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“Contar significa narrar historias,
ser tenidos en cuenta por los otros

y hacer cuentas.
Es decir, en ese verbo tenemos 

la presencia de las tres dimensiones 
del comunicar y sus dos 
relaciones constitutivas.

Primera, la relación del contar historias,
relatos,

 con el contar para los otros,
el ser tenido en cuenta.

Para ser reconocidos, 
necesitamos contar nuestro relato, 

ya que no existe identidad
sin narración, pues ésta

no es sólo expresiva, sino 
constitutiva de lo que somos, 

tanto individual como colectivamente.

Y, en especial en lo colectivo, 
las posibilidades de ser reconocidos,

tenidos en cuenta,
-esto es, las posibilidades de

contar en las decisiones que nos afectan- 
dependen de la capacidad

que tengan nuestros relatos para
dar cuenta de la tensión entre

 lo que somos y lo que queremos ser”...

Jesús Martín Barbero.
Discurso pronunciado en 

el otorgamiento del Doctorado
Honoris Causa por 

la Universidad Javeriana.
4 de mayo de 2005 
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día los medios de comunicación insisten en la presentación de 
ciertos criterios de moda, belleza, salud, decoración, música y valores en 
general, que poco a poco, han ido instaurando un prototipo de actualidad 
y de comportamiento que luego los usuarios de medios asumen como 
legítimos. Para ello, se ha pensado que las revistas de la Casa Editorial 
Semana, como FUCSIA, dirigida a mujeres y SOHO, dirigida a hombres, 
le proporcionan al sujeto, ciertos datos para decirle qué se espera de él 
como ser humano contemporáneo, qué es ser hombre y qué es ser mujer; 
y en consecuencia, qué imagen de hombre o de mujer se concibe hoy. 

En esta propuesta de investigación sólo se abordará la Revista FUCSIA y 
en una próxima etapa, se podrá estudiar la Revista SOHO, para comparar 
el prototipo de identidad de género que ambas revistas proponen.

Realizar un estudio del discurso de la imagen femenina implica 
acercarse al estudio de la cultura actual con todas las características 
que la acompañan, como sociedad moderna y postmoderna. El 
conocimiento del sujeto permite comprender la manera como los 
seres humanos contemporáneos vivimos juntos, en un mundo de 
marcadas diferencias económicas, educativas, étnicas y sociales.
 
La perspectiva teórica analítica que se propone en esta investigación, 
estructura el análisis de contenido de los artículos de la Revista Fucsia, 
desde tres enfoques: la primera, estructural, responde al estudio 
sintáctico del discurso, que en este caso, se ha retomado según la 
propuesta de la semiótica que surge en la Escuela de Greimas. La 
segunda, lleva a mirar la Revista Fucsia como una institución que puede 
denominar la representación social. En otras palabras, los artículos 
que aparecen en la Revista Fucsia son factibles de ser estudiados 
como sistemas de representación o de articulación social entre los 
sujetos. Y la tercera, tiene en cuenta que la Revista Fucsia como medio 
impreso nace en el año 2001, en pleno contexto histórico llamado 
posmodernidad, que trajo consigo una nueva compresión de los seres 
humanos como se plantea en el segundo capítulo de este estudio.
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La Revista Fucsia se convierte, entonces, en representativa de un período 
histórico que en el contexto de la libertad democrática de expresión 
permite que se elaboren artículos de denuncia, de nuevas perspectivas 
en la vida sexual de hombres y mujeres y valora positivamente el aspecto 
estético de la mujer, estereotipado en la conservación de la juventud y 
en la apariencia fresca y ágil que se exige a la mujer. Y en ese sentido, los 
discursos que circulan en dicho medio se convierten en modelos identitarios 
o propuestas de modelos para la mujer que se reconoce como moderna.

Vale la pena aclarar que este estudio no configura el modelo de mujer 
colombiana, con su idiosincrasia propia y local, aquí se trata de un 
análisis discursivo de una mujer globalizada, moderna o posmoderna. 
En esa medida, este estudio se puede tomar como un modelo inicial, que 
en investigaciones posteriores, confrontará diferentes revistas dirigidas a 
hombres y mujeres y con ellas se podrá construir la imagen de hombre 
o de mujer que configuran los medios de comunicación impresos que 
circulan en Colombia.
 
El análisis discursivo me ha llevado a organizar el texto iniciando por 
la revisión del modelo semiótico de la Escuela de París y la articulación 
de la estructura a los contenidos propios de la representación social 
que la Revista Fucsia pone en juego. Bajo esta perspectiva se puede 
entender que la Revista Fucsia es un micro mundo que se articula en el 
macro mundo de la posmodernidad, y bajo ese parámetro los artículos 
se analizan, resignifican y amplían la comprensión de la construcción 
identitaria de un nuevo sujeto social, que en el caso concreto de la mujer, 
he querido inscribir en los rangos de Mujer liberal vrs. Mujer liberada. 
Entendiendo la primera como la iniciadora de un proceso social y político 
de reconocimiento y la segunda, como una mujer posicionada en un 
nuevo hacer que la saca de los roles tradicionales del hogar.

Los análisis de los artículos seleccionados de la Revista Fucsia, de las 
secciones Controversia, Sexo, y Salud y Belleza, convocan la construcción 
de identidad discursiva, desde la perspectiva corporal que comprende 
la apariencia física y la relación sexual, y también desde la perspectiva 
política. De ahí la importancia de abordar estas temáticas en el marco 
teórico y luego retomarlas en el capítulo de los análisis concretos.
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Capítulo 1

1. SOBRE EL ANÁLISIS DEL DISCURSO

Los estudios sobre el análisis del discurso tienen su desarrollo desde la 
propuesta de L.Hjelmslev (1972), quien basado en F. Saussure retoma el 
signo y transforma las denominaciones significante/significado por las 
de plano de la expresión y plano del contenido. El cambio introduce 
una nueva perspectiva, pues si bien, el plano de la expresión se refiere 
al soporte material que permite establecer la relación con el plano del 
contenido, en el cual se establece la significación, considera también que 
cada plano se subdivide en sustancia y forma. El primero, la sustancia, es 
amorfo, diverso y sólo adquiere su molde en la forma.

La semiótica se concreta entre la forma de la expresión y la forma del 
contenido. Es decir, que la semiótica sólo puede estudiar la significación 
en materias ya formadas, ya estructuradas y no puede ocuparse de niveles 
que podrían denominarse “nebulosos”. Así, un punto, una curva o una 
línea, sólo pueden entenderse cuando una vez articulados, presentan 
una forma determinada. Esto sería para el nivel de la expresión, y en el 
nivel del contenido ocurriría lo mismo, es decir, un sentido sólo puede 
tener sentido cuando se articula como una forma, con relaciones que 
permiten establecer diferencias.

J.Courtès (1991) plantea que la “forma”, ubicada entre los dos planos de 
la expresión y el contenido, implica redes de relaciones y de estructuras 
que permiten hacer el análisis del signo, en la medida en que parte 
de continuos observables y pasa a su articulación según las oposiciones 
que “deduce” el analista y en las cuales se puede construir el juego 
de las diferencias. Gracias al continuo observable, el analista puede 
proyectar un discontinuo, éste no es explícito, hay que buscarlo entre las 
diferencias. Y éstas contribuyen a la construcción de la significación.

El reconocimiento de las relaciones (unidades de análisis) implica la 
existencia de “términos” o categorías que se introducen mediante una 
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adecuada segmentación del continuo que se analiza. Un ejemplo 
simplificado aquí y propuesto por Courtès (1991) a propósito del análisis 
de un cortejo fúnebre, muestra que mientras el féretro es conducido a su 
última morada, las personas se agrupan y se distribuyen espacialmente 
de manera significativa. Las personas que van junto al féretro son los 
familiares y amigos cercanos y las personas que van distanciados del 
cortejo, son amigos lejanos, vecinos, conocidos. El primer grupo va en 
silencio, cabeza baja y puede llorar, los del segundo grupo, van hablando, 
a veces riendo y no tienen muestras gestuales de dolor. Ambos grupos 
pueden leerse semióticamente y permiten comprender que para los 
allegados, la tristeza, el silencio y el llanto es cercano al dolor, la soledad 
y la muerte, mientras que el segundo grupo, que habla y ríe es más 
cercano a la vida. Lo anterior puede organizarse estructuralmente de la 
siguiente manera:

Significante Llantos rostros 
graves

rostros 
sosegados

sonrisas risas

Significado Tristeza gravedad serenidad alegría alegría

El ejemplo pretende mostrar la dirección que debe tener todo análisis 
semiótico: la localización de las unidades es uno de los objetivos de éste 
proceder, sin embargo, la situación no puede quedar sólo en el análisis 
descriptivo, el paso adelante demuestra las relaciones y correlaciones de 
los segmentos. 

1.2 LA NARRATOLOGÍA

Los estudios narratológicos señalan que el relato puede ser visto entre 
dos ejes: 

                          Permanencia     VS.     Cambio

El primero corresponde a lo que es estable y el segundo a lo que es 
modificado o transformado. Esto constituye el plano del contenido. Una 
historia de vida se puede estudiar en el juego entre “identidad/alteridad”. 
La identidad hace referencia a la continuación de seguir siendo el mismo 
sujeto, y la alteridad, señala las transformaciones que sufre el sujeto. Se 
tienen así, dos caras opuestas y complementarias. Lo que de entrada 
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caracteriza al relato, es el hecho de que algo sucede allí, quizá el acento 
se pone más sobre el cambio que sobre la permanencia. Courtès (1991) 
explica lo anterior tomando un ejemplo de un espacio publicitario que 
presenta un jabón de lavar ropa; allí se propone la transformación de 
un estado de suciedad a un estado de limpieza, que se articula con la 
relación temporal: antes-después. 

Siguiendo nuestra hipótesis, el relato implica la distinción de por lo 
menos dos estados separados por sus respectivos contenidos. Sea, 
por ejemplo (ya hicimos alusión a ello), una obra que cuenta el 
devenir de un personaje: si en el plano psicológico de lo « vivido » 
ese devenir se presenta en forma de un continuum, la descripción 
que será dada proyectará casi necesariamente lo discontinuo 
sobre ese primer continuo: lo articulará en unidades discretas, 
en etapas sucesivas, que van a distinguirse, a oponerse las unas 
a las otras. Las relaciones establecidas son de órdenes posibles 
diferentes, por ejemplo, en el dominio lexicológico se dispone 
de una extensa tipología de las oposiciones (Courtès,1991: 101).

Según Courtès para la semiótica se conservarán tres tipos de oposición:

Categoriales: no admiten términos medios.•	
Graduales: se presenta en forma escalar con varias •	
posiciones intermedias posibles.
Privativas: una posee un rasgo del que la otra está •	
privada. Por ejemplo, vida/muerte.

Estas relaciones de oposición permitirán diferenciar el estado inicial y 
final del relato más simple, concebido, como ya se ha dicho, como el 
paso de un estado a otro estado. Se tiene en cuenta aquí, que aquello 
que hace avanzar el relato es la transformación que se encuentra 
ubicada entre dos estados sucesivos y diferentes. Y la sucesión introduce 
otro elemento nuevo que es el temporal del relato: /un antes, un 
después/, /un desequilibrio inicial, un equilibrio final/, aunque también 
es posible una transformación inversa, del equilibrio al desequilibrio. 
Greimas optó por dejar de lado los estados reversibles, y así lo retoma 
J. Courtès. En consecuencia, su propuesta metodológica se consagra, 
exclusivamente, a los estados sucesivos que se pueden esquematizar en:
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Aquí se señalan los dos tipos de recorridos posibles: sucesivos y 
reversibles. Sin embargo, Courtès encuentra metodológicamente 
más fácil describir los estados que las transformaciones de orden 
sucesivo, y por ello opta por el primer modelo que parte del 
Estado 1, pasa por una transformación y llega a un Estado 2.

En un avance del modelo propuesto se considera que los enunciados 
elementales (estados y transformaciones) se agrupan en programas 
narrativos (PN), esto es, en modelos cada vez más complejos; sin 
embargo, antes de reconstruir los PN se debe tener en cuenta que 
el enunciado elemental se define como la relación entre actantes. 
Esta noción es más amplia que la de personaje o actor, en la medida 
en que un mismo actor puede realizar varios roles temáticos, 
por ejemplo, una mujer puede ser madre, empleada, hija, etc., 
esta división de roles recibe en semiótica el nombre de actante1. 

Al tiempo que se distinguen tipos de actantes tales como: actantes sujetos, 
anti-sujetos, objetos, destinadores, destinatarios, anti-destinadores, anti-
destinatarios, etc. El modelo que se presentará aquí, optará por el 
actante sujeto y el actante objeto, los cuales establecen una relación de 
orientación, es decir, siempre se tendrá en cuenta el sujeto con relación 
al objeto y nunca en sentido inverso.

1  Tipológicamente se distinguirá en el interior del discurso enunciado: a) los actantes de 
la comunicación (o de la enunciación) que son el narrador y el narratario, o el interlocutor 
y el interlocutario (que participa en la estructura de la interlocución de segundo grado 
que es el diálogo); b) los actantes de la narración (o del enunciado): sujeto/objeto, 
destinador/destinatario; desde el punto de vista gramatical, se opondrán aquí los actantes 
sintácticos (inscritos en un programa narrativo dado), tales como el sujeto de estado y 
el sujeto de hacer, y los actantes funcionales (o sintagmáticos) que subsumen los roles 
actanciales de un recorrido narrativo determinado. (Tomado de: Semiótique. Dictionnaire 
raisonné de la théorie du langage. A.J. Greimas, J. Courtès. Hachette Universite.1979).

Estado 1 Transformación Estado 2
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Demos un paso más para especificar, no más los actantes, sino la 
relación. Ya se habló de una primera articulación fundamental del 
relato mínimo, oponiendo la permanencia al cambio, el estatismo 
al dinamismo, los estados a las transformaciones. Precisamente, es 
esta dicotomía lo que aquí puede servirnos de base para obtener 
dos tipos de funciones posibles: tendremos así, de un lado, la 
relación-junción que corresponderá a la permanencia, al estatismo, 
a los estados de la cosas; del otro, la relación-transformación, 
relacionada con el cambio, con el dinamismo (Courtès, 1991: 112).

Un enunciado de estado se presenta como la relación entre Sujeto y 
Objeto. Si la junción es positiva se llamará conjunción y si es negativa, 
se denominará disjunción. De tal manera que un enunciado de estado 
conjuntivo se escribirá:

(S  ∩  O)

Y el enunciado disjuntivo se escribirá:

(S  U O)

Dejando de lado la relación junción, (enunciado de estado) es necesario 
pasar a la relación transformación, se hablará ahora de un enunciado 
de hacer, del tipo:

H  (S, O)

La flecha indica la transformación, así se refleja el paso de un estado a 
otro, y en ella, la relación con el objeto sigue siendo conjuntiva o disjuntiva. 
En otras palabras, dice Courtès (1991) el sujeto (=S) transforma (=H) un 
estado dado (=O) en otro estado. De ahí que todo enunciado de hacer 
presupone dos enunciados de estado, el anterior a la transformación y 
el posterior a ésta. Se organiza así una articulación más compleja del 
enunciado elemental, que comprende: los estados, las transformaciones 
y un sistema de actantes.

Esta relación entre enunciados de estado y enunciados de hacer, con sus 
respectivos actantes, permite llegar a una unidad más compleja, que se 
llama PROGRAMA NARRATIVO. Este asume, por lo menos, dos formas 
posibles que indican el estado conjuntivo alcanzado o el estado disjuntivo 
realizado. El esquema sería el siguiente:
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(1)     PN = H {S1  (S2 ∩ O)} 

O del tipo:

(2)    PN = H {S1  (S2 U O)}

El PN (1) ha permitido que el sujeto 1, mediante la acción transformadora, 
quede conjunto al objeto, y esto presupone un estado anterior (2) en el 
que el S2 estaba disjunto del objeto. El S1 es el sujeto de hacer que ha 
posibilitado la transformación y el S2 es el sujeto de estado. En términos 
generales, los relatos que terminan bien, estarían inscritos en el esquema 
(1), mientras que los que terminan mal, estarían en el esquema (2). “La 
lectura de los símbolos empleados se hace de la siguiente manera: el sujeto 
S1 actúa de tal suerte (la transformación es representada, de manera 
redundante, por la letra H y por la flecha) que el otro sujeto (=S2) esté 
conjunto (o disjunto) con respecto al objeto de valor O” (Courtès, 1991: 115).

Puede suceder que en un relato no se especifique quién desempeña el 
papel del sujeto de hacer, entonces hay una transformación milagrosa, 
como ocurre en muchos cuentos maravillosos. En otros relatos se identifica 
plenamente. Cuando un hacer parte de un S1 y beneficia a un S2, se 
dice que el hacer es transitivo, dado que parte de un S1 para actuar a 
favor de un S2. Pero también sucede que el sujeto de hacer S1 y el sujeto 
de estado S2, son asumidos por un solo y mismo actor. En este caso se 
denominará hacer reflexivo. 

 “Cuando los roles de sujeto de hacer y de sujeto de estado son 
asumidos por un solo y mismo actor, se dice que hay sincretismo 
actancial. Conviene señalar al respecto otro sincretismo posible en 
el marco del mismo programa narrativo: la expresión «darse en 
cuerpo y alma a alguien» presupone que el sujeto de hacer (=S1) 
y el objeto (=O) corresponden a un solo actor, mientras que S2 
designa el «alguien» al que uno se da. Por último, sería suficiente 
interesarse por el discurso psicológico para encontrar seguramente 
otro sincretismo, del tipo: S1 + S2 + O; un mismo personaje 
puede ser, en el extremo, a la vez sujeto de hacer (tratando por 
ejemplo, de saber), sujeto de estado (quien se beneficia del saber 
adquirido) y objeto (=el contenido mismo del saber, en el caso de 
la introspección)” (Courtès, 1991:117). 
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Los enunciados elementales, como ya se ha dicho, se agrupan en unidades 
más complejas que reciben el nombre de Programas Narrativos (PN) y 
ellos tienen que ver con los estados y transformaciones que realizan o 
padecen los sujetos para llegar o sufrir un fin. Un PN1 presupone un 
PN2, si tomamos el PN1 como el objetivo final, se dirá que éste es el 
programa narrativo de base y los pasos necesarios para lograr dicho 
objetivo, conforman los programas narrativos de uso. Su equivalente 
conceptual tiene una correspondencia en:

        Programa narrativo de base = Performance (resultado)
        Programa narrativo de uso   = Competencia

En otras palabras, un sujeto de hacer debe aprender o bien, debe adquirir 
la competencia para llegar a su performance. La competencia implica 
que el sujeto “adhiere” a valores modales (querer, deber, saber, poder); 
y la perfomance se relaciona con valores descriptivos, o sea, aquello que 
el sujeto quiere lograr. 

Para hacer comprensible la competencia, se debe tener en cuenta que 
todo sujeto que desea, quiere o debe realizar una acción que lo lleve a 
un fin, tiene que tener una competencia modal, esto es, estar motivado 
por el querer, el deber, el saber y/o el poder. Así, el sujeto evaluará 
si para lograr lo que necesita requiere un saber específico o si lo que 
requiere es trabajar su propia motivación para asumir una tarea que se 
le propone.

