simbólicas de género
presentes en el discurso.
De acuerdo a la concepción de la normativa de género la cual regula a un
sujeto preexistente pero también lo constituye como tal, la revista actúa
reproduciéndola y produciéndola. Es así que distintas normativas se
identificaron a lo largo de las décadas que dan cuenta de lo legitimado por el
medio gráfico. En cuanto a la categoría mujer-trabajadora se observaron:
● En los ‘80: la idealización del doble papel de la mujer;
● En los ‘90: la mujer exitosa laboralmente, que busca participar en
puestos jerárquicos;
● A partir del 2000: la mujer emprendedora.
Por otro lado, sobre la categoría mujer-madre puede decirse que se mantiene
la norma simbólica de género sin percibir cambios significativos entre los años
indagados. ¿Qué es ser madre para esta tecnología de género?
● Significa que toda mujer es madre porque este género tiene instinto
maternal. Esto quiere decir que la procedencia de los hijos es variada,
no necesariamente es el parto;
● Quien no concibe la posibilidad de tener hijos no está realizada como
mujer.
De acuerdo a lo visto en mujer-compañera se destacan durante todo el
período examinado la permanencia de las siguientes normativas simbólicas:
● La relación se establece entre personas heterosexuales;
● Se concibe el mantenimiento vincular de una sola pareja, en lo posible la
unión civil matrimonial como proyecto de vida;
● Ante conflictos de pareja (la infidelidad) se busca evitar la separación o
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ruptura de la misma, siendo el divorcio un concepto cargado
negativamente;
● No se expone a la mujer soltera.
Por último, la mujer-bella que se describe responde a:
● La mujer tiene que permanecer joven y bella, esto quiere decir, debe ser
delgada, alta, blanca y estar a la moda lo que implica seguir las
tendencias por marcas reconocidas según la revista.
Enrarecimiento del discurso
Para poder introducirnos en el enrarecimiento del discurso llevado a cabo por el
sujeto de enunciación se reconocieron distintos niveles de subjetivación en el
discurso. Al comienzo de la exploración, es decir, en la década del ‘80 los
textos presentaban una mayor cantidad de adjetivos evaluativos axiológicos
que facilitan la identificación del posicionamiento del enunciador frente a una
temática. Mientras fue pasando el tiempo disminuyó el registro de las huellas
del enunciador en los subjetivemas. Esto implicó un ajuste en el proceso de
significación del género. En tanto que al modificarse el contexto y legitimarse
socialmente o a través de legislaciones, la publicación gráfica necesitó
modificar las herramientas de control sobre las temáticas de género. Por
ejemplo, cuando la mujer ingresó masivamente al mundo del trabajo comenzó
a publicar notas sobre el doble papel que asumió. Con esto se quiere
ejemplificar que la complejización de la sociedad lleva a que las instituciones
deban reforzar y adaptar las herramientas de control a esa circunstancia. Por
lo tanto, en estas publicaciones el enrarecimiento del discurso se presenta en
el cambio de exposición de las huellas del enunciador.
Para concluir, la revista plantea su concepción de género dentro de una matriz
heteronormativa y, si bien se observan variaciones con el transcurso de los
años, porque el contexto se modifica, sigue reproduciendo la misma
representación de género. Esa reproducción y producción que dan cuenta de
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una permanente actualización de esa representación de género demuestra que
este no es una substancia o algo fijo sino que es un hacer constante. A través
de la repetición es que se termina cristalizando o reificando el arquetipo de
mujer que la revista construye pero que se debe actualizar cuando el entorno al
cual la revista pertenece se modifica.
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