Los programas narrativos se agrupan en relaciones sintagmáticas, 
es decir organizaciones sintácticas del tipo «y…y». Por ejemplo una 
estructura que recibe el nombre de intercambio, en el cual los sujetos 
mediante un contrato convenido realizan una acción de dar y recibir. 
Courtès (1991) señala que se puede prever: 

i) que cada uno de los dos actores sea sujeto de hacer en uno de 
los dos PN, y sujeto de estado en el otro; 
ii) que los dos programas narrativos, constitutivos del 
intercambio, estén vinculados por una relación de presuposición 
recíproca, según el cual habrá intercambio sí, y solamente sí, 
a una H1 dada le corresponde una H2 y c) que, a diferencia 
del don/contra-don, los dos objetos (O1 y O2) sean juzgados 
equivalentes por los protagonistas del intercambio.
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Los programas narrativos también se pueden agrupar en relaciones 
paradigmáticas, es decir, organizaciones sintácticas del tipo «o…o». 
Courtès afirma que en primer lugar se tiene la comunicación participativa 
en la que el donador no parece perder lo que dona, no parece separarse 
o disjuntarse de aquello que ofrece. Aquí se puede incluir lo que ocurre 
con las informaciones periodísticas o con las columnas de opinión, en las 
cuales el narrador ofrece una información que ha evaluado conveniente 
y necesaria para el enunciatario. Este tipo de comunicación no concierne 
solo a los valores descriptivos, sino también a los valores modales, esto 
es, que el sujeto /quiere-hacer-saber/ o bien, /debe-hacer-saber/, o /
puede-hacer-saber/ o /sabe-hacer-saber/ algo a alguien. 

En relatos polémicos, la estructura sintáctica introduce un opositor que 
semióticamente se denominaría anti-sujeto que desarrolla programas narrativos 
que están en relación mutua de oposición y de complementariedad. Así se 
puede entender la relación entre el héroe y el traidor, este sería un programa 
narrativo realizado por el héroe y habría un anti-programa narrativo realizado 
por el traidor.

Recapitulando lo anterior se puede decir que: partiendo del enunciado 
elemental se ha llegado a una estructura más compleja que se 
denomina programa narrativo, en la cual un enunciado de hacer rige 
a un enunciado de estado; y allí se pueden observar: las relaciones 
sintagmáticas de presuposición unilateral entre PN de base y PN de uso, 
esto es, performance y competencia; y también, relaciones de oposición 
y complementariedad, que ponen en juego un programa narrativo y un 
anti-programa narrativo. Todas estas “unidades estructurales” se pueden 
agrupar en otra más amplia denominada: esquema narrativo canónico, 
que articula las nociones de “acción”, “manipulación” y “sanción” con 
las cuales se complementa y cierra el análisis del plano del contenido, y 
en consecuencia, ellas ameritan una consideración particular.

1.2.1 La acción

La acción agrupa la performance y la competencia. Ya se ha señalado 
que estos dos términos tienen entre sí una relación de presuposición 
unilateral, lo que quiere decir que, la performance de un sujeto requiere de 
una competencia que ya puede estar adquirida, o bien, se debe empezar 
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por adquirirla. Se tiene entonces, que toda performance presupone una 
competencia y no lo contrario, dado que un sujeto competente puede 
determinar si realiza la acción o no. 

La performance se puede formular simbólicamente así:

H {S1  (S2 ∩ O)}

Courtès(1991) señala que para que la performance ocurra es importante 
que haya sincretismo actorial entre los dos sujetos. Es decir que S1, sujeto 
de hacer y S2, sujeto de estado, deben estar asumidos por un solo y 
mismo actor. La competencia equivale a lo que /hace-ser/ y se identifica 
con las condiciones necesarias para la realización de la prueba decisiva, 
con todos sus requisitos. 

Esta competencia comprende: la competencia semántica y la competencia 
modal. La primera es la virtualización del programa narrativo, es decir, 
la posibilidad de plantear una acción a seguir. En la medida en que esta 
competencia tiene un contenido específico se le denomina semántica. 
Es decir que ésta competencia señala la ejecución de un programa 
narrativo determinado. La competencia modal hace posible el paso 
de la virtualización a la realización del programa narrativo y puede 
ser descrita como una organización jerárquica de modalidades en sus 
formas positivas y negativas: 

       

el querer el no querer

el deber el no deber

el poder el no poder

el saber el no saber

La competencia puede ser positiva o negativa, abriendo paso a la 
posibilidad de la transformación, pues una competencia modal positiva 
se puede cambiar a una negativa y viceversa.

Como en los enunciados elementales se identificó el sujeto de hacer y el 
sujeto de estado, se tiene que la modalización puede dirigirse tanto al 
sujeto de hacer como al sujeto de estado.
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Modalización 
sobre el hacer

Modalización 
sobre el ser

querer hacer querer ser

deber hacer deber ser

poder hacer poder ser

saber hacer saber ser
             

Todas estas modalidades pueden también ser negativas en cada uno de 
sus términos, abriendo posibilidades para el análisis, y pueden ser:

no querer hacer no querer ser

no deber hacer no deber ser

no poder hacer no poder ser

no saber hacer no saber ser

El abanico se amplía en /querer no hacer/ o /querer no ser/ y modalidades 
sucesivas o bien, /no querer no hacer/ o /no querer no ser/ y así también, 
en las modalidades sucesivas.

En el caso del trabajo de análisis sobre la construcción discursiva de la 
identidad, podría considerarse que las modalidades se ubican en el /
querer ser/, el /no querer ser/, el /querer no ser/ y el /no querer no ser/, 
pero esto será algo que se desarrolle más adelante.

1.2.2 La manipulación

Para la semiótica, la manipulación no es un término negativo, aquí se 
caracteriza la relación factitiva que corresponde al /hacer hacer/, según 
el cual un enunciado de hacer rige a otro enunciado de hacer. Como la 
estructura de la manipulación se inscribe en el /hacer hacer/, entonces se 
habla de una estructura modal que pone en juego dos sujetos diferentes, 
vinculados por un mismo objetivo. En la posición de sujeto destinador, 
se puede hablar de un sujeto manipulador y un sujeto destinatario, 
manipulado. La formulación simbólica, propuesta por Courtès (1991), 
se expresa:

H1 {S1  H2 {S2  (S3 ∩ O)}}
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Y se lee: el sujeto manipulador (=S1) hace de tal manera (=H1) que el 
sujeto manipulado (=S2) realiza (=H2) la conjunción (o, dado el caso, 
la disjunción) entre un sujeto de estado (=S3) y un objeto de valor 
(=O). Los dos roles de S2 y S3 pueden ser asumidos por un solo y 
mismo actor. El hacer del sujeto manipulado abre dos posibilidades: 
cognoscitivo y pragmático. El primer /hacer – hacer/ es identificable 
con un /hacer – creer/. Que es lo que puede suceder en los artículos 
de la Revista Fucsia, en los cuales el enunciador no sólo informa sino 
que también busca manipular al enunciatario recurriendo a testimonios 
de otros sujetos, con el fin de /hacer-creer/ todo lo que allí se dice. 

El hacer pragmático tiene relación, por ejemplo, con el encargo de una 
tarea manual, como mandar a hacer un vestido. El S1 busca una modista 
S2 para encargarle la fabricación de un vestido, así S1 es un sujeto que 
ordena un hacer al S2, y ésta debe hacerlo en acuerdo mutuo con S1. La 
modista en tanto que S2 tiene una competencia semántica que la hace 
saber sobre el oficio y también una competencia modal, esto es /querer, 
saber, poder, deber hacer/ el vestido, tal como se le ha solicitado. Al 
acordar la elaboración de la prenda, la costurera llega a un acuerdo con 
el S1, y ese compromiso se podrá leer como un /deber-hacer/. 

Muchas opciones negativas se pueden desprender de este proceso, 
por ejemplo, la modista /quiere no hacer/ el modelo que le solicitó 
S1, es decir, tiene mucho trabajo y no puede cumplir para una fecha 
determinada, o bien, la modista definitivamente /no quiere hacer/ el 
vestido, etc. Ahora bien, si el sujeto manipulador S1 no está dotado de 
las modalidades necesarias, entonces deberá adquirirlas, por ejemplo, 
conseguir el dinero para pagar la tela y la costura del vestido, no se pone 
en cuestión, ni la competencia del sujeto manipulado, que en este caso 
es la modista S2.

Según Courtès (1991) en la mayor parte de los relatos, el héroe busca 
y adquiere la competencia requerida para su performance ulterior. En 
el ejemplo de la modista se considera que ella, como sujeto manipulado 
se encuentra dotada de una competencia y por eso puede realizar el 
PN que le propone el sujeto manipulador (cliente). Quiere decir que 
la modista /no puede no hacer/ el vestido solicitado. Se considera que 
el sujeto manipulado tiene ausencia de libertad para actuar, y sólo le 
queda la obediencia. Podría ocurrir que el sujeto manipulado actúe en el 
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mismo sentido impuesto por el sujeto manipulador, entonces al /no poder 
no hacer/ se le articula /un querer hacer/, de tal manera que el deseo del 
manipulado y el manipulador se encuentran en un mismo objetivo.

Ahora bien, si el manipulador se apoya en la dimensión pragmática y 
propone al manipulado un objeto de valor dado, se obtendrá la tentación; 
si se apoya en la dimensión cognoscitiva, se obtendrá la seducción. Otros 
dos tipos de manipulación son la obediencia y la prescripción, la primera 
se instaura en el /deber hacer/ porque el sujeto manipulador prescribe, 
es decir, ordena la ejecución. Esto en el plano pragmático da lugar a la 
intimidación, en la medida en que la acción puede estar precedida por la 
amenaza. En el nivel cognoscitivo, el manipulador presenta al manipulado 
una imagen negativa de su competencia, y así se articula la provocación. 

1.2.3 La sanción 

La sanción se relaciona con las dimensiones pragmática y cognoscitiva. La 
sanción pragmática tiene que ver con el hacer del sujeto que ha realizado 
la performance. “Esta sanción tiene dos caras, al tener en cuenta dos 
actantes: el destinador judicador y el destinatario sujeto (juzgado). Por 
un lado, el destinador judicador emite un juicio epistémico «del orden del 
/creer/» sobre la conformidad (o la no conformidad) de la performance 
en relación con los datos del contrato previo. Lo que está en juego en 
el contrato que reúne al destinador con el destinatario es, como hemos 
dicho, un sistema axiológico (implícito o explícito en un discurso dado) 
donde los valores son marcados positiva o negativamente: si en nuestra 
vida cotidiana pensamos generalmente que lo verdadero, por ejemplo, 
es un valor positivo, este punto de vista no es, evidentemente, el del 
falsario, quien, en su campo, considera precisamente la relación de lo 
falso como preferible. Es en el momento de la sanción, respecto al sistema 
axiológico presupuesto, cuando el destinador judicador va a evaluar el 
recorrido narrativo del sujeto performante” (Courtès, 1991:164).
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Capítulo 2

2. LOS SUJETOS Y SUS DETERMINACIONES HISTÓRICAS

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES

A lo largo de la historia de la humanidad, los hombres han sufrido cambios 
en sus estructuras psíquicas y mentales que han incidido en la forma de 
relacionarse consigo mismo y con el entorno. Rafael Echeverría (1996) 
sintetiza los períodos históricos y señala las diferencias, resaltando que 
antes de la invención del alfabeto, el hombre tenía sólo la palabra oral 
para comunicar y basado en ella, se educaba a la sociedad, se enseñaba 
la heroicidad, la valentía y el coraje, recurriendo a relatos que las 
ejemplificaban muy bien en fábulas y en historias épicas. Los hombres 
salían a la plaza pública a escuchar a los oradores, sabían guardar 
silencio y poner atención para reproducir y aprehender lo escuchado. 

En el 700 a.C, la invención del alfabeto trajo consigo la transformación 
del hombre. Cambió la educación, surgieron nuevas prácticas sociales, la 
confianza en la palabra oral se trasladó a la del contrato escrito, el orador 
fue desplazado por el texto escrito. “No obstante, los cambios quizá más 
importantes tuvieron lugar en un área menos visible: la transformación de 
nuestras categorías «mentales», en la manera en que los seres humanos 
piensan sobre ellos mismos y sobre el mundo” (Echeverría, 1996: 20). 

El lenguaje escrito motivó la reflexión y empezó a tomar importancia el 
lenguaje del ser, propiciando la invención de la filosofía y más tarde la del 
pensamiento científico. El hombre se convenció de su capacidad pensante y 
de su racionalidad y en consecuencia se consideró amo y señor del universo. 
La razón se convirtió en el elemento diferencial con las otras especies.

“Confiados en nuestro éxito, supusimos que la razón no tenía límites, 
que podíamos empezar a conocerlo todo y a dominar completamente 
nuestro entorno natural y nuestras relaciones con los demás, a 
través del pensamiento racional, por sí mismo una expresión del 
predominio de la línea en el lenguaje escrito, se convirtió en nuestra 
medida para adoptar, conforme fue pasando el tiempo, una 
comprensión lineal del tiempo mismo” (Echeverría, 1996: 22-23).
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En esta nueva forma de entenderse el sujeto, el lenguaje sólo era el medio 
para expresar la racionalidad o el sentimiento. Y gracias a la invención 
de la imprenta se democratizó el conocimiento, si se sabía leer se podía 
ser autodidacta, y la posesión del conocimiento facilitaba la alianza con 
el poder. La filosofía de Descartes reforzó esta noción, en la medida en 
que el pensamiento se convierte en la base para entender a los seres 
humanos. Y si bien, hoy puede seguir vigente esta concepción, otra 
perspectiva se abre paso, y ella tiene relación con el avance tecnológico 
que le ha posibilitado al hombre acercarse a nuevas fuentes de saber y 
modificar antiguas prácticas sociales. 

Un sólo ejemplo puede marcar la diferencia: el mensajero, portador de 
un mensaje oral o de una carta, quedó superado con el correo aéreo o 
local, pero a su vez, este correo se superó con la invención del teléfono, 
ya no era necesario escribir y esperar varios días una respuesta, sino que 
se podía tener una respuesta inmediata a la pregunta, sólo se aplazaba 
si el hombre buscado no era localizado en el número telefónico indicado. 
Vino entonces la invención reciente de la telefonía móvil, personalizada, 
y todos los mensajes e intercambios se convirtieron en inmediatos. 

Lo mismo puede decirse del lenguaje electrónico y la profusión de medios 
de comunicación: fax, radio, televisión, cine, video, fotocopiadora, etc., 
que han facilitado el surgimiento de formas distintas de acortar distancias 
y minimizar los tiempos de respuesta. “Este cambio en la forma de 
comunicarnos con los demás, basado esta vez en la emergencia del 
lenguaje electrónico, está también afectando profundamente nuestra 
forma de pensar sobre nosotros y sobre el mundo” (Echeverría, 1996: 26).

En la nueva perspectiva histórica en que se encuentra el sujeto, se vuelve 
a pensar en el ser y la reflexión conduce a una revisión de la Ontología, 
esto es, la comprensión genérica de lo que significa ser humano, 
abandonando la perspectiva metafísica en su antiguo sentido clásico y 
en ella se encuentra lo que ha empezado a llamarse “la Ontología del 
lenguaje”. En esta nueva versión, el sujeto humano que habla, dice de 
sí, hace un juicio sobre lo que es posible como ser humano. “... cada vez 
que actuamos, cada vez que decimos algo, no sólo se manifiesta el objeto 
sobre el cual actuamos o aquello a lo que nos referimos al hablar, se 
manifiesta también una determinada interpretación de lo que significa 
ser humano y, por lo tanto, una Ontología...” (Echeverría, 1996: 29). 
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Así nos enfrentamos a un hecho, según el cual, todo lo que decimos y 
la forma en que lo decimos, no sólo es una expresión de una idea, sino 
que también es un juicio sobre nosotros mismos. Esto conduce a Rafael 
Echeverría a  formular tres postulados básicos que encierra la Ontología 
del lenguaje:

Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos.1. 
Interpretamos al lenguaje como generativo.2. 
Interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos 3. 
en el lenguaje y a través de él.

2.1.1 Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos

El lenguaje es la clave para comprender los fenómenos humanos, y ello 
lo constituye en un elemento esencial, para que el ser humano sea el tipo 
particular de ser que es. Conviene aclarar, que lo humano no se reduce 
sólo al lenguaje, en él se encuentran otros dominios como el del cuerpo, 
la emocionalidad y el último, quizá, puede ser el lenguaje. Cada uno 
de estos dominios se puede relacionar con los otros, pero el lenguaje es 
el que permite conferirle sentido a la vida, y también confiere sentido 
a dominios no lingüísticos. Se entiende entonces, que sólo desde el 
lenguaje el sujeto observa su existencia, habla de ella y la comprende.

2.1.2 Interpretamos al lenguaje como generativo

Durante muchos años dominó la concepción del lenguaje como principal 
herramienta de expresión de sentimiento y descripción de lo percibido; 
si ahora se acepta que somos seres lingüísticos, el lenguaje adquiere 
otra dimensión: el lenguaje no sólo permite hablar de las cosas, sino 
que permite que sucedan cosas. El lenguaje es acción, y en esa medida 
permite crear realidades. 

“Al sostener que el lenguaje es acción, estamos señalando que 
el lenguaje crea realidades. Vemos esto de muchas maneras. Al 
decir lo que decimos, al decirlo de un modo y no de otro, o no 
diciendo cosa alguna, abrimos o cerramos posibilidades para 
nosotros mismos y, muchas veces, para otros. Cuando hablamos, 
modelamos el futuro, el nuestro y el de los demás. A partir de lo 
que dijimos o se nos dijo, a partir de lo que callamos, a partir de 
lo que escuchamos o no escuchamos de otros, nuestra realidad 
futura se moldea en un sentido o en otro” (Echeverría, 1996: 34).
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Se infiere de lo anterior, que el lenguaje moldea nuestra identidad. 
Nuestro lenguaje define la forma como somos vistos por los otros y por 
nosotros mismos. Así, la identidad personal es un fenómeno lingüístico, 
y más concretamente, una construcción lingüística. 

2.1.3 Interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el 
lenguaje y a través de él

Bajo este postulado se considera que el ser humano nace dotado de 
unas condiciones biológicas que se moldean en el entorno social. El ser 
humano no es una forma permanente, es cambiante; y esto lo posibilita 
la capacidad generativa del lenguaje. Quizá estos cambios no son del 
todo conscientes, pues muchas veces se vive inmerso en un ambiente 
que moldea sin que el ser mismo se dé cuenta. Pero es justamente 
entender que en la interrelación con el medio, el ser humano se crea y 
se transforma, lo que permite pensar el papel que juega hoy en día el 
lenguaje y la tecnología en la construcción de la identidad del sujeto.

En resumen, los tres postulados permiten pensar que los sujetos 
humanos somos seres interpretados que vivimos en mundos igualmente 
interpretados. Para Echeverría (1996) los seres humanos sólo podemos 
decir cómo interpretamos o consideramos las cosas, pero no podemos 
decir cómo son las cosas. Coherente con lo anterior, este autor considera 
que al vivir en mundos interpretados, el ser humano debe renunciar 
a toda pretensión de acceso a la verdad. Pues ésta, alude a un juicio 
que se presenta como proposición lingüística que da cuenta de cómo 
son las cosas; entonces sólo se puede hablar de verdad en el interior de 
determinados sistemas de proposiciones.

“Todo sistema de conocimiento descansa en supuestos que no son 
parte del sistema en cuestión, y el sistema del cual tales supuestos 
forman parte descansa, a su vez, en supuestos que, nuevamente, 
tampoco pertenecen a dicho sistema, y así sucesivamente. La 
verdad por lo tanto, es simplemente un juego lógico de coherencias 
internas dentro de un sistema dado. En este contexto, decir que algo 
es verdadero sólo equivale a sostener que es coherente con otras 
proposiciones que aceptamos como válidas” (Echeverría, 1996: 41).
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Así quede cuestionado el criterio de verdad, lo que se infiere de lo anterior 
es que los seres humanos siempre tienen otras miradas para discernir 
diferentes interpretaciones, ya sea porque los hechos se resignifiquen a 
partir del sistema de creencias o porque se recurra a las explicaciones 
científicas que no son nunca cerradas y definidas, sino que siempre 
permiten regenerar los fenómenos que se explican.

Dada la importancia que tiene el lenguaje y su contribución a la búsqueda 
del sentido de la vida, nos damos cuenta que todo se manifiesta en el 
lenguaje como una historia sobre nosotros y sobre el mundo. “Hemos 
planteado que lo que somos, nuestra identidad personal, es una 
construcción lingüística, una historia que fabricamos sobre nosotros 
mismos, sobre la dirección de nuestras vidas en el futuro, y sobre nuestro 
lugar en una comunidad y en el mundo” (Echeverría, 1996: 44).

2. 2 LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL SUJETO

Según los postulados de la Ontología del lenguaje, el ser humano es 
cambiante, no es definido y ese proceso permanente de construcción y 
reconstrucción de sí mismo, tiene una estrecha relación con los discursos 
orales o escritos en los que los sujetos sociales participan. Y así se comprende 
que el lenguaje no se desarrolla de manera individual: “El lenguaje nace de 
la interacción social entre los seres humanos. En consecuencia, el lenguaje 
es un fenómeno social, no biológico”. (Echeverría, 1996: 48). Esto es, que 
gracias a la relación con otros, cada ser humano desarrolla el potencial 
con el cual la biología lo ha dotado. En la interacción los seres humanos 
aprenden de los otros y pueden mirarse a sí mismos. Echeverría llama a 
esto la constitución del dominio consensual.

“Hablamos de consensualidad dondequiera que los participantes 
de una interacción social comparten el mismo sistema de 
signos (gestos, sonidos, etc.) para designar objetos, acciones o 
acontecimientos en orden de coordinar sus acciones comunes. Sin 
un dominio consensual no hay lenguaje” (Echeverría, 1996: 48).

El ser humano tiene la capacidad de retener sistemas de signos y también 
de crear nuevos signos. La creación de signos no es un acto repentino e 
ingenuo, ello responde a otra capacidad humana, que es la reflexiva. 
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El hombre piensa en el lenguaje y también crea lenguaje, consolidando 
la base de la razón humana. Por ello el hombre interpreta y se interpreta 
a sí mismo y genera sentido a su vida y gracias al lenguaje se responde 
quién es, y elabora un relato para explicarlo. “Nuestra identidad está 
directamente asociada a nuestra capacidad de generar sentido a través 
de nuestros relatos. Al modificar el relato de quiénes somos, modificamos 
nuestra identidad”. (Echeverría, 1996: 53). A esta visión individual 
del sujeto se le debe agregar otra: los individuos, somos lo que somos 
gracias a la cultura lingüística en la que crecemos y a nuestra posición 
en el sistema social al que pertenecemos. De tal manera que, los sujetos 
humanos, no sólo somos una construcción lingüística sino que también 
somos una construcción social. Echeverría lo describe así:

“Las historias que contamos de nosotros y de los demás están 
fabricadas a partir de un transfondo de relatos e historias generados 
históricamente por la comunidad para darse un sentido. Nosotros, 
en tanto individuos, nos constituimos siempre dentro y a partir del 
trasfondo de esos metarelatos que llamamos discursos históricos. 
Si queremos comprender mejor a un individuo, debemos conocer 
los discursos históricos a partir de los cuales éste se constituye. Es 
dentro de los principios de coherencia de estos discursos históricos 
donde podemos asir la coherencia que hace de un ser humano el 
individuo que es” (Echeverría, 1996: 55).

Conviene aclarar que la producción de relatos es sólo una forma de actuar 
en la vida, en la medida en que existen otras que no siempre están incluidas 
en los relatos que contamos sobre nosotros mismos. “Y cada comunidad 
desarrolla sus propios modos de enfrentar la vida, de hacer las cosas. Estos 
modos de hacer las cosas, de la manera como las hace la comunidad, los 
llamamos las prácticas sociales”. (Echeverría, 1996: 55). Dichas prácticas 
sociales permiten explicar las diferencias culturales de las distintas 
comunidades y que establecen en una distinción en las costumbres, las 
formas de cortejar, de vivir en familia, de alimentarse, etc. Por todo lo 
anterior, es importante para Echeverría afirmar que: los individuos se 
constituyen como tales a partir del lugar que los seres humanos ocupan 
dentro de sistemas lingüísticos más amplios. Entonces, los individuos 
se construyen no sólo por sus relatos históricos, sino también por las 
prácticas sociales que llevan a cabo; así se llega a formar parte de un 
sistema de relaciones en donde el sujeto es lo que es, por la relación que 
establece consigo mismo y con los demás que lo rodean o tienen que 
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ver con su vida, es decir con su comunicación, ya sea cara a cara o bien, 
mediada por las nuevas tecnologías.
 
Visto en una sola dirección, el sujeto sería el receptor de un influjo social 
que lo estaría determinando externamente, sin embargo, Echeverría 
confirma que mientras que el sistema condiciona lo que somos en tanto 
individuos, no es menos válido que somos nosotros, en tanto individuos, los 
creadores de ese mismo sistema. Y esto es debido, gracias a la capacidad 
recursiva del lenguaje que no sólo permite reflexionar sobre el sistema 
al que se pertenece, sino también modificar dicho sistema. “Nuestra 
capacidad de reflexión nos permite especular, entablar conversaciones 
con los demás (y con nosotros mismos) acerca de nuevas posibilidades, 
arriesgarnos e inventar despojándonos de nuestras ataduras respecto de 
nosotros mismos y de nuestro medio social” (Echeverría, 1996: 56). 

Ahora bien, es conveniente tener en cuenta que todo aquello que el 
individuo puede producir como nuevas realidades es el resultado de 
lo que para el sujeto es históricamente posible. Con ésta conclusión 
(Echeverría, 1996:56) llega a lo que él denomina su último principio de la 
Ontología del lenguaje: “Los individuos actúan de acuerdo a los sistemas 
sociales a los que pertenecen. Pero a través de sus acciones, aunque 
condicionados por estos sistemas sociales, también pueden cambiar 
tales sistemas sociales”.

Lo anterior permite comprender que a lo largo de la historia de la 
humanidad, los seres humanos han presentado cambios en la manera 
de vivir y concebir ciertas prácticas. Por ejemplo, antes del siglo XVIII 
la historia consigna que los hombres de ciertas culturas no vivían la 
individualidad como la entendemos hoy. Los seres humanos se asumían y 
entendían como seres colectivos por lo tanto no se manifestaba el discurso 
individual. Tampoco se hacía manifestación individual de sentimientos. 
Por ejemplo, los niños eran considerados por los aristócratas como una 
carga molesta, y eran enviados donde las nodrizas que los alimentaban 
y cuidaban. En este proceso lo más probable era que el niño muriera 
siendo aún bebé, a veces por deshidratación o bien, por desnutrición. 
Y esto no causaba duelo o dolor moral a los padres, era considerado un 
hecho normal. Así, se puede decir que el “sentimiento materno” no es 
algo innato en la mujer, sino que está moldeado por la cultura. Hoy se 
habla de madre desnaturalizada a aquella que abandona a sus hijos o 
no los cuida lo suficiente y mueren por accidente. 
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Es posible que esos cambios en las prácticas sociales y en la manera 
de los sujetos sociales concebirse a sí mismos, lleven a la construcción 
de tipologías históricas que a grandes rasgos pueden denominarse: 
romanticismo, premodernidad, modernidad y posmodernidad. Sin 
intentar realizar una cronología histórica y sin delimitar los paradigmas 
con los nombres que se le otorgan a las épocas, se puede decir que la 
concepción romántica lleva a pensar en el alma, la fuerza del bien o del 
mal, etc. y así se encuentran lenguajes y formas de manifestación que 
ponen de relieve los sentimientos. La premodernidad podría considerarse 
como el tránsito hacía la industrialización y la apertura del pensamiento 
que, por ejemplo en sólo un aspecto, hace posible pensar a la mujer 
por fuera del hogar, recibiendo un salario y empezando su ascenso en 
el mundo laboral. La concepción moderna considera lo racional como 
punto de partida del pensar del hombre. El ser humano se piensa a 
sí mismo en relación con los otros. Este es el hombre moderno, que 
actúa con conocimiento de causa. En el movimiento del pensamiento la 
concepción de sujeto se transforma y las nuevas tecnologías propician 
al hombre miradas múltiples sobre sí mismo y el otro. Así ya no se tiene 
una identidad sino que se es un sujeto múltiple, formado por el cruce de 
muchos discursos que estructuran una forma de pensar y rápidamente 
se pasa a otra.

Los sociólogos actuales afirman que en el presente somos seres en 
constante construcción y deconstrucción y esto es el resultado de la 
ruptura de los viejos modelos de vida que gobernaron a los sujetos. Las 
nuevas tecnologías abren las posibilidades de conocer el mundo, y el 
sujeto es atravesado por una multitud de cambios rápidos. Hoy no se 
es un solo sujeto, hoy se es un sujeto múltiple y K. Gergen (1997) llama 
a este fenómeno “la multifrenia del yo”. Esta será la temática que se 
desarrollará a continuación.

2.3 DE LA VISIÓN ROMÁNTICA A LA VISIÓN MODERNISTA DEL YO

Según la Ontología del Lenguaje para expresar lo que pensamos, 
recurrimos siempre a las formas lingüísticas y con ellas se manifiesta lo 
que somos como seres humanos. Hoy se dice que una persona es madura 
porque toma decisiones que se aprecian como racionales y coherentes 
con el proceder. Pero si la persona no se guía por la razón sino por el 
instinto, el proceder se lee como irracional. 
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Kenneth Gergen señala:

“Mi postura es que el vocabulario de los sentimientos morales, 
la solidaridad y el goce interior deriva, en buena medida, de una 
concepción romántica del yo, que si bien alcanzó su apogeo en el Siglo 
XIX, sigue vigente ahora.... Pero esta valoración de la persona se ha 
deteriorado en nuestro siglo y ha sido en gran parte reemplazada por una 
concepción modernista de la personalidad, según la cual los elementos 
clave del funcionamiento humano son la razón y la observación. Esta 
última perspectiva impregna las ciencias, las instituciones de gobierno 
y las actividades empresarias, y ha penetrado considerablemente 
en la esfera de las relaciones informales” (Gergen, 1997: 41-42).

En los siglos XVIII y XIX se cuestionó la supremacía de la razón y la 
observación y se empezó a considerar la interioridad oculta que ligaba al 
individuo con Dios, divino y natural al mismo tiempo. A esta concepción 
se vincula la noción de amor cortés, de dolor profundo ante la pérdida 
de un ser querido y la posibilidad de comunicarse con el difunto a través 
de plegarias o sesiones espiritistas. La visión romántica tiene elementos 
contradictorios, un individuo se podía suicidar movido por el pesar y 
la angustia frente a la decadencia de los asuntos humanos; o bien, se 
podía conducir a la exaltación, es decir al júbilo de desplegar el alma y 
de aprender a conocerse a sí mismo. 
 
Los artistas románticos empezaron a buscar formas de materializar 
la presencia de lo oculto en sus obras. “El discurso romántico del yo 
creó un sentimiento de la realidad existente más allá de la conciencia 
sensorial inmediata, donde lo sustancial ero lo latente, las profundidades 
interiores” (Gergen, 1997: 47). El artista plástico debía buscar la forma 
de transmitir lo oculto en un medio visual. En Inglaterra, el pintor Turner 
situaba al observador en medio de una niebla turbulenta. El espectador 
percibía algo más: tal vez el sol, el fuego, seres míticos. “El ‘más allá’ fue, 
pues el tema central de estas pinturas, aunque fuese difícil considerar 
qué era, exactamente, lo que hubiere más allá”. (Gergen, 1997: 46). 
En música, Beethoven y Schubert se dirigieron al mundo de las pasiones 
y los sentimientos.

“También la moral, la religión y el misticismo cobraron nuevas 
dimensiones durante el período romántico. Los debates acerca del 
bien moral en los círculos religiosos, eruditos y políticos habían 
formado parte de la tradición de occidente desde la antigüedad, 



Universidad Autónoma de Occidente

34

pero antes del romanticismo esas polémicas encarnaban a 
menudo en términos racionales. Es decir, se confiaba en que el 
poder de la razón suministraría las respuestas a las cuestiones de 
la moral... Sin embargo, a medida que la interioridad del yo se 
descubría tangible, cambiaba paulatinamente el vocabulario de 
las disquisiciones morales, y el “sentimiento moral” pasó a ocupar 
el lugar de la racionalidad” (Gergen, 1997: 48).

El período romántico marcó también un cierto vocabulario para 
entender a la persona. Se hablaba de la pasión, de la importancia del 
individuo, se admiraban los héroes, los genios y las obras de los artistas 
se consideraban como una inspiración propia del ser. Paralelamente, 
se propiciaron nuevas prácticas que conllevaron concepciones sobre 
la familia: ésta se creía unida por el amor, la amistad, se vivenciaba 
como compromiso fiel, se consignaban los valores morales como ruta de 
comportamiento del hombre. Justamente este lenguaje fue amenazado 
por la concepción modernista que le siguió.

No se sabe con certeza qué produjo la disipación de las concepciones 
románticas hacía finales del siglo XIX. La visión romántica se desplazó ante 
el auge de la producción de masas. Surgió una nueva forma de conciencia 
colectiva que empezó a llamarse modernista que demostraba resultados 
favorables en medicina, en innovaciones tecnológicas que transformaban 
y simplificaban la relación del hombre con la naturaleza. Gergen lo dice 
así: “El éxito de la ciencia dependía de las facultades de observación 
sistemática y del razonamiento riguroso. Si estas condiciones parecen hoy 
algo corriente y de sentido común, es por su penetración generalizada y 
por la fuerza del pensamiento modernista” (Gergen, 1997: 53).

A partir del siglo XX los filósofos establecen las reglas básicas para la 
generación de un saber objetivo; de tal manera que la ciencia triunfante 
tenía estrecha relación con procedimientos racionales, en consecuencia, 
extender los procedimientos aplicados en la química y la física permitía 
otra concepción de mundo, más liberado de lo místico. Esta apreciación 
permite el desarrollo de una amplia gama de ciencias sociales que 
posibilitaran un nuevo entendimiento de la sociedad y la cultura. El 
mejor ejemplo se encuentra en la época de la feria mundial de Nueva 
York en 1939, que se dedicó a construir el mundo del mañana a través 
de la tecnología científica y que se manifestó en las alteraciones de los 
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espacios públicos en donde se construyeron avenidas, edificios con 
arquitectura novedosa, grandes parques como el Riverside levantado 
sobre terrenos ganados al río Manhattan. 

Otro cambio se dio en la noción tradicional de verdad: “Si uno aspira 
a la verdad, tiene que haber algo a lo que se aplique la verdad: el 
concepto mismo de verdad exige un objeto. Y si la verdad se alcanza 
mediante aproximaciones sucesivas, la búsqueda del saber avanza hacia 
una esencia cierta: la cosa-en sí fundamental”. (Gergen, 1997: 57). La 
concepción positivista de la verdad obtenida a través del método se vio 
beneficiada por la figura de la máquina y así se adoptaron términos como 
productivo, redituable y próspero, no sólo para resultados industriales, 
sino también para procesos de pensamiento, de tal manera que las 
universidades se entendieron como fábricas del conocimiento.

La mirada del hombre hacia él mismo también pasó por la racionalidad. 
Se consideró que mediante la observación y la razón es posible conocer 
al ser humano. Este método lo tomó la psicología y empezó los estudios 
sobre el comportamiento. Kenneth Gergen lo consigna así:

“Para los psicólogos norteamericanos, en particular, la imagen de 
la máquina suministró la metáfora predominante para la persona. 
Si sólo era posible observar el mundo material, el conocimiento 
tan perseguido de las personas tenía que ser el conocimiento de 
la materia de la que estaban constituidas. Y si las máquinas son, 
entre todos los materiales que el hombre conoce, las construcciones 
más complejas, poderosas y adaptables, por cierto debían 
parecérseles los seres humanos en su funcionamiento. Y resultaba 
muy cómodo hablar de las “estructuras de pensamiento”, “los 
mecanismos perceptuales”, la “estructura actitudinal”, las “redes de 
asociaciones”, la “implantación de hábitos”, etc. Todas estas frases 
connotaban un ser cuya esencia era mecánica” (Gergen, 1997: 65).

Esta esencia mecánica fue retomada por las ciencias cognitivas que llevaron 
a considerar el funcionamiento de la mente equiparable a una minúscula 
computadora permitiendo a los psicoterapeutas llevar a la práctica 
terapias como las de técnicas de desprogramación; todo esto confirma 
la vigencia de la consideración que la esencia del hombre es racional. 
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“Si las imágenes derivadas de la máquina conformaban el 
núcleo de las concepciones modernistas de la persona, el signo 
distintivo del hombre maduro tendría que ser su autonomía 
auténtica. Una máquina bien diseñada resiste el deterioro y 
funciona ajustadamente; del mismo modo, una persona madura 
apropiadamente modelada por la familia y la sociedad sería 
“autosuficiente”, “sólida”, “digna de confianza”, “congruente” 
consigo misma a lo largo del tiempo” (Gergen, 1997: 70).

Coherente con el pensamiento anterior, se produjo el desarrollo y avance 
en la aplicación de test mentales para medir y explicar conductas y 
predecir el futuro individual de los sujetos. Así mismo se pronosticó que 
los hombres estables realizaban acciones positivas y por oposición se 
generalizó que los inestables eran imposibles de predecir.

Con la llegada de la posmodernidad la precisión otorgada a los test, 
prácticamente desapareció y dio paso a una saturación tecnológica 
que empezó a marcar la vida cotidiana: teléfono, fax, vía internet, y 
múltiples formas de comunicación que se derivan como el correo 
electrónico, el chat, la comunicación interactiva, etc. Gergen llama a 
esto tecnologías de la saturación social que, a su parecer, han tenido 
dos fases: la tecnología de bajo nivel y la tecnología de alto nivel. En la 
primera, se pueden contar siete procesos superpuestos y arrasadores que 
cambiaron la vida cotidiana de finales del XIX y principios del XX, y que 
produjeron un cambio en las relaciones entre los sujetos, ellos fueron: el 
ferrocarril, los servicios postales públicos, el automóvil, la radiodifusión, 
el cinematógrafo y el libro impreso. Es de suponer que, en la base de la 
tecnología de bajo nivel se fortaleció el desarrollo de la tecnología de alto 
nivel, que cuenta con avances en materia de transporte aéreo, televisión 
y comunicación electrónica. 

Los cambios de alto nivel coinciden con el advenimiento de lo que 
François Lyotard ha llamado la posmodernidad, que será la temática 
que se desarrollará a continuación.

2.4 LA POSMODERNIDAD

Igual como ocurrió con el paso del romanticismo a la premodernidad 
y a la modernidad, no se puede precisar cuándo ni por qué se empezó 
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a vivenciar una nueva disipación en los modelos de desarrollo y de 
hombre que regían la humanidad. Finalizando el siglo XX se empieza 
a hablar del final de los grades proyectos, como un nombre que señala 
el derrumbamiento de parámetros que apuntalaban ciertos sistemas de 
creencias. Hans Rudi Fischer afirma:

“Proyectos teóricos consolidados se desmoronan junto con sus 
pretensiones de conocimiento objetivo, de explicaciones racionales 
que trascienden el tiempo y el espacio, de control y planificación 
de procesos sociales y de interpretaciones globales. En su lugar 
aparece una diversidad de pequeños proyectos que alientan 
modestas pretensiones” (Fischer, 1997: 11).

El final de los grandes proyectos no remite a una predicción apocalíptica; 
se trata de una concepción nueva que difunde la inexistencia de una 
racionalidad definitiva, válida o legítima, que instaura paradigmas locales, 
sólo válidos en un sentido limitado. “Las fronteras entre las viejas disciplinas 
se desdibujan y han aparecido o están apareciendo nuevas ciencias 
(informática, cibernética, ciencias cognitivas, entre otras” (Fischer,1997: 12).

El surgimiento del orden y el desorden en el cosmos se vuelve más 
comprensible merced a la teoría del caos. Como consecuencia de esta 
teoría, la contingencia se convierte de nuevo en un elemento esencial de 
nuestra actual imagen del mundo. El orden resulta ser un caso especial 
del desorden. 

La heterogeneidad pasa a ser “el topos” propio de los posmodernos. 
Se habla de una multiplicidad de paradigmas que hace evidente la 
imposibilidad de establecer un criterio por el cual se pueda resolver un 
conflicto entre modelos. Es decir, ya no hay una teoría fuerte, existen 
teoría débiles, así lo señala Vattimo para el cual la hipotética fuerza 
del pensamiento que buscaba la fundamentación última, constituye una 
exigencia excesiva.

Desde la perspectiva posmoderna, las diferentes formas de cultura y de 
vida que tienen lugar dentro de una misma sociedad son igualmente 
legítimas. Esta sociedad erige sujetos que no se empecinan en dominar 
y vencer a todos los demás sino que están dispuestos a admitir al otro y 
a ver el mundo desde otros ángulos.
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“En la pequeña comunidad de relaciones cara a cara, la capacidad 
de un individuo para sostener estas relaciones o introducir algún 
efecto social estaban localizadas tanto en el tiempo como en el 
espacio. Lo característico era que la identidad de un sujeto sólo 
se manifestara ante quienes tenía delante, si bien los libros 
y las revistas ya habían empezado a “multiplicar” a algunas 
personas influyentes. Con el desarrollo de la radio y el cine, las 
opiniones, emociones, expresiones faciales, gestos, modalidades 
de relación, etc., de un sujeto ya no quedaron confinadas a su 
público inmediato sino que se multiplicaron varias veces. Ideas 
murmuradas por alguien en un micrófono en el Brown Palace 
Hotel de Denver podían ser escuchadas por miles en St. Louis, 
Minneapolis y Michigan. La manera de cotejar, discutir, engañar o 
representar al héroe en un estudio de Hollywood resultó accesible 
a millones de habitantes de pequeñas localidades en todo el país” 
(Gergen, 1996: 83).

Según Anthony Giddens(1995), la búsqueda de la identidad del yo es 
un problema moderno porque surge cuando los hombres se empiezan a 
pensar como individuos. En la premodernidad se creía que los atributos 
decisivos para la identidad estaban relativamente fijados, sin embargo 
no se descartaban los cambios que podrían producirse en los distintos 
estadios de la vida, “pero tales cambios estarían dirigidos por procesos 
institucionalizados y el papel del individuo en ellos era relativamente 
pasivo” (Giddens, 1995: 98). 

Sin embargo, el mismo Giddens pone en duda que la individualidad sea 
un rasgo distintivo de la modernidad, pues los rastreos históricos pueden 
mostrar que en todas las culturas se ha cultivado la individualidad. Los 
trabajos de Rainwater sobre psicoterapia, en los que se basa Giddens 
permiten rastrear ciertas concepciones acerca del yo:

El yo no es completamente vacío de contenido que se moldea en las •	
relaciones sociales, existen procesos psicológicos de autoformación 
y necesidades psicológicas que suministran parámetros para la 
reorganización del yo. El individuo construye con esfuerzo la 
tarea de llegar a conocerse mejor con el propósito de construir y 
reconstruir un sentido de identidad coherente y provechoso.
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El individuo se apropia del pasado bajo indagación y a la luz •	
de lo que prevé para el futuro. “La trayectoria del yo posee una 
coherencia que deriva de la conciencia cognitiva de las diversas 
fases del tiempo de la vida. El tiempo de la vida, más que los 
sucesos del mundo exterior, se convierte en «cuadro de fondo» 
dominante en el sentido gestáltico” (Giddens, 1995: 100).
En la psicoterapia la reflexividad del yo es continua y generalizada, •	
por ello, el individuo se debe auto-interrogar sobre lo que sucede. 
El terapeuta recomienda la elaboración de la crónica del yo para •	
mantener integrado el sentimiento del mismo. Se trata de una 
autobiografía interpretativa del yo, no simplemente una narración 
de hazañas y recorridos heroicos.
“Mantener un diálogo con el tiempo es la auténtica base de •	
autorrealización, pues es la condición esencial para conseguir 
satisfacción en cualquier momento dado (para vivir plenamente)” 
(Giddens, 1995: 101).
La reflexividad del yo se extiende al cuerpo, entendido como parte •	
de un sistema de acción más que como un mero objeto pasivo.
La realización del yo se entiende como un equilibrio entre •	
oportunidad y riesgo. Esto implica que el ser humano enfrenta 
cambios con relación a la ruptura de pautas de comportamiento 
tradicionales.
La línea moral de realización del yo se basa en ser fiel a uno •	
mismo. Según Giddens (1995) ser sincero con uno mismo significa 
encontrarse, pero, dado que se trata de un proceso activo de 
construcción del yo, ha de estar configurado por objetivos 
generales: ser bueno y persona valiosa.
El proceso de la vida se contempla como un conjunto de pasajes •	
por donde el individuo pasa. Ellos implican una pérdida o una 
ganancia que serán objeto de duelo para que la realización del 
yo siga su curso normal. “Resolver una transición importante en 
la vida, abandonar el hogar, obtener un trabajo nuevo, afrontar el 
paro, establecer una nueva relación, moverse por terrenos o rutinas 
diferentes, hacer frente a la enfermedad, iniciar una psicoterapia…, 
todo ello significa correr de forma consciente riesgos interesantes a 
fin de aferrar las nuevas oportunidades a las que nos dan acceso 
las crisis personales” (Giddens, 1995: 104).
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Las experiencias de vida se integran y conforman la integridad •	
personal de la cual hacen partes los sistemas de creencias, la lealtad 
consigo mismo, que parecen funcionar desde dentro y construyen 
y reconstruyen la historia de vida personal.

Los puntos anteriores demuestran que si bien la lectura en lo que concierne 
a la identidad puede ser muy subjetiva, hay elementos que se pueden 
rastrear y que conciernen al yo y a su identidad en el mundo contemporáneo 
y la incidencia en la escogencia de los estilos y planes de vida. Anthony 
Giddens señala que: “un estilo de vida puede definirse como un conjunto 
de prácticas más o menos integrado que un individuo adopta no sólo 
porque satisfacen necesidades utilitarias, sino porque dan forma material 
a una crónica concreta de la identidad del yo” (Giddens, 1995: 106). Se 
entiende entonces que la noción de estilo de vida supera la idea difundida 
en ciertas revistas, según la cual, este tiene que ver con mero consumismo 
social. Los estilos de vida son prácticas hechas rutinas, relacionados con 
hábitos de vestir, comer, modos de actuar, etc., y están sujetas a cambios 
en función de la naturaleza móvil de la identidad del yo.

En la actualidad se le presenta al yo una amplia gama de ofertas de 
estilos de vida que depende de varios factores: uno de ellos tiene que 
ver con el hecho de vivir en un orden postradicional, en el cual se tiene 
una oferta plural para realizar elecciones, por ejemplo: comer dietético 
o comer de la manera tradicional sin atender a las grasas, azúcares, etc. 
El segundo factor tiene que ver con la pluralización de los mundos de 
vida, esto es, se escoge un estilo de vida y eso implica, necesariamente, 
descartar otro. El tercer factor tiene que ver con lo que Anthony Giddens 
llama reflexividad de la modernidad, y es la convicción que el proyecto 
de la Ilustración se transformó en el momento en que se cuestionó la 
fiabilidad de ciertos sistemas racionales que regían un orden establecido; 
ahora se vive más en condiciones de incertidumbre que de certeza. 
Hasta pretensiones genéricas de la ciencia hoy se ponen en duda, y 
pareciera que la relatividad de la verdad es la que se abre camino. El 
cuarto factor se vincula con la creciente generalización de los medios 
de comunicación que ofrece un variado número de situaciones de la 
vida diaria “ofertando” estilos de vida. “Los medios ofrecen acceso a 
situaciones con las que el individuo podría no entrar nunca en contacto 
personal, pero al mismo tiempo se superan ciertas fronteras entre 
ámbitos que anteriormente se hallaban separados”. 
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Según señala Meyrowitz, citado por Giddens, “los medios de comunicación, 
en especial los electrónicos, alteran la “geografía situacional” de la vida 
social: los medios nos convierten cada vez más en audiencia directa de los 
acontecimientos que se producen en otros lugares y nos permiten acceder a 
audiencias que no se hallan físicamente presentes. Como resultado de ello, 
la unión tradicional entre “circunstancias física” y “situación social” ha 
quedado minada; las situaciones sociales mediadas construyen nuevas 
formas de participación común -y nuevas diferencias- entre las formas de 
experiencia social previamente establecidas. Aunque se pueden criticar 
las interpretaciones particulares de Meyrowitz, la tendencia general de 
este punto de vista es sin duda correcta” (Giddens, 1995: 110).

2.5 EL YO Y LA EXPERIENCIA MEDIÁTICA

La tesis de John Tompson (1997) es que la formación del yo se nutre 
de materiales simbólicos mediáticos, permitiéndole al individuo abrir 
las opciones de elección. En las condiciones históricas actuales, los seres 
humanos tienen la posibilidad de entrar en contacto con otras culturas, 
no necesariamente de manera directa. Esto se ha llamado acceso al 
conocimiento no local. “El desarrollo de los media no sólo enriquece y 
transforma el proceso de formación del yo; también da lugar a un nuevo 
tipo de intimidad que antes no existía y que se diferencia en determinados 
aspectos fundamentales de las formas de intimidad característica de la 
interacción cara a cara” (Thompson, 1997:270). 

Las formas mediáticas de interacción permiten la formación de nuevos 
tipos de intimidad, entre ellos la relación “fan” y estrella y la experiencia 
mediática y su relación con la experiencia vivida.

En primer lugar, para entender la interacción de las formas mediáticas con 
el yo, se tiene que tener en cuenta que el yo es un proyecto simbólico que 
el ser humano construye activamente. Los sujetos no son estructurados 
de una sola forma para toda la vida, el yo no es entonces una estructura 
fija ni único producto de un sistema simbólico externo. “Se trata de un 
proyecto que el individuo construye a partir de materiales simbólicos 
que encuentra disponibles, materiales con los que el individuo teje una 
explicación coherente de quién es él o ella, una narrativa de la propia 
identidad” (Thompson, 1997: 273). 
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La relación que el sujeto “sostiene” con la propuesta mediática no es 
cara a cara, por lo tanto no hay actitud de diálogo, luego la interacción 
no llega por el intercambio real, sin embargo allí se produce una casi-
interacción que consiste, según Thompson en un tipo de familiaridad 
que permite a los individuos muchísima amplitud al definir los términos 
del compromiso y dar forma a la manera de cómo familiarizarse con los 
otros. Los individuos pueden hacerse una idea de los otros, o los llegan 
a conocer a través de los media, de manera que quedan relativamente 
libres de las obligaciones características que definen la realidad de la 
interacción cara a cara” (Thompson, 1997: 284). Los actores de televisión, 
las estrellas de cine, las presentadoras de programas televisivos se 
pueden convertir en figuras familiares que llegan a formar parte de las 
conversaciones cotidianas. 

“Ser fan consiste en organizar la vida diaria de uno mismo de 
manera que el seguimiento de una determinada actividad (tal 
como ver deportes), o el cultivo de una relación con determinados 
productos mediáticos o géneros, llega a constituirse como 
preocupación central del yo, sirviendo para dirigir una parte 
significativa de la propia actividad e interacción con los otros. Ser 
fan es una forma de organizar reflexivamente el yo y la conducta 
diaria” (Thompson, 1997: 287).

Los media producen una continua e interminable lista de experiencias, 
mezcla que hace la vida de la mayoría de los individuos de hoy 
absolutamente diferente de la vida de las generaciones anteriores. 
Thompson, basándose en Dilthey señala que los seres humanos 
construimos dos tipos de experiencia: la vivida y la mediática. La 
primera se adquiere en el transcurso temporal de la vida, es pre-
reflexiva dado que precede a cualquier acto explícito de reflexión. La 
interacción cara a cara proporciona contenido a la experiencia vivida. 
La experiencia mediática es la que se adquiere a través de la interacción 
o casi interacción mediática; son acontecimientos alejados en el espacio, 
a veces improbable de encontrar en la vida diaria; sin embargo ese 
acontecimiento lejano marca la experiencia cotidiana de los sujetos 
por el fenómeno de recepción y apropiación de productos mediáticos. 
Thompson es muy claro al explicar que no nos relacionamos con todas 
las experiencias o experiencias potenciales de la misma manera, sino 
que más bien nos orientamos hacia aquellas experiencias en términos 
de prioridades que forman parte del proyecto del yo.
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2.6 CUERPO Y REALIZACIÓN DEL YO

El cuerpo es una entidad física que alberga una fuente de sensaciones de 
bienestar, placer o malestar, pues también es la sede de la enfermedad 
y las tensiones. Además el cuerpo es un sistema de acción, un modo de 
práctica, es el facilitador de las interacciones de la vida cotidiana, en 
resumen es parte esencial del mantenimiento de un sentido coherente 
de la identidad del yo.

Anthony Giddens (1995) considera que se pueden distinguir varios 
aspectos del cuerpo que guardan estrecha relación con el yo y su 
identidad:

La apariencia corporal: concierne a las características de la •	
superficie del cuerpo, incluidas las formas de vestir y acicalarse 
y que se convierten en indicios para interpretar acciones.
El porte: determina la utilización de la apariencia, de la •	
actuación que tiene el sujeto con su propio cuerpo y la forma 
como se relaciona o rompe con las convenciones constitutivas 
de la vida diaria.
La sensualidad del cuerpo.•	
Regímenes a los que está sujeto el cuerpo.•	

La modernidad ha promovido para la mujer un cierto tipo de apariencia 
corporal que pasa por la inscripción en un prototipo de figura que, en 
términos generales, resalta los senos (de allí la abundancia de implantes 
de silicona), promueve como positivo el vientre plano y caderas 
prominentes (amarre de músculos para el primer caso e implante o 
levantamiento de glúteos para la segunda propuesta). La modernidad 
con esta promoción de canon corporal rompió o dejó atrás la apariencia 
normalizada y natural del cuerpo femenino. La cultura premoderna 
cultivaba el cuidado de la piel, la incorporación de los adornos como 
collares y pulseras y el maquillaje del rostro, pero esto indicaba más una 
identidad social que personal. Dado que todo iniciaba en las mujeres de 
clase alta que tenían tiempo y dinero para esta intervención suntuaria. 

“Todavía hoy no se han disociado enteramente el vestido y la 
identidad social y la forma de vestir sigue siendo un mecanismo 
indicador de género, posición de clase y categoría ocupacional. 
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Las modas estás influidas por presiones de grupo, publicidad, 
recursos socioeconómicos y otros factores que fomentan a 
menudo la normalización más que la diferencia individual. Pero 
el hecho de que poseamos una palabra especial, “uniforme” para 
referirnos a estilos de vestimenta normalizados en función de unas 
posiciones sociales dadas indica que en otros ámbitos la elección 
es relativamente libre” (Giddens, 1995:129).

En la posmodernidad los regímenes corporales y la sensualidad se 
enmarcan en la oferta múltiple para concluir que cada sujeto es 
responsable del diseño de su propio cuerpo, todo depende de la 
elección que haga para alimentarse, para vestir, en la gran oferta de 
posibilidades que tiene el mercado. Esta es una propuesta que una 
revista como Fucsia promueve muy claramente en su sección belleza, 
en la cual se presentan artículos dominantemente instruccionales que 
hacen creer a la mujer que usando ciertos productos de belleza, o cierto 
tipo de maquillaje, cierto estilo de ropa de moda, la mujer lucirá al día en 
la demanda posmoderna de profesional, ejecutiva y madre de familia.

2.7 AMOR Y SEXUALIDAD EN LA POSMODERNIDAD

Desde el Siglo XVIII las relaciones amorosas entre hombres y mujeres 
se reestructuraron girando en torno a la pasión irracional y este 
cambio alcanza al siglo XX. Se privilegia aquí el amor romántico en 
detrimento de las consideraciones materiales y de la sumisión a las 
reglas tradicionales. Sin embargo, a lo largo de la historia: “el amor 
ha conservado rasgos casi permanentes, se ha desarrollado en torno a 
aspiraciones e ideales más estables que cambiantes. Así, es algo más, y 
otra cosa, que la atracción sexual; por añadidura, debe ser desinteresado, 
ajeno a los cálculos de intereses económicos, sociales o matrimoniales. 
Por naturaleza, únicamente reconoce la libertad de elección de los 
amantes y la autonomía del sentimiento. (…) En definitiva apunta a la 
reciprocidad de los sentimientos; se trata de amar y de ser amado, el 
ideal consiste en un amor mutuo, un amor igual y compartido. (…) En 
materia de seducción, corresponde al hombre tomar la iniciativa, hacer 
la corte a la dama, vencer sus resistencias. A la mujer, dejarse adorar, 
fomentar la espera del pretendiente, concederle eventualmente sus 
favores” (Lipovetsky, 1999: 16).
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En la práctica, hombres y mujeres no han asignado el mismo lugar al 
amor, pareciera que para la mujer ocupa un lugar de primer orden, y 
ella construye toda su vida en torno al amor pasión; mientras que para 
los hombres es una ocupación entre otras. Emile Rousseau dice: “Toda la 
educación de las mujeres debe girar en torno a los hombres. Gustarles, 
serles de utilidad, propiciar que las amen y honren, educarlos cuando 
son jóvenes, cuidarlos de mayores, aconsejarles, consolarlos, hacer que 
la vida les resulte agradable y grata, tales son los deberes de las mujeres 
en todos los tiempos” (Rousseau citado por Lipovetsky, 1999: 19).

El amor ocupa un papel importante en la construcción de la identidad 
de la mujer, en ella se juega el papel de esposa. El papel sensiblero de la 
mujer se ha visto incentivado por publicaciones femeninas que, después 
de la segunda guerra mundial, empezaron a proliferar. Con novelas 
románticas reinicia el ciclo, continúa con revistas, programas televisivos, 
películas románticas, etc.

“Durante los años sesenta nace un nuevo feminismo, que lanza 
sus flechas no tanto contra el amor en sí como contra la manera 
en que se socializa a las mujeres y se las somete al ideal romántico 
sentimental. En la efervescencia de los años rebeldes, la religión 
femenina del amor dejó de darse por sentada, al ser analizada 
como una forma de opio para las mujeres. (…) Se multiplican las 
denuncias relativas a las mitologías del amor vehiculadas por 
la cultura de masas, las críticas de los roles estereotipados que 
vampirizan el imaginario, que hacen a la mujer ajena a sí misma, 
que prorrogan las posiciones tradicionales de la mujer dependiente 
del hombre” (Lipovetsky, 1999: 22).

La misma revolución feminista de los años 60 inicia un desplazamiento 
de lo sentimental a lo sexual, la consigna ya no es amar hasta perder la 
razón sino “gozar sin trabas”, junto a esto, el respaldo científico de la 
invención de la píldora anticonceptiva viene a ser fundamental. Para 
Lipovetsky, pese al discurso de la liberación femenina, la mujer jamás 
ha renunciado a soñar con el amor y sobre todo con el gran amor. “No 
abundan las mujeres que consideran la relación sexual como una simple 
atracción física, un fin en sí misma, un puro intercambio de placeres; como 
contrapartida, son muchas las que no establecen una distinción entre 
pleno goce sexual y compromiso emocional” (Lipovetsky, 1999:31). 
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Pero la mujer ha conquistado terrenos que antes se le negaban; por ejemplo, 
gana terreno en la actividad profesional, países de avanzada aprueban 
el aborto, se legaliza la anticoncepción y se libera la moral sexual. “Las 
mujeres han adquirido el derecho de afirmar su independencia personal 
y económica, de llevar una vida sexual fuera del matrimonio, de hacer el 
amor sin la obsesión de “quedar embarazadas”, de experimentar placer 
sin avergonzarse por ello, de amar a otra mujer” (Lipovetsky, 1999:24). 

En este aspecto podría decirse que las mujeres estarían igualando a los 
hombres, pero en la vida práctica las cosas parecen marchar diferente. Para 
los hombres las mujeres son enigmáticas y contradictorias, imprevisibles, 
complicadas, impulsivas e invasoras; y las mujeres critican en los hombres 
el ser enigmáticos, temerosos de establecer un compromiso, infieles por 
naturaleza. Se concluye entonces que los dos sexos no se consideran parejos, 
Lipovetsky dice que antropológicamente hombres y mujeres se sienten 
similares, psicológicamente desemejantes y estas diferencias se mantienen.

En otras palabras, a través de los tiempos el amor se ha considerado algo 
más que la atracción sexual, se lo califica como desinteresado, ajeno a 
los cálculos económicos y sociales. Y este parece haber sido un ideal de 
igualdad para hombres y mujeres. Pero en materia de seducción, se 
generalizó que el hombre debía tomar las iniciativas, hacer la corte a 
la dama y vencer sus resistencias; mientras que la mujer, debía dejarse 
alagar y aplazar o distanciar con discreción, las peticiones del amado. Y 
aunque se puede encontrar similitudes con relación al flechazo, la pasión 
y los celos, se ha establecido que para hombres y mujeres el amor no 
tiene el mismo lugar. “En la mujer se confirma una necesidad de amar 
más constante, más dependiente, más devoradora que en el hombre. 
De ahí la desesperación femenina ante la vida sin amor: “Desposeída 
de las grandezas del amor, me hallo también desposeída de mí misma 
(...) ya no soy sino una mujer corriente, escribía Constance de Salm” 
(Lipovetsky, 2000: 18).

La sexualidad, según dice Foucault (1986), es un término que aparece por 
primera vez en el siglo XIX con el significado de la cualidad de ser sexuado 
o tener sexo. Antes del pronunciamiento del autor la sexualidad femenina 
era poco estudiada, y si alguna preocupación giraba en torno a ella, tenía 
que ver con la pregunta sobre la diferencia de las enfermedades entre 
hombres y mujeres. Desde los estudios clínicos, la sexualidad femenina 
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no era preocupación, y más bien se consideraba que si algunas mujeres 
anhelaban el placer sexual se clasificaban como innaturales, pues era 
bien difundido que la condición de excitación sexual era natural al 
hombre, pero no en la mujer. Desde la época victoriana hasta principios 
del siglo XX con los estudios de Sigmund Freud, puede decirse que la 
sexualidad era un secreto discutido en textos médicos especializados, 
a los cuales podían acceder muy pocos. La obra de Freud empieza por 
estudiar las mujeres histéricas y a situar la sexualidad como el núcleo de 
toda experiencia humana. Poco a poco se considera que la búsqueda 
del placer sexual, por parte de los dos sexos es deseable y necesaria. 

Los cambios en la relación amorosa se empiezan a notar en el siglo XIX 
cuando los lazos amorosos se basan en consideraciones diferentes a los 
de los juicios de valor económico. “Las nociones de amor romántico, que 
tenían su arraigo principalmente en grupos burgueses, se difundieron 
por todo el orden social. “Tener un romance” se convirtió en un sinónimo 
de cortejar; las novelas fueron la primera forma de literatura de masas” 
(Giddens, 2000: 34). La difusión del amor romántico tuvo repercusiones 
en la organización de la familia; ya no se consideraba conveniente 
constituir grandes familias como en la sociedad premoderna, se veía 
ahora necesario controlar el nacimiento de los hijos y así se introdujeron 
métodos modernos de contracepción.

 “El control de natalidad, desde luego, ha tenido sus partidarios 
desde hace tiempo, sobre todo entre las mujeres, pero el movimiento 
de planificación familiar no se difundió en la mayor parte de los 
países hasta la Primera Guerra Mundial. En el Reino Unido, el 
cambio de actitud en la opinión oficial -hostil hasta este momento- 
se produjo con Lord Dawson, médico real, que declaró en un 
discurso a la iglesia, en 1921: “el control de nacimientos está aquí. 
Se trata de un hecho establecido y, para bien o para mal, debe ser 
aceptado... ninguna denuncia lo eliminará” (Giddens, 2000: 35).

Es posible que el control natal haya permitido que la sexualidad se 
considere una propiedad potencial de los individuos, mucho más libres 
para elegir la reproducción, que también se puede realizar en ausencia 
de la actividad sexual. Esto lleva a Giddens a concebir la creación de una 
sexualidad plástica, que viene a formar parte de la revolución sexual. 
Dicha revolución implica dos elementos básicos:
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Revolución en la autonomía sexual femenina.1. 
Florecimiento de la homosexualidad masculina y 2. 
femenina.

En cuanto a la autonomía sexual femenina, durante muchos períodos 
de la historia, el placer sexual femenino estaba sometido al riesgo de 
un embarazo, y con este, intrínsecamente, el riesgo a la muerte, dada 
la alta tasa de mortalidad que acompañaba a los nacimientos. El control 
de los embarazos va a desligar el temor y va a ser más propicio el placer 
sexual para las mujeres. Y en cuanto a la homosexualidad, se vincula 
con el movimiento libertario sexual de los años sesenta. Así, nuevas 
terminologías van a permitir la comprensión de la sexualidad que, a su 
vez, empezará a imprimir un cambio en la vida social. Giddens (2000) 
dice que éste fenómeno se puede ver como una reflexividad institucional. 
“Institucional” porque constituye un elemento básico estructurante de la 
actividad social y “reflexivo” porque introduce los términos para describir 
la vida social, entrar en su rutina y transformarla.

“La expansión de la reflexividad institucional es una característica 
que ha venido a definir a las sociedades modernas en un período 
relativamente reciente. La creciente movilidad geográfica, los 
medios de comunicación de masas y una gran acumulación de 
diversos factores han erradicado elementos tradicionales de la vida 
social que habían resistido mucho tiempo -o se habían adaptado a 
la modernidad-. La continua incorporación reflexiva del saber no 
sólo acrecienta la brecha, sino que proporciona un ímpetu básico 
para los cambios que se producen, tanto en contextos personales 
como globales de acción. En el área del discurso sexual, aquellos 
textos que informan, analizan y comentan aspectos prácticos de 
la sexualidad, tienen efectos más duraderos que los abiertamente 
propagandísticos, que abogan por la búsqueda del placer sexual... 
Estos debates formaron parte de un amplio dominio público, pero 
también han servido para alterar las opiniones iletradas sobre los 
actos sexuales y sus implicaciones. No cabe duda de que el balance 
científico de estas investigaciones ayuda a neutralizar el malestar 
relativo a la índole específica de las prácticas sexuales particulares. 
Mucho más importante, sin embargo, ha sido el hecho de que 
el surgimiento de tales investigaciones indica que contribuye a 
acelerar la reflexividad sobre el nivel de las prácticas sexuales 
ordinarias y cotidianas (Giddens, 2000: 37).
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Según lo anterior, la reflexibidad propia de la posmodernidad ha 
conducido hacia una nueva forma de pensar la práctica sexual. Podría 
afirmarse que los discursos mediáticos (revistas, programas televisivos, 
canciones, etc.) han hecho de la sexualidad un componente “integral” 
de las relaciones sociales y por ello, la heterosexualidad ha dejado de 
ser un modelo para juzgarla y ha dado paso a otros modelos de relación 
que cada vez se abren más paso en las sociedades desarrolladas. Un 
recorrido histórico del amor y la práctica sexual permite caracterizar el 
amor pasión, el amor romántico y el amor confluente. 

2.7.1 Amor pasión

En el amor pasión la compenetración con el otro es tan dominante que 
puede conducir a los individuos a ignorar sus ocupaciones diarias. Por 
razones inexplicables para los historiadores, el amor pasión tiende a ser 
universal, y se lo considera subversivo, porque lleva al enamorado a 
romper las barreras sociales para guiarse por los dictados del corazón. 
Es decir que en el amor pasión se presenta una pérdida de la capacidad 
racional y un desborde del sentimiento.

“En el nivel de las relaciones personales, el amor pasión es 
específicamente desorganizador, en un sentido similar al carisma; 
desarraiga al individuo de lo mundano y genera un caldo de 
cultivo de opciones radicales así como de sacrificios. Por esta causa, 
enfocado desde el punto de vista del orden social y del deber, es 
peligroso” (Giddens, 2000: 44).

2.7.2 Amor romántico

El amor romántico empezó a hacerse notar en el siglo XVIII y retomó la 
idealización del amor difundido por la práctica de los valores morales 
del cristianismo y también asumió elementos del amor pasión. El amor 
romántico tuvo influencia de la narrativa novelesca; y ello hizo posible 
que: “El surgimiento del amor romántico coincidía más o menos con la 
emergencia de la novela: la conexión de ambas constituyó una nueva 
forma narrativa” (Giddens, 2000: 46).

En el amor romántico tiende a predominar el afecto y los lazos, y esto 
es más dominante que el ardor sexual. Se ha supuesto que el amor 
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romántico implica el flechazo o amor a primera vista, que surge de un 
gesto comunicativo que se convierte en un proceso de atracción que 
reorganiza el “ejercicio” de amor y que afectó a las mujeres de alrededor 
del siglo XVIII en adelante. En ésta reorganización se encuentra:

La creación del hogar1. 
Cambio de relaciones ente padres e hijos2. 
Invención de la maternidad3. 

Mientras la mujer quedaba afectada e identificada con los roles sociales 
de la nueva reorganización del amor, para los hombres la tensión entre 
el amor romántico y el amor pasión se resolvió con la prostituta o con la 
amante. Y ello no implicó la desaparición del amor respetable construido 
en el hogar. Pero quizá la asociación del amor con el matrimonio y la 
maternidad y la idea del amor verdadero con la implicación de una 
relación para siempre, condujo, muy posiblemente, a años de infelicidad 
para ambos sexos. 

De una u otra manera, la relación entre parejas conduce a la construcción 
de determinada identidad. La mujer, inscrita en el amor pasión, 
manifiesta carencias de reconocimiento afectivo. Los hombres viven 
el reconocimiento de manera distinta, dado que ellos, parecen asumir 
como muy propio y como acto de valentía, romper o continuar con 
una relación afectiva y además incluyen en su acción, la voluntad de la 
fidelidad o la infidelidad. Consecuencia de ello, la mujer ha sido sometida 
a aceptar el amor intenso o ligero que le brinda su pareja, sea porque 
en la tradición familiar se asume que ella es la que “resiste” y sufre en 
silencio las andanzas de su marido y obtiene con ello una ganancia social 
en el papel de ser reconocida como la esposa de tal señor.

2.7.3 Amor confluente o amor contingente

Hoy en día, ciertos hábitos sociales empiezan a cambiar:

“Desde hace unas tres décadas, las mujeres disocian cada vez más 
el amor del matrimonio, y con frecuencia prefieren el concubinato 
a la alianza en el dedo. Al mismo tiempo, la existencia femenina 
ya no se construye exclusivamente en torno al ideal amoroso y 
familiar: vivir a la espera y a la sombra del hombre, sacrificar 
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por él estudios, actividad profesional y autonomía económica ha 
dejado de darse por sentado” (Lipovetsky, 1999:28).

Anthony Giddens (2000) llama amor confluente, al tipo de relación que ha 
surgido en la posmodernidad, y que él califica como amor contingente; 
es decir que no busca estabilizar una relación para toda la vida, por lo 
tanto choca con las expresiones románticas de “amor para siempre”, 
“único amor”, etc.; ello tiene como efecto las separaciones, los divorcios y 
el rehacer la vida sentimental con otra pareja o bien vivir solo y pasar un 
rato sexual con un compañero ocasional. Este amor confluente presupone 
la igualdad en el dar y recibir emocional. El placer sexual es recíproco 
y se desarrolla como un ideal en una sociedad en la que casi cada uno 
tiene posibilidades de quedar satisfecho; en ésta perspectiva, el amor 
confluente no tiende a la posesión del otro y en consecuencia no es 
monógamo. Las parejas se encuentran y disfrutan sin que ello implique 
un compromiso duradero.

2.8 SALUD Y BELLEZA

La belleza de la mujer ha pasado por varios períodos históricos. En 
la comunidad rural antigua, por ejemplo, la mujer sólo es reconocida 
porque puede procrear y éste es su fin único, por ello esa sociedad relega 
a las mujeres infértiles. Una muestra de ésta aceptación la constituyen 
los legados de estatuillas en las que se representan mujeres de amplias 
caderas, muy probablemente embarazadas y sin rasgos distintivos en el 
rostro, con una  representación amorfa de la cabeza. 

En las sociedades primitivas tampoco se reconoce la belleza de la mujer, 
sólo los hombres realizan tareas nobles y valoradas. Así que el hombre 
es considerado superior a las mujeres. En el orden social primitivo, no 
existían clases sociales y toda la población femenina participaba en 
tareas específicas establecidas por las normas sociales. La adoración por 
el bello sexo aparece cuando se instaura la división social entre clases 
ricas y pobres o nobles y laboriosas, y sólo las adineradas toman tiempo 
y gastan dinero en sus cuidados. 

Rápidamente se instaura un canon de belleza que toma como criterio 
la piel blanca, uso de cosméticos, peinados sofisticados, adornos lujosos, 
corsés y tacones altos. Sin embargo, el criterio de belleza no parece 
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desligarse de virtudes morales. “Reflejo de la bondad moral, en las 
culturas tradicionales la hermosura carece de rango autónomo, forma 
una unidad con el bien, y por ende toda perfección física excluye la 
fealdad del alma y toda fealdad exterior traduce un vicio interior” 
(Lipovetsky, 1999:112).

Por variadas razones históricas, la belleza femenina se va haciendo 
autónoma con relación a los valores morales y se va encumbrando hasta 
convertir a la mujer en la encarnación suprema de la hermosura. Y ésta 
concepción va a ser característica del espíritu moderno, en la medida en 
que la belleza femenina se interroga, conceptualiza y valora de manera 
específica, hasta llegar a producir lo que se ha denominado la cultura 
del bello sexo.

Sin embargo, anota Lipovetsky (1999) el triunfo estético de lo femenino 
no conmocionó las relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres, por el 
contrario parece haber promovido mucho más la idea de la mujer como 
frágil, débil y pasiva; inferior en mentalidad y más bien condenada a la 
dependencia. Pese a ésta crítica, el mismo autor señala que es indudable 
que la irrupción histórica del bello sexo se convierte en uno de los jalones 
de la dinámica moderna que engendró el reconocimiento de la dignidad 
humana y social de la mujer. 

En el siglo XX el culto al bello sexo entró en la era de los “mass media” 
dado que la prensa femenina, la publicidad, el cine y la televisión difunden 
las reglas de moda y de belleza. “El desarrollo de la cultura industrial y 
mediática ha permitido el advenimiento de una nueva fase de la historia 
del bello sexo, su fase comercial y democrática” (Lipovetsky, 1999: 119). 

En los últimos años las prácticas de belleza se han intensificado y 
extendido a los cuidados del cuerpo. De tal manera que ninguna parte 
corporal pierde cuidado, entonces no sólo se protege la piel, sino también 
las uñas y el pelo. Además se protege el peso y la juventud. Para todos 
estos cuidados hay cantidad de productos que se venden libremente o se 
aplican en los centros de estética. De otro lado, la preocupación por las 
arrugas lleva al auge de las cirugías estéticas. En resumen, la industria 
y el comercio han encontrado en el cuerpo un mercado en ascenso. 
Lipovetsky llama a esto “revancha estética” y dice que se caracteriza por 
la ruptura con antiguas ideologías sexuales y religiosas que controlaban 
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socialmente a las mujeres. La mujer hoy se reinstala en una condición de 
seres que existen más por su apariencia que por su hacer social. 

“Al mirar psicológica y físicamente a las mujeres, haciéndoles 
perder la confianza en sí mismas, el absorberlas en preocupaciones 
estético-narcisistas, el culto de la belleza funcionaría como una 
policía de lo femenino, un arma destinada a detener su progresión 
social. Al suceder a la prisión doméstica, la prisión estética 
permitiría reproducir la subordinación tradicional de las mujeres” 
(Lipovetsky, 1999:126).

Subordinación, dependencia, esclavitud, son conceptos que no parecen 
importan a muchas de las mujeres actuales que, por el contrario, asisten 
masivamente a los centros de estética, para beneficiarse con la propuesta 
estética. La mujer “trabaja” estéticamente su imagen física porque así 
siente reconocimiento social y esto no es algo propio de un movimiento 
femenino pro-belleza, sino que viene determinado por la lucha comercial 
e industrial del establecimiento de un nuevo canon de lo bello. Una 
revista como Fucsia, dirigida a mujeres, presenta en su sección SALUD Y 
BELLEZA una serie de artículos instruccionales que toda mujer ejecutiva 
moderna debe seguir para no perder vigencia social.

Esto se podrá observar más en detalle en el siguiente capítulo en el que 
se analizan la selección de artículos de la Revista Fucsia.

2.9 POLÍTICA DEL RECONOCIMIENTO 

En la presentación del libro La tercera mujer, Gilles Lipovetsky se 
pregunta: ¿Cómo no interrogarse sobre el nuevo lugar de las mujeres 
y sus relaciones con los hombres cuando medio siglo XX ha introducido 
más cambios en la condición femenina que todos los milenios anteriores? 
En el pasado las mujeres soñaban con ser amas de casa, cuidar a sus 
hijos no cuestionaban el sometimiento, no tenían libertad sexual, y en 
los casos extremos, la inserción en el sistema escolar formal era muy 
limitado. El siglo XX propició varias revoluciones y entre ellas sobresale 
la insistencia de la mujer por lograr su liberación, por alcanzar un estatus 
social, es decir, luchar por el reconocimiento. Según Lipovetsky, la lucha 
por la igualdad lleva a recomponer la división social de los sexos.
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“No hace mucho, lo más estimulante era pensar lo que cambiaba 
radicalmente en la condición femenina; en nuestros días, en 
cierto modo la situación se ha invertido. Es la continuidad relativa 
de los roles sexuales lo que aparece como el fenómeno más 
enigmático, más rico en consecuencias teóricas, más capaz de 
hacernos entender la nueva economía de la identidad femenina 
en las sociedades de la igualdad. Pensar en la «invariación» de lo 
femenino se ha convertido, paradójicamente, en la cuestión clave 
que confiere todo su sentido al nuevo lugar de las mujeres en el 
seno de las sociedades que se rigen por la movilidad permanente 
y la orientación hacía el futuro” (Lipovetsky, 1999:10).

El nuevo lugar de las mujeres no implica una ruptura total con su pasado, 
pues ellas no han perdido las relaciones con el orden doméstico, sino que 
ahora las tareas del hogar no son un impedimento para la realización de 
estudios profesionalizantes o cargos laborales de cierta importancia. Pese 
a ello, el hombre sigue ocupando roles políticos relacionados con el poder, 
mientras que la mujer desempeña roles privados, estéticos y afectivos.

Para entender cómo en nuestros días se llega a hablar de identidad y 
reconocimiento hay que remontarse a la época histórica que tenía una 
jerarquía social que distinguía el honor como elemento diferenciador. En 
nombre del honor se establecían duelos frente a frente, y por ley social, 
uno de los dos enfrentados tenía que morir, o quedar a punto de morir 
para que el contendor le perdonara la vida. El concepto de honor fue 
reemplazado en las sociedades modernas por el de dignidad, mucho 
más compatible con el ideal de sociedad democrática. Surgen entonces 
formas de reconocimiento igualitario, se instaura la nominación general 
de señor, señora, o señorita. 

A partir del siglo XVIII el reconocimiento igualitario se reinterpreta y 
surge la idea de la identidad individualizada, particularmente “mía” 
y que descubro en “mí mismo”. La identidad se torna en ideal de 
autenticidad, basándose en la concepción que dice que los seres humanos 
fueron dotados de un sentido moral, sentido intuitivo de lo que es bueno 
y lo que es malo. En la premodernidad, el ser bueno implicaba estar 
en contacto con alguna fuente divina como Dios. En la modernidad, la 
fuente con la que debemos estar en contacto se encuentra en lo más 
profundo del propio ser humano. Esta concepción quedará reforzada 
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con los planteamientos de Rousseau quien dice que la salvación moral 
del ser humano dependerá de la recuperación del auténtico contacto 
moral consigo mismo. 

Herder, dice Taylor (1992) planteó la idea de que cada uno de nosotros 
tiene un modo original de ser humano: cada persona tiene su propia 
medida. “He sido llamado a vivir mi vida de esta manera y no para 
imitar la vida de ningún otro. Pero esta idea atribuye una importancia 
nueva a la fidelidad que me debo a mí mismo, si no me soy fiel, estoy 
desviándome de mi vida, estoy perdiendo de vista lo que es para mí el 
ser humano” (Taylor, 1999: 50). Además Taylor afirma que Herder aplicó 
la concepción de originalidad en dos niveles: no sólo a las personas, sino 
también a los pueblos que transmiten su cultura a otros pueblos. Así 
aparece, como lo señala Taylor, el carácter dialógico, rasgo distintivo de 
la vida humana.

“Nos transformamos en agentes humanos plenos, capaces de 
comprendernos a nosotros mismos y por tanto de definir nuestra 
identidad por medio de nuestra adquisición de enriquecedores 
lenguajes humanos para expresarnos. Para mis propósitos sobre 
este punto, deseo valerme del término lenguaje en sentido más 
flexible, que no sólo abarca las palabras que pronunciamos sino 
también otros modos de expresión con los cuales nos definimos, y 
entre los que se incluyen los “lenguajes” del arte, del gesto, del amor 
y similares. Pero aprendemos estos modos de expresión mediante 
nuestro intercambio con los demás. Las personas, por sí mismas, no 
adquieren los lenguajes necesarios para su autodefinición. Antes 
bien, entramos en contacto con ellos por la interacción con otros 
que son importantes para nosotros: lo que George Herbert Mead 
llamó los “otros significantes”. La génesis de la mente humana no 
es, en este sentido, monológica (no es algo que cada quien logra 
por sí mismo), sino dialógica” (Taylor, 1992: 52-53).

Lo anterior lleva a Taylor a plantear que siempre definimos nuestra 
identidad en diálogo con las cosas que nuestros otros significantes desean 
ver en nosotros, y a veces en lucha con ellos, y el coloquio continúa así 
los seres humanos que ayudaron a forjarnos ya no estén entre nosotros. 
Taylor, posiblemente basándose en Jacques Lacan, dice que algunos 
significantes aparecen al principio de nuestras vidas, esto es lo que el 
psicoanálisis ha llamado “el estadio del espejo”. 
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Desde esta perspectiva teórica se entiende que la experiencia del espejo 
es única y propia del ser humano. El niño realiza una apropiación de 
la imagen al reconocerse en el espejo. El niño observa en esa figura 
su propio rostro. Esto se manifiesta en júbilo, éxtasis. El niño comete el 
error de tomar la imagen de afuera como sí mismo, pero la experiencia 
tiene un valor ortopédico porque confiere al niño una unidad. Ese otro 
que aparece en el espejo tiene cualidades que él no tiene. Es un “otro” 
que aparece como un intruso, pero lo funda en su propia identidad. El 
yo como unidad que se distingue se realiza en el imaginario. No hay 
un yo sin un otro. Es una relación transitiva, lo que acontece a “otro” 
le acontece a sí mismo. El estadio del espejo no se pasa en una etapa, 
se vive diariamente. Es desde el otro desde donde yo tomo lo que soy. 
Esto es imaginario; no basta con que el niño pequeño vea al otro, y 
que sea la experiencia de dos, sino que el niño al verse en el espejo va 
a estar sostenido en brazos y gira la cabeza para confirmar que lo que 
mira es su imagen. No hay un yo sin un tú, tampoco un yo sin un él. Se 
configuran unos otros, en el cual nos reconocemos los unos y los otros.

En resumen, la identidad tiene que ser imaginada. Primero es imaginaria 
en la constitución del yo que surge en el estadio del espejo, -más o 
menos 15 meses- y luego, hacia los tres años, la apropiación del lenguaje, 
el cual configura discursivamente una historia un conocimiento del sí 
mismo. Desde la conquista de ésta postura se inaugura la narración: 
poder contar historias que consolidarán una identidad. Son entonces los 
relatos que nos cuentan y los que nosotros contamos de sí mismo los que 
configuran y articulan la construcción de la identidad.

Ahora bien, los seres humanos “luchan” por definirse a sí mismos pero 
siempre en relación con los otros. Así, dice Taylor, en el ideal dialógico 
se forja la identidad de los seres humanos. Y por identidad se entiende la 
respuesta que se da al “quiénes somos”, “de dónde venimos”. Respuestas 
que se convierten en el trasfondo desde los cuales nuestros gustos y 
deseos, opiniones y aspiraciones adquieren sentido. El diálogo abierto 
o el interior permite negociar la propia identidad. En la actualidad el 
diálogo se establece no sólo cara a cara, sino también con todos los seres 
humanos que pasan por la relación mediática. Ello hace que cada día, los 
ídolos, los cantantes, los futbolistas, las modelos, etc., estén más cerca de 
todos nosotros y que con sus comportamientos, ideas y posiciones ante 
la vida, estén reestructurando la identidad de los sujetos. Jesús Martín 
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Barbero (2004) dice que la identidad es raíz y flujo. La raíz es lo que 
representa la continuidad durante la vida, y el flujo implica el cambio y 
la continua transformación. 

“Si la identidad humana se crea y se constituye dialógicamente, 
entonces el reconocimiento público de nuestra identidad requiere 
una política que nos dé margen para deliberar públicamente acerca 
de aquellos aspectos de nuestra identidad que compartimos o que 
potencialmente podemos compartir con otros ciudadanos. Una 
sociedad que reconozca la identidad individual será una sociedad 
deliberadora y democrática, porque la identidad individual se 
constituye parcialmente por el diálogo colectivo” (Taylor, 1993: 53).

Estos planteamientos serán retomados cuando, en la sección Controversia, 
de la Revista Fucsia, se hagan los respectivos análisis.
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Capítulo 3

3. ANÁLISIS DE LAS SECCIONES: “SEXO, SALUD Y BELLEZA”  
y “CONTROVERSIA”

3.1 HISTORIA DE LA REVISTA FUCSIA

Publicaciones Semana lanza la Revista Fucsia en el año 2000, después 
del éxito alcanzado con la Revista Soho. Esta última concibe su público 
como “sólo para hombres” o bien, “la revista prohibida para las mujeres”. 
Así que, cubriendo al género masculino, las directivas de Semana 
debieron pensar en la necesidad de abarcar un público femenino. Surge 
entonces Fucsia y en sus primeras editoriales manifiesta: “La Revista 
Fucsia trasciende sus páginas para brindar un mundo que no sólo se 
lee, sino que se vive todos los días. Es el eje sobre el que gira lo mejor 
del mundo de la mujer, una mujer independiente, inquieta, culta y 
moderna”. En ella, los artículos son producidos, dominantemente, por 
mujeres y los temas que tocan, se distribuyen en cinco grandes bloques 
que se denominan: “Secciones”, “Belleza y Salud”, “Moda”, “Artículos” 
y “Cultura”. Distribuidos en un promedio de 150 páginas. 

“Secciones” tiene una variedad de artículos que van desde la editorial 
que presenta siempre una reflexión personal de la directora Lilia Ochoa, 
y allí luego se abre un contenido variado que toma temas variados, en 
los cuales se incluye el horóscopo, pasando por la columna de la doctora 
Hite, experta en el tema de la sexualidad de la mujer. 

El bloque denominado “Belleza y Salud” puede tratar temas sobre la 
historia del maquillaje o las tendencias más recientes de las grandes 
empresas cosméticas, e incluye una discreta pauta publicitaria, dado 
que se presenta el laboratorio que produce los cosméticos, así como  el 
halago a los resultados después de su aplicación y por último, se agrega 
el valor comercial del mismo. Terminado el tema de la belleza, siguen 
artículos dedicados a la Salud, si hay varios artículos sobre el tema, la 
revista despliega una nueva variedad de apartados que tratan problemas 
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de salud, o bien, presenta testimonios de mujeres que han padecido 
graves enfermedades y han logrado superarla. 

En el bloque titulado “Artículos” se presenta una variedad de 
apreciaciones que se incluyen en secciones que siempre se denominan 
de la misma manera, tales como: Personajes, Informe Especial, Sexo, 
Cultura. Este último bloque presenta temas sobre cine, música, libros y 
televisión. La variedad de temas que trata la revista permite conjeturar 
que se dirige a mujeres en general que pueden ser amas de casa o 
profesionales que desean estar al tanto de la vida diaria. Vale anotar que 
no se trata aquí de temas del Jet set o de farándula. Llama la atención 
que los artículos de cualquier bloque tienen como mínimo una página 
y pueden abarcar hasta un máximo de cinco páginas. Y la extensión 
total de 150 páginas, hace pensar que la mujer tendrá tiempo para leer 
la revista durante un mes. Teniendo en cuenta la temática que aborda 
Fucsia, puede decirse que la Revista pretende convertirse en un medio 
impreso que tiene en cuenta las características de la posmodernidad, 
en la cual los seres humanos son autónomos, independientes, y viven 
en un mundo globalizado que les facilita conocer la actualidad de los 
acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales.

Los artículos de la Revista Fucsia están escritos en un lenguaje sencillo, 
son bien argumentados y tratan de presentar una imagen seria del tema 
que desarrollan. Puede afirmarse que todos los artículos de la Revista 
Fucsia configuran una destinataria moderna, madre y/o profesional 
que marcha a la vanguardia de la vida social, laboral y pública, de la 
actualidad. Si se piensa en un estrato social específico, Fucsia tiene una 
aparición mensual y cuesta $7.000.oo, costo relativamente alto frente 
a otras revistas de moda, farándula y artistas de actualidad; por ello se 
puede conjeturar que el costo determina un cierto tipo de público, que 
no es propiamente el que recibe un salario mínimo mensual, sino más 
bien de dos salarios mínimos en adelante. Se estaría hablando de un 
estrato tres en adelante. Para un tiraje nacional que más o menos se hace 
en 5.000 revistas y puede variar según la temática central de la misma. 

Para Publicaciones Semana, Fucsia tiene acogida en la medida en que 
sus números mensuales se venden, y ello es considerado un índice de 
aceptación en los que aún no han hecho un estudio de recepción de la 
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misma. Vale aclarar en éste punto, que el presente trabajo tampoco se 
ocupa de la recepción e impacto de los artículos y posiciones editorialistas 
de Fucsia, se trata de un estudio teórico acerca de la imagen de mujer 
que la revista construye y por lo tanto, estudia la configuración de un 
cierto tipo de sujeto mujer ideal posmoderno o moderno.

Para el presente estudio se realizó una selección temática de las revistas 
que circularon en el 2004. Allí se clasificaron tres grandes categorías: 
POLÍTICA que incluye los artículos de la sección Controversia, ESTÉTICA, 
en los cuales se incluye Salud y Belleza. Y SEXO, para analizar los 
artículos, que bajo el mismo nombre, la doctora Ana Saladén escribe 
para esta sección. 

3.2 CONTROVERSIA 

Los artículos de esta sección se ocupan de los temas de la actualidad 
que generan cierta preocupación social. En los 12 números publicados, 
en el año 2004, cinco de los temas tienen que ver con la necesidad de 
reconocimiento que requieren las mujeres. Así, se aborda, por ejemplo, 
la problemática de los hijos hombres que tienen madres dominantes, 
tres artículos plantean el problema de la dependencia a fármacos, a 
esteroides o al alcohol y un artículo versa sobre la problemática de las 
niñas adolescentes que están quedando embarazadas. 

Para el interés del presente estudio, se tomarán los cinco artículos de 
las columnas que tratan el tema del reconocimiento de la mujer. En 
primera instancia, la lucha por el reconocimiento se puede estudiar 
desde la lectura POLÍTICA, y se piensa que esa puede ser una categoría 
de análisis que ofrezca la posibilidad de unificar la reflexión.

Teniendo en cuenta la escogencia temática de los artículos, se presentan 
sus títulos, resumen, número y año de la revista en que apareció:
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3.2.1 Selección de artículos “Controversia”

Título del artículo Resumen Número y Año
El encanto del 
lesbianismo

El despliegue del contacto físico 
entre mujeres ha promovido 
nuevas prácticas para relacionarse, 
que evidencian una vez más 
la influencia mediática en los 
comportamientos sociales.

# 45. Año 3

Grito contra el acoso En la mayoría de los casos el 
acoso sexual no es denunciado 
por temor a perder el empleo, 
y porque genera un sentimiento 
de culpa de una sociedad que ve 
a la mujer como una “buscona” 
o provocadora. Además, en 
Colombia el Código Penal no tiene 
tipificado el delito de acoso sexual.

# 47. Año 4

El techo de cristal Existe un obstáculo invisible con 
el que se tropiezan las mujeres 
cuando llegan a cargos directivos, 
y que no les permite seguir su 
ascenso laboral. 

# 48. Año 4

“Lo que ellas quieren” A las críticas por la participación 
de las esposas de los políticos 
en asuntos de estado, permiten 
pensar en la existencia de algunos 
vacíos a la hora de la igualdad.

# 52. Año 4

El mundo sin hombres El afán de ser independientes 
y autónomas ha llevado a las 
mujeres a un estado de soledad 
crítico. Y el futuro no es muy 
halagüeño.

# 55. Año 4

*Estos artículos se pueden consultar en las páginas finales de este cuaderno de investigación.

3.2.1.1 Plano de la expresión

Desde el punto de vista de la distribución espacial de los artículos de 
la columna Controversia, todos tienen una extensión de una página y 
están siempre acompañados de una imagen que puede servir de fondo 
para presentar el título, o bien, puede ser una imagen vertical de apoyo; 
la mayoría de las veces ubicada en la parte superior o central de la 
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página. Otra característica común en estos artículos es que el título se 
escribe en una fuente tipo 25 y en negrilla. Luego en una fuente 20 
y sin negrilla, como un entre título, se presenta un resumen del tema 
que se desarrollará, que no ocupa más de una columna de cinco o 
siete renglones. Finalmente se despliega el texto, a dos columnas, en 
una fuente número 8. En todos los artículos se encuentra ubicado en 
la parte superior izquierda el nombre de la columna: CONTROVERSIA 
seguido del calificativo Fucsia. Esto hace suponer que las columnas son 
posiciones que retoman una cierta intencionalidad desde la dirección y 
enfoque de la revista.

3.2.1.2 Plano del contenido 

El encanto del lesbianismo. La enunciadora organiza el relato partiendo 
de un hecho: el beso entre Madona y Britney Spears, y su amplia 
divulgación en los medios masivos, además del tratamiento recurrente 
del beso entre mujeres en protagonistas de telenovelas, que le permiten, a 
dicha enunciadora, presentar la hipótesis sobre la conversión en realidad 
del sueño de los hombres de ver dos mujeres en acción amorosa y 
testimonios “verdaderos” de mujeres sobre el acto lesbiano y finalmente, 
la elaboración de nuevas hipótesis sobre el tema del lesbianismo.

La recurrencia de escenas como las mencionadas anteriormente lleva 
a la enunciadora a decir: “Es tal la promoción de esta idea, que ahora 
las mujeres más jóvenes han descubierto en este tipo de “dinámicas” un 
recurso para llamar la atención del sexo opuesto”. Se infiere entonces que 
las mujeres que realizan esta práctica, lo hacen sólo como un medio para 
seducir a su hombre. Y los testimonios dados por jovencitas confirman que 
“a los tipos les encanta”, y así se corrobora el lesbianismo como arma de 
seducción. Sin embargo, la enunciadora llama la atención sobre “la mezcla 
curiosa, actuar como si fueran lesbianas para acceder a una relación 
heterosexual”. Según esto, la mujer se presenta entonces como bisexual y 
así se aprecia una nueva identidad que rompe con la regla tradicional que 
clasificaba las parejas entre homosexuales o heterosexuales.

Según el relato de “El encanto del lesbianismo” la identidad sexual de la 
mujer no sólo es heterosexual. El hombre disfruta de ese comportamiento 
y estaría dispuesto a participar en una relación erótica con dos mujeres. 
Y en esta acción la mujer no pareciera tener mayores problemas. Los 
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testimonios que presenta la enunciadora así lo confirman, mientras que 
“muchos de los hombres que aseguran estar dispuestos a pasar una 
noche de pasión desenfrenada en compañía de dos mujeres, no incluirían 
a su actual pareja en el paseo. Ni mucho menos se le medirían al caso 
contrario, es decir, un ménage a trois con una mujer y otro hombre”. Se 
puede entonces decir que en un nivel de identidad sexual, el hombre 
sigue el viejo patrón de macho que no quiere entrar “a competir” con 
otro hombre, pero siente atracción de pasar la noche con dos mujeres 
porque allí él sería el ser diferente.

Finalmente la enunciadora lanza una última hipótesis que pasa por una 
evaluación, ella dice: “La cuestión no es si lo que hacen está ‘bien o mal’, 
ya que la búsqueda de la identidad sexual hace parte del crecimiento 
de cada persona, sino hasta qué punto esa búsqueda está siendo 
brutalmente mediatizada, al punto de que muchos jóvenes se involucren 
en situaciones que a lo mejor poco tienen que ver con sus verdaderas 
necesidades, y que simplemente responden a unos estereotipos que sólo 
existen en imágenes”. 

La evaluación que elabora la enunciadora no es para criticar el hacer de 
las mujeres, sino que por encima de ellas encuentra la influencia de los 
medios de comunicación que posicionan ciertos comportamientos, que 
los jóvenes simplemente repiten. Visto así, la identidad de las mujeres 
queda en cuestión, pues ellas hacen lo que los hombres quieren y lo 
que los medios de comunicación difunden, entonces una vez más, no 
estaría la mujer luchando por desinhibirse y encontrar un lugar “propio” 
en la sociedad, sino que nuevamente estaría ella siendo el objeto de 
dominación de los hombres y de los medios.

En términos narratológicos se tiene que, el continum del relato lo 
constituye la vida sexual de hombres y  de mujeres y el discontinum 
del relato estaría dado por la nueva vida sexual que irrumpe en el sexo 
femenino y que permite a las mujeres disfrutar por igual un encuentro 
erótico con otra mujer o con un hombre; así las mujeres digan que “esto 
atrae más a los hombres”.

En la organización secuencial del artículo se encuentra la oposición 
gradual, dado que poco a poco se presentan ejemplos y posiciones de la 
enunciadora que hacen avanzar el relato. Podría decirse que en el estado 
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inicial se encuentran los “hechos reales” que evidencian la práctica del 
lesbianismo, con los respectivos ejemplos que respaldan dicha tesis. El 
lesbianismo se presenta como un proceso de transformación que están 
sufriendo las mujeres, no porque ellas se reconozcan como lesbianas, sino 
porque la práctica las acerca más a su pareja hombre. En otras palabras, 
la práctica sexual entre mujeres es un medio para seducir a los hombres. 
En este proceso la mujer (mujer 1) parece conocer su identidad sexual 
y el programa narrativo de hacer el amor con otra de su mismo sexo, 
es sólo el medio para lograr un fin, que no es conservar a su amante 
ocasional (mujer 2) sino al hombre para quien la mujer 1 actúa. Es decir 
que mujer 1 y 2 son actantes que desempeñan un rol sexual. Ellas son 
actantes sujetos que actúan para un actante objeto-novio. Dado que con 
él quiere la conjunción el actante mujer 1.

En este caso, la mujer 1 es un sujeto de hacer que seduce a la mujer 2 
para llegar a una mejor relación sexual con su novio o amigo. Así que 
éste es el objeto al cual la mujer 1 desea estar conjunto. Pues, como ya 
se ha señalado, la mujer 2 es sólo un medio para lograr la conjunción 
erótica de la mujer 1 con el hombre. Por este motivo, la mujer 1 realiza 
el programa narrativo que es como un espectáculo de amor en donde 
el hombre no es un actor, sino un espectador pasivo que disfruta de 
la conjunción que le ofrece el espectáculo, o a veces participa de él, 
convirtiéndose entonces, en sujeto de hacer que puede y quiere disfrutar 
con dos mujeres. 

En este programa narrativo todos ganan; porque las mujeres 1 y 2 
disfrutan entre sí y el hombre que observa o participa, también disfruta. 
Sin embargo, desde el punto de vista de la competencia, las mujeres 1 
y 2 poseen el querer, deber, saber y poder para hacer el amor entre 
ellas, mientras que los hombres no quieren, ni pueden hacer el amor con 
otro hombre. Por lo tanto, estos hombres no poseen toda la “totalidad” 
de la competencia modal que poseen las mujeres. Si tener las cuatro 
competencias es un valor positivo para las mujeres, podría entonces 
decirse que en cuestiones de identidad sexual, las mujeres parecen 
haber logrado más desinhibición sexual que los hombres; es decir que 
ellas poseen una mejor performance para tratar relaciones homo o 
heterosexuales. Y esta performance incide en la modalidad del ser de las 
mujeres; puesto que ellas quieren, saben, pueden y creen que deben ser 
como los hombres las quieren.
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En cuanto a la manipulación semiótica, el hombre hace-hacer a la mujer 
lo que él desea. Esto es, ver que su novia o pareja ocasional, haga el amor 
con otra mujer para aumentar el placer de ambos. En la manipulación, 
el hombre ocupa el lugar de destinador que hace-hacer a la destinataria 
mujer. Y una vez la mujer es manipulada, ella es ahora un sujeto de hacer 
ante la otra pareja mujer, poniendo en acción un hacer pragmático que 
también es un hacer cognoscitivo pues los tres sujetos saben del beneficio 
que extraerán con la acción de lesbianismo.

Para la sanción, se parte de considerar al hombre sujeto manipulador 
como el juez judicador, que evalúa positivamente el hacer de las mujeres 
1 y 2, y de la mujer 1 en particular, pues hemos acordado que ésta es 
la pareja del hombre. Así que la mujer acepta la manipulación porque 
reconoce la sanción positiva que su novio hace de tal acción. Esto se 
puede inscribir en el juego de simulacros según el cual, la mujer 1 hace 
creer a su hombre que ella hace el amor con la mujer 2 porque eso 
lo excita a él, pero la verdad es que ella también disfruta, luego, ella 
también manipula y sanciona el hacer de su novio. Aquí la modalización 
veridictoria actúa según el secreto, ella es heterosexual y en la acción 
con la otra mujer no parece, y en la modalidad de la ilusión, ella parece 
ser lesbiana, pero no es.

Finalmente, la enunciadora presenta a los medios de comunicación como 
el gran sujeto manipulador que simplemente impone una moda que los 
jóvenes siguen sin cuestionar. La enunciadora es también una juez que 
evalúa negativamente a los medios por difundir hechos que luego son 
asumidos por los jóvenes como eventos “naturales”. 

Grito contra el acoso. La enunciadora ha optado por la organización 
gradual del relato, dado que al presentar los hechos de acoso sexual 
que han vicitimizado a la mujer fiscal Diana Gutiérrez pasa luego a 
respaldarlos con la definición de hostigamiento sexual que ha elaborado 
las Naciones Unidas y con un documento que reposa en la oficina del 
Fondo de Población de Naciones Unidas, que también se refiere al tema 
del acoso sexual. La enunciadora dice que, en las condiciones actuales, 
la denuncia por acoso no sirve de nada en Colombia porque ni siquiera 
está tipificado como delito en el código penal. Pese a ello, la enunciadora 
define el hacer de la mujer fiscal como un acto de heroísmo y es algo que 
repite tantas veces que más que una defensa, la enunciataria entiende 
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que se trata de un llamado de atención para que todas las mujeres que 
viven el acoso laboral lo denuncien.

La enunciadora empieza diciendo que la fiscal Diana Gutiérrez se ha 
convertido en una heroína porque ha sido valiente al denunciar el acoso. 
Lo que subyace al acto de valentía, es la concepción que la enunciadora 
no desarrolla en el artículo, según la cual, los hombres consideran que 
tienen pleno derecho para chantajear a una mujer diciéndole que 
a cambio de una noche de pasión podrá tener un ascenso laboral, o 
conservar el puesto. Y aquí lo que se tiene es la conciencia del hombre 
de la posición de poder que ejercen sobre las mujeres, y ello hace posible 
llegar a la situación del acoso sexual. 

El heroísmo señalado por la enunciadora pasa entonces por reconocer 
que en Colombia denunciar el acoso sexual es un valor en una sociedad 
en la que las mujeres temen la denuncia, porque lo que se ha difundido es 
que el acoso se da porque la mujer lo promueve. Es decir, que en ciertos 
ámbitos, “ellas” son las culpables de desencadenar en los hombres tal 
comportamiento. Una muestra más que la sociedad machista colombiana 
ha posibilitado el ejercicio de poder del hombre sobre las mujeres y les 
ha negado a ellas la opción de defender su dignidad, es decir, el derecho 
a ser consideradas iguales a los hombres. Entonces los hombres asumen 
por derecho propio el imponerse ante las mujeres por el sólo hecho de 
pertenecer ellos al sexo fuerte y ellas al sexo débil; mientras que las 
mujeres parecen aceptar la culpa que la sociedad ha difundido y que 
lleva a aceptar que el acoso lo propician las mujeres como lo señala el 
documento del Fondo de Población de Naciones Unidas: “Además del 
silencio, la víctima de acoso lleva la procesión por dentro porque, según 
el documento, siempre tiene una sensación de culpabilidad generada 
por la carga social y cultural que, ante estos hechos, ve a la mujer como 
una ‘buscona’ o ‘provocadora’”. 

Ante la denuncia del acoso, la mujer no ha logrado transformar su actitud 
liberadora, y en consecuencia, es una mujer conjunta una imagen sumisa 
de sí misma. Así lo manifiesta la enunciadora cuando dice: “Diana no 
denunció el acoso en el momento que ocurrió porque tuvo miedo de 
perder el puesto, del que depende su familia. Este silencio la ha vuelto 
sospechosa ante los ojos de algunas personas”. Se tiene entonces una 
imagen de mujer que no es competente para “pelear” sus derechos de 
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igualdad y respeto, porque es una mujer culpabilizada por el decir de 
otros. La mujer entonces se mira a sí misma como culpable del acoso y 
al asumirla, entonces opta por el silencio. Sin embargo, la enunciadora 
la defiende porque dice: “Un señalamiento perverso porque desconoce 
que está comprobado que en la mayoría de los casos de este tipo, las 
víctimas prefieren quedarse calladas para no perder el empleo, que es 
su fuente de ingresos”. 

Con el anterior enunciado, se corrobora la imagen de víctima de la 
mujer acosada, y como tal la aceptación de su propia incompetencia 
para convertirse en un sujeto de hacer que luche por posicionar sus 
propios derechos. Sin embargo, la fiscal denunció, y ello la convierte en 
ejemplo a seguir que deben optar las mujeres para denunciar el acoso 
y exigir a la sociedad y a las leyes que reconozcan a la mujer en su 
dignidad. Por eso, el hacer de Diana Gutiérrez es evaluado positivamente 
por la enunciadora, que al tiempo que hace saber a la enunciataria, 
busca también incidir en el hacer pragmático para que otras mujeres 
denuncien los mismos hechos. 

La enunciadora convoca entonces a las mujeres a convertirse en sujetos de 
hacer, dejando de lado la actitud pasiva e impotente que ha posicionado 
el derecho de los hombres sobre las mujeres. Pese a toda la evaluación 
positiva que presenta la enunciadora del hacer de Diana, también hay 
en ella, la denuncia según la cual, el acoso no es un delito tipificado 
por las leyes, así que el llamado es para que las leyes colombianas se 
modifiquen y desde allí se pueda hacer respetar la dignidad femenina. 

Con la denuncia de la fiscal y el apoyo que a tal acción ofrece la 
enunciadora, ella busca que la enunciataria luche por hacer valer sus 
derechos. Iniciándose así, por parte de la enunciadora un proceso de 
manipulación. Ella lo consigna de ésta manera: “Este panorama no augura 
nada bueno para Diana y su caso. Sin embargo, siempre hay una primera 
vez para que las cosas cambien. Ojalá sea ésta. Sería un aliciente para que 
otras mujeres denunciaran, para que se debatiera el cambio de las penas 
al respecto, para que el heroísmo de esta fiscala, el valor que mostró al 
denunciar y romper su mutismo cómplice, tuviera sentido”. 
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La enunciadora presenta los hechos buscando que otras mujeres se 
conviertan también en heroínas y denuncien los casos de acoso, así el 
panorama en Colombia no sea claro al respecto. Bajo el hacer de denuncia 
de Diana Gutiérrez, y por consiguiente, el inicio de un programa narrativo 
que lleve de la sumisión a la liberación, la enunciadora ejemplifica un 
hecho que presenta como recurrente en Colombia, y por ello, busca 
incidir en las mujeres enunciatarias para que abandonen el papel pasivo 
del silencio y sean tan valientes como Diana. El programa narrativo de 
base será entonces lograr la tipificación del delito de acoso para que la 
mujer sea respaldada por la ley en su derecho al trato digno. Según la 
enunciadora muchas denuncias podrán hacer cambiar el panorama en 
Colombia y hacer que a la mujer se le reconozcan sus derechos sin atentar 
su buen nombre. Es decir que una denuncia, o unas pocas denuncias, 
no llevarán a transformar la ley, se requiere que muchas mujeres en el 
mismo caso de Diana, se conviertan en sujetos competentes que no sólo 
quieran sino que también puedan y deban denunciar, para lograr la 
conjunción con el estado “ideal” de respeto.

El techo de cristal. El punto crucial del relato se inscribe en “el obstáculo 
con el que tropiezan las mujeres cuando llegan a cargos directivos, y que 
no les permite seguir su ascenso laboral”. Si en el relato, la transformación 
se inscribe en la hipótesis señalada, la enunciataria se puede preguntar 
¿qué constituye el estado inicial y el estado final de tal empresa?

El estado inicial se encontraría en un periodo anterior, según el cual, 
no había ascenso laboral para las mujeres y los hombres eran quienes 
asumían los cargos directivos de la empresa y ascendían por sus 
capacidades de gestión, sin que se vislumbrase una lucha de géneros. 
Sólo a partir del siglo XX, con la llegada de la mujer al mundo laboral, 
propiciado por la partida de los hombres para la guerra y la necesidad 
de sustento de las jefes de hogar, más la lucha por la liberación femenina 
que poco a poco permitió a las mujeres delegar o desatender muchas 
labores de hogar, la mujer empezó una capacitación que fue ascendiendo 
hasta la profesionalización con carreras universitarias que las hicieron 
tan competentes como los hombres y parece que estos, no pudieron 
negar la entrada al campo del trabajo remunerado. 

En términos semióticos se diría que la mujer empezó un programa 
narrativo de capacitación epistémica para tener la posibilidad algún día, 
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de ser sujetos performantes que pudieran entrar a competir por cargos 
directivos en las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Ante el hecho señalado por la enunciadora, se puede decir que las 
mujeres ganaron en reconocimiento político y gracias a ello, fue posible 
empezar a ocupar cargos directivos en el mundo laboral. Sin embargo un 
artículo como “El techo de cristal” pone en entredicho el reconocimiento 
que la mujer “cree” haber logrado. Es decir que el programa narrativo 
no ha concluido, se encuentra en proceso de aceptación para que la 
competencia de la mujer sea aceptada como una performance real. 

En “El techo de cristal” describe el obstáculo invisible con el que tropiezan 
las mujeres cuando llegan a cargos de poder. La enunciadora del artículo 
inicia el relato ubicando el hecho, elaborando hipótesis que apoya en su 
propio conocimiento y en documentos oficiales. Por ello la enunciadora 
empieza diciendo: “según algunos expertos, y de acuerdo con estudios 
realizados, por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres 
no llegan a ocupar -o a permanecer- en cargos directivos en la misma 
proporción que los hombres, porque no se pueden adaptar a la cultura 
empresarial dominante en los altos niveles”. La enunciadora hace-saber 
a la enunciataria lo que algunos expertos y estudiosos demuestran; es 
decir, que la enunciadora no se está “inventando” el obstáculo que viven 
las mujeres sino que éste se encuentra respaldado oficialmente.

El enunciado continúa: “Un clima determinado aún por valores 
masculinos, en el que no hay espacio para mostrar un lado vulnerable o 
un interés por el bienestar de los demás, hace que el número de mujeres 
en cargos altos sea muy inferior al número de hombres en estos mismos”. 
La enunciadora señala la diferencia ‘irreconciliable’ que consiste en 
la presencia de valores que establecen los hombres y las mujeres y 
es el que ellas piensan en el bienestar de los demás, mientras que los 
hombres parecen no tenerlo en cuenta. La enunciadora implícitamente 
señala que la mujer en cargos directivos es como una madre que 
piensa en el bienestar de sus hijos, y esta “constitución de mujer” se 
convierte en el espacio laboral en un obstáculo que se denomina “techo 
de cristal”; y existe a nivel mundial, pero con mayor frecuencia en los 
países tercermundistas, según la enunciadora. Ésta, con sus certezas, 
busca hacer-saber y hacer-creer a la enunciataria que todo esto es cierto, 
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y así lo respalda: “según estudios relativamente recientes, en Europa, 
por ejemplo, la mujer ocupa entre 15 y 20 por ciento de los puestos 
directivos, mientras que en Estados Unidos su presencia se amplía hasta 
30 por ciento. En Latinoamérica este índice decrece ostensiblemente”.

Otros hechos respaldan las razones que ofrece la enunciadora:

Las latinoamericanas han alcanzado el mismo nivel de educación •	
que los hombres.
Los empleos de las mujeres son mal pagados.•	
Muchas mujeres trabajan en condiciones temibles de inseguridad •	
y salubridad.
Las diferencias salariales entre ambos sexos siguen siendo bastante •	
significativas.
La tasa de desempleo casi siempre es superior para las mujeres.•	
Las mujeres que logran cargos directivos se tienen que proteger •	
con armadura.
Las mujeres para sobrevivir en altos cargos deben actuar como •	
hombres, perdiendo así cualidades del género.

Con todas las razones anteriores, la enunciadora termina diciendo: “Es 
un hecho que el “techo de cristal” existe en el mercado laboral y sigue 
siendo lo que siempre ha sido: un obstáculo invisible con el que tropiezan 
las mujeres y que les impide llegar a la cima”. La enunciadora insiste 
en la existencia del techo de cristal e implícitamente queda dicho que 
son los hombres los que impiden que la mujer ascienda laboralmente 
a cargos directivos. Entonces se infiere que el mundo laboral sigue 
dominado por los hombres, pues estos son los principales oponentes al 
hacer de las mujeres y aunque la mujer ascienda, siempre tendrá que 
luchar con el obstáculo machista. La enunciadora presenta los hechos y 
los argumenta, y finalmente, en su hacer-saber y hacer-creer no ofrece 
a la enunciataria ninguna posibilidad que reivindique lo ganado en 
adquisición de capacidades intelectuales y de gestión.

La sanción que elabora la enunciadora se inscribe en la crítica del rol 
masculino que asumen las mujeres en dichos cargos, haciéndolo sólo por 
sobrevivir. Es decir que las mujeres pierden su “identidad femenina” y 
asumen una “identidad masculina” sólo como el medio para permanecer 
en la conjunción con el nuevo cargo. Se trata aquí de una sanción 
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negativa que hace la enunciadora pues se presenta una pérdida de la 
identidad femenina quien transforma su ser, en otro que no es propio.

Lo que ellas quieren. Este es el título de una película en la que Mel Gibson 
protagoniza la historia de un hombre que después de un accidente 
en una bañera, queda con la habilidad de leer el pensamiento de las 
mujeres. La enunciadora ha optado por poner entre comillas el título, 
quizá por la referencia a dicha película. En el entre título dice: “A las 
críticas por la participación de las esposas de los políticos en asuntos de 
estado, permiten pensar en la existencia de algunos vacíos a la hora de 
la igualdad”. 

Vale señalar que la “A” del comienzo de la frase que dice: “A las críticas…” 
es un error de sintaxis que no permite entender bien lo que la enunciadora 
quiere decir; es necesario eliminarla para comprender el enunciado. 
Se infiere que las esposas de los políticos han estado participando o 
interviniendo en la política de estado, y no se han comportado como el 
protocolo de primera dama lo prescribe. Sin embargo la enunciadora 
señala que las críticas a estas mujeres hacen pensar en vacíos de 
igualdad. La enunciadora no especifica en qué consistiría la igualdad, 
como si las esposas de los presidentes tuvieran igual derecho que sus 
esposos a intervenir en los asuntos de Estado, cosa que sería un error, 
pues el pueblo ha elegido al presidente y no a su esposa. Avanzar en el 
análisis del artículo puede ayudar a aclarar esta ambigüedad.

El artículo empieza retomando las palabras que Marta Sahún -esposa del 
presidente de México-, quien ha dicho: “No tengo intenciones de lanzar 
una candidatura presidencial para las elecciones del 2006”. Se supone 
que si Marta Sahagún hace tal declaración es porque en anteriores 
ocasiones ha intervenido en cuestiones de política a las que sólo tendría 
derecho su esposo como presidente. Luego la enunciadora ejemplifica 
las mismas intervenciones de otras mujeres que en Estados Unidos 
también han participado en política. Es el caso de Teresa Heinz, esposa 
del candidato John Kerry y Hillary Clinton, esposa de Bill Clinton. De la 
primera se dijo que era demasiado entrometida y de la segunda que 
había opacado a su esposo y aún a Kerry. Es decir que, semióticamente, 
estas mujeres iniciaron un programa narrativo de intervención en la 
vida política, aprovechando el papel protagónico de sus esposos, y por 
ello reciben la evaluación negativa del hacer-político.
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Hasta aquí, la enunciadora sólo ha descrito apartes del programa 
narrativo de las mujeres de los políticos. A continuación ella pregunta: 
“¿qué implicaciones tiene la figuración de una primera dama, bien sea 
como aspirante a la presidencia o como parte activa de una campaña 
política?”. La pregunta parece mal planteada porque la primera dama 
es siempre la esposa del mandatario, por consiguiente, en ese rol, no 
debe tener aspiraciones a la presidencia o participar activamente en 
política. En la medida en que el hacer político le llega a ella no por 
iniciativa propia o por una competencia política, sino más bien, como un 
aprovechamiento del rol de primera dama. La enunciadora responde a 
la pregunta formulada inicialmente: “En el caso de Marta Sahagún, Luisa 
María Calderón, senadora mexicana del PAN opina que “ella decidió ser 
la esposa del presidente y como tal debe comportarse”. 

Otros como el diputado del PRD, Manuel Camacho Solís, consideraron 
que “la mujer de Fox no tiene derecho a utilizar el poder del Presidente y 
los recursos del Ejecutivo para su beneficio personal”. Ambas respuestas 
están evaluando mal el hacer de Marta Sahagún, se infiere entonces 
que las acciones llevadas a cabo por la esposa del presidente han roto 
el esquema tradicional de comportamiento de una Primera Dama. Sin 
embargo, lo que sigue en el artículo lleva a pensar que Marta Sahagún 
es una mujer con aspiraciones políticas y por ello ha intervenido, por lo 
menos, con opiniones políticas, apoyada en su rol de primera dama, sólo 
así se puede justificar lo que la enunciadora continúa diciendo: “Como 
dato interesante, cabe anotar que en encuestas realizadas a principios de 
este año entre la población mexicana sobre su posible intención de voto, 
Marta Sahagún figuraba en el segundo lugar de preferencia, después 
del actual Alcalde del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y 
para incrementar sus posibilidades, ha contado con el apoyo de los dos 
grandes magnates de las comunicaciones: Emilio Acarraga (Televisa) y 
Ricardo Salinas (TV Azteca) benefactores permanentes de su fundación 
“Vamos México” que realiza obras sociales”. 

En este enunciado, la enunciadora deja en claro que el hacer de Marta 
Sahagún ha sido bien evaluado y en consecuencia ha contado con el 
respaldo de dueños de cadenas de televisión mexicana. Es decir que, la 
crítica inicial planteada por los políticos tenía su fundamento, cuando 
decían que estaba mal aprovechar el papel de primera dama para hacer 
política, o bien que la esposa de Fox no estaba comportándose como 
primera dama.
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“Por el lado de las señoras Heinz y Clinton, ambas son mujeres profesionales, 
con una notable inquietud intelectual y, sobre todo, les gusta el poder, cosa 
que no han escondido frente a la opinión pública, al punto que Hillary 
Clinton al culminar el mandato de su esposo, optó por una curul en el 
senado de Estados Unidos, obteniendo una de las mayores votaciones 
para una mujer, y para muchos su nombre será el protagonista en las 
futuras elecciones, por eso, no debería sorprender que recibiera todo el 
respaldo de los asistentes a la Convención Demócrata”. 

El texto de la enunciadora permite inferir que las tres mujeres: Sahagún, 
Heinz y Clinton son profesionales brillantes que gustan del poder, por 
ello han podido intervenir en la vida política de su país o su región. 
Estas mujeres no se han limitado al papel de primera dama visitando 
hospitales y haciendo obras sociales, ellas quizá han aprovechado el rol 
para hacer algo más que eso. Sólo Marta Sahagún ha sido criticada, 
pero las damas Heinz y Clinton, y sobre todo ésta última, han podido 
intervenir en política sin mayores obstáculos. Hillary Clinton ha sido la 
que mejor ha realizado la conjunción con su deseo, pues logró la curul 
en el senado. 

Pese a todos los cuestionamientos planteados por la enunciadora, no es 
clara la posición de ésta, teniendo en cuenta la forma como concluye 
el artículo con dos preguntas: ¿Acaso las mujeres ambiciosas deben 
casarse con hombres invisibles para poder tener éxito sin correr el 
riesgo de opacarlos? ¿Será que esta vez los opositores están acudiendo 
a los argumentos sobre el “deber ser” de una mujer, esposa y madre 
responsable, cuasi bíblica para convertirlos en estrategia política?”. El 
lector podría hacer otras preguntas, si Marta Sahagún es brillante en 
política, ¿qué le impidió hacerlo antes que su esposo? ¿Por qué Marta 
esperó que su esposo fuera presidente para ella entrar en el escenario 
político? Si lo dijera así la enunciadora, no se estaría ante un caso que 
pone en duda la igualdad en el ejercicio político de hombres y mujeres, se 
estaría más bien ante un caso de aprovechamiento de la situación, y por 
ello se puede tomar con acierto la crítica de los dos políticos mexicanos 
que no están de acuerdo con el rol asumido por Marta.

La enunciadora ha dejado claro que las mujeres mencionadas son 
inteligentes y gustan del poder y ellas, de alguna manera, han intervenido 
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en política. La más exitosa ha sido Hillary Clinton, quien logró una curul 
en el Senado, cuando su esposo ya no era presidente. Quizá Marta 
Sahagún debe esperar la terminación del mandato de su marido y muy 
posiblemente también podrá tener un cargo político. Heinz intervino en 
política apoyando como esposa a Kerry durante la candidatura, y nadie 
le negó a ella, el derecho a intervenir. La enunciadora parece olvidar que 
las votantes eligieron a los señores Clinton y Fox y no a sus esposas, pero 
ellas han empezado a romper con los protocolos de primera dama, para 
intervenir en política aprovechando la posición de poder que tienen, pero 
no es que ellas opaquen a sus esposos. Podría decirse que el programa 
narrativo de cada una de estas mujeres está en proceso y ellas esperan 
o ya han logrado lo que quieren. La enunciadora evalúa negativamente 
las críticas de otros políticos a estas primeras damas, pues ellas no se han 
limitado a las visitas tradicionales de ayuda social. Pero en ésta crítica 
la enunciadora no tiene en cuenta que en las elecciones presidenciales 
ganaron los esposos y no las esposas, así que el papel de las mujeres no 
debe ser lucirse con discursos políticos. 

Así que aquí no se trata de un problema de igualdad sino de respeto a 
los protocolos. En términos de igualdad se puede considerar la ganancia 
en el reconocimiento político de estas mujeres que hacen discursos en 
público y hasta participan en una contienda de elecciones, así todavía 
no sea masiva la participación en candidaturas para la presidencia.

La enunciadora podría considerarse como favorable a las mujeres: 
Heinz, Clinton y Sahagún porque están modificando el rol de esposas 
de presidente y están construyendo una nueva imagen de mujer en los 
cargos públicos.

El mundo sin hombres. El relato titulado: “El mundo sin hombres” tiene 
un subtítulo que lo aclara: El afán de ser independiente y autónomas ha 
llevado a las mujeres a un estado de soledad crítico. Y el futuro no es 
muy halagüeño”. Este enunciado presenta como estado final la soledad 
a la que han llegado las mujeres que antes estaban conjuntas a un 
hogar, unos hijos, un marido que las mantenía, pero ahora ya no es así, 
y la soledad se evalúa como negativa. Las mujeres en los procesos de 
lucha de liberación femenina y de reconocimiento de sí, empezaron a 
encontrar conjunciones con la vida profesional y laboral y esto implicó la 
ruptura con el antiguo orden. La enunciadora dice que el futuro de estas 
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mujeres no es halagüeño, es decir que la conjunción con la liberación 
ya ha dejado de ser un valor, porque las mujeres ahora se encuentran 
conjuntas a una soledad que no parece producirles alegría.

La enunciadora plantea este punto de vista valiéndose de refranes, 
recurriendo a citas del libro “¿Qué es el sexo?” y a la Biblia Católica. 
A diferencia de los artículos anteriores, aquí no hay testimonios, así 
que predomina un solo punto de vista. La enunciadora afirma que 
las mujeres con el rollo de la liberación femenina se metieron en el 
cuento de que no necesitaban a los hombres, pero han terminado 
adoptando el comportamiento de ellos para conservar los mismos 
reconocimientos laborales que tiene sus congéneres del sexo opuesto. 
Entonces la enunciadora evalúa de manera negativa el hacer de la mujer 
moderna, sin embargo, llama la atención que no presenta testimonios 
para hacer su evaluación, así que la argumentación dada no tiene un 
soporte en opiniones de otras mujeres, sino que es la evaluación de la 
enunciadora que no ve con buenos ojos la conjunción con la soledad y el 
comportamiento masculinizado de las mujeres.

Parece que el cambio en los comportamientos femeninos, también tiene 
que ver con la vida social nocturna. Así lo demuestra la enunciadora 
diciendo que: “el mes pasado, en un bar donde va la gente sola para 
ver si consigue pareja o por lo menos amistades, se contó que por cada 
diez mujeres solas, había un hombre. Cifra preocupante si se tiene en 
cuenta que hasta hace poco tiempo eran los hombres quienes salían a 
ese tipo de lugares a buscar “plan”, mientras las mujeres esperaban a 
ser conquistadas; y en este sondeo, prácticamente, no alcanzaba ni a la 
mitad de mujeres solas por hombres sin pareja”. Insinúa la enunciadora 
que entonces son las mujeres las que salen a los bares a buscar plan o a 
conquistar a los hombres. Es decir que las mujeres buscan la conjunción 
con un hombre y estos han disminuido en número, lo que pone las cosas 
más difíciles para las mujeres. 

Desde otro punto de vista, es probable que las mujeres que van a un bar 
donde dominan las mujeres, no estén propiamente buscando compañía 
masculina. Lo novedoso puede ser la autonomía que tiene la mujer 
para asistir sola a un bar, cosa que hasta hace apenas pocos años no 
era permitido para ellas. Indudablemente las mujeres lograron invadir 
espacios que antes eran resguardo sólo de los hombres, y nada puede 
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asegurar que las que van a un bar están buscando necesariamente pareja, 
puede ser que busquen compartir un rato con alguien, escuchando 
música, mientras toman un trago. En este caso, las mujeres estarían 
realizadas con la conjunción ganada justamente al asistir a un bar con 
una amiga. 

La enunciadora continúa evaluando negativamente el hacer de la mujer 
moderna, y así lo consigna: “Esto no quiere decir que ellas no puedan 
aventurarse a buscar por su cuenta y riesgo a una pareja, sino que 
durante el proceso de tratar de cambiar un poco las cosas, los papeles se 
han distorsionado mucho y las mujeres han llegado a extremos de creer 
que no necesitan a los hombres para nada”. Así se confirma entonces, que 
las mujeres se siente bien con la conjunción ganada, esto es la liberación, 
la negación de la vida en pareja, pero no es clara la conclusión a la que 
llega la enunciadora y que la lleva a afirmar: “las mujeres creen que no 
necesitan a los hombres para nada”. Es indudable que muchas mujeres 
profesionales se casan, tienen hijos y continúan en la vida laboral y esto 
no las hace desgraciadas, sino más bien compensadas, por todo lo que 
han logrado. 

La enunciadora dice que en el plano reproductivo se descubre más crítica 
la situación, y esto lo respalda con el argumento que la investigación 
genética según la cual, dentro de poco las mujeres podrán reproducirse 
sin recurrir a los hombres. En verdad, la fertilización por inseminación 
artificial, hace rato demostró que la presencia material del hombre 
no era necesaria para la reproducción, pero la enunciadora lleva el 
planteamiento a tal extremo que hace-creer a la enunciataria que la 
investigación genética arroja resultados que hacen pensar que las mujeres 
podrán reproducirse sin necesidad de los hombres y que de ser cierta 
esta teoría nacerían sólo mujeres. Es difícil pensar que las investigaciones 
genéticas trabajen para “disminuir” la especie masculina y aumentar la 
femenina. Y cosa curiosa, la enunciadora no dice en qué estudios de 
reproducción genética se ha basado para llegar a tal conclusión. 

La enunciadora continúa su crítica: “Pero sin ser apocalípticos, el 
problema es que las mujeres están adoptando actitudes absolutamente 
masculinas para sobrevivir. Y el proceso que viven ellos ha sido aun más 
caótico, porque al verse desplazados se ha exacerbado más su afán por 
querer ser más machos o, al contrario de lo que se cree, les ha aflorado 
también más su lado femenino”. 
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Aquí la enunciadora percibe una transformación que podría entenderse 
como una transposición de los sexos. Pues las mujeres adoptan actitudes 
masculinas y los hombres, o bien se vuelven más machos, o se convierten 
en homosexuales. Se nota entonces que en el panorama que pinta la 
enunciadora, las mujeres se han identificado con los hombres y han 
adoptado sus comportamientos. En verdad la cadena de razones que 
presenta la enunciadora es muy débil, pues ella sólo quiere hacer creer 
a la enunciataria que en la actualidad las mujeres han perdido mucho de 
su reconocimiento, de su propia identidad al adoptar comportamientos 
masculinos. Entonces las mujeres ya no son mujeres de acuerdo con 
un estereotipo, son mujeres con comportamiento de machos, es decir, 
inscritas en un nuevo estereotipo social y ellos son más machos o peor 
aún, homosexuales, es decir, identificados con las mujeres. 

La enunciadora continúa: “Es así, como al final el dicho de que cada vez 
hay menos hombres y los que hay ‘son como los teléfonos públicos, o están 
ocupados o están dañado’, adquiere una connotación especial”. Según 
esto, la enunciadora estaría describiendo un ‘mundo sin hombres’ porque 
son ellos los que están desapareciendo y por eso las mujeres están solas. 
Pero la enunciadora busca incidir en las enunciatarias, haciéndoles creer 
que el problema radica en que las mujeres se comportan como hombres, 
en consecuencia han perdido su feminidad y con ello el rol de mujer. Así 
lo confirma el siguiente texto: “Mientras las mujeres sigan pensando que 
no necesitan a los hombres para nada -ni para reproducirse-, la sociedad 
va a tener que empezar a vivir con la idea de que en un futuro la soledad 
será el mayor mal de la humanidad y de que el mundo, que hoy es sobre 
poblado, terminará por pedir a gritos que existan parejas que quieran 
reproducirse para que la especie humana no termine por extinguirse”. 

En términos generales la enunciadora es una juez que evalúa el papel 
de la mujer moderna que ha optado por la soledad como resultado de la 
liberación. De tal manera que la performance liberadora de la mujer se 
lee como una desventaja que la lanza a la soledad. Pero la enunciadora 
no dice que en la actualidad hay miles de mujeres madres solteras, que 
prefirieron ser madres y no tener una relación de pareja, y que esa 
opción, está reconfigurando el orden familiar, o bien existen, hoy en día, 
mujeres separadas con hijos que rehacen vida de hogar con hombres, 
igualmente separados y con hijos, llegando a configurar una familia 
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de padrastro, madrastra, hermanastros que sin vínculo consanguíneo 
directo viven como hermanos y aceptan a sus padres reales con sus 
nuevos amores. 

Puede ser que la mujer moderna sea menos femenina que la mujer que 
se dedicaba al hogar, y también puede ser cierto que la sociedad exige 
de la mujer una performance que la convierte en sexo fuerte y atrás 
queda el sexo débil, marca de una sociedad pasada. Con el cambio de los 
tiempos, las identidades se reconfiguran, se transforman para adaptarse 
a las exigencias requeridas en el momento actual, ello puede explicar el 
cambio en el comportamiento de las mujeres y los hombres, lo que indica 
que no se pueden mirar el comportamiento masculino o femenino, con 
el mismo parámetro con el que se lo miraba a mediados del siglo XX, 
dado que más bien se trata de un reconfiguración de los estereotipos 
dominantes que en una época determinaron cierto modelo de mujer.

3.3 SEXO

En los mismos números del año 2004, la sección SEXO de la Revista 
Fucsia tiene artículos firmados por Ana Saladén. En ellos la autora se 
caracteriza por informar sobre la historia de la vida sexual, describir el 
placer gastronómico comparado con el placer sexual, las preocupaciones 
de las mujeres embarazadas y sus relaciones sexuales, y artículos 
que presentan características de lo que en el capítulo anterior se ha 
denominado AMOR CONFLUENTE, y que son los escogidos para el 
análisis, por la mirada abierta en el señalamiento de la búsqueda del 
placer, como preocupación central. En consecuencia tendremos seis 
artículos específicos para realizar la reflexión.
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3.3.1. Selección de artículos “Sexo”

Título del 
artículo

Resumen Número 
y Año

Del viagra y otras 
píldoras

Brinda información sobre los efectos de 
ciertos medicamentos en el órgano sexual 
masculino. Señala la precaución de su uso por 
contraindicaciones y la falsedad entorno al 
llamado viagra femenino.

# 45. Año 4

Sexo, bisturí y 
autoestima

La cirugía plástica al servicio de los aspectos 
estéticos y cosméticos es utilizada por las 
mujeres para autoafirmarse y sentirse 
nuevamente atractivas y deseables.

#46. Año 4

Las cuatro formas 
del orgasmo

Define cuatro tipos de orgasmo femenino:
Oral repetido y sostenido1. 
Simultáneo y en pareja2. 
Por el punto “G”3. 
Manual del clítoris4. 

#48. Año 4

Escuelas de placer Pareciera que las parejas necesitan un taller 
de aprendizaje para la relación de pareja, 
que no sea terapia, sólo para cuando hay 
problemas. Las librerías están llenas de libros 
sobre el tema, y en la radio y en televisión 
hay programas para disfrutar una vida sexual 
plena. En Arizona, una pareja de médicos ha 
creado un Spa para tener un fin de semana 
erótico. Han seguido el ejemplo, Estados 
Unidos y Londres.

#52. Año 4.

La hora del bar 
nudista

Cuenta sobre la existencia de un bar nudista 
que hay en Bogotá, en donde sólo entran 
parejas, o bien un hombre con dos mujeres, 
pero nunca un hombre solo. En el lugar, 
hombres y mujeres retiran sus ropas que 
guardan en un locker, luego reciben una toalla 
con la que pueden taparse, se pasa a bailar o 
se habla con normalidad, o bien se pasa a la 
sala de relax, donde cada pareja hace lo suyo, 
como sino existiera nadie más en el lugar.

#53. Año 4.

¿Hasta dónde llega 
el placer?

Se apoya en estudios de neurólogos que dicen 
que el placer es limitado, pero el dolor y el 
disgusto no tienen fronteras.

#55. Año 4.

*Estos artículos se pueden consultar en las páginas finales de este cuaderno de investigación.
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3.3.1.1 Plano de la expresión

Los artículos de Sexo de Ana Saladen tienen siempre tres páginas a 
dos columnas, y recuadros horizontales o verticales que contienen 
información adicional al artículo, pero que perfectamente se pueden 
obviar en el momento de leer el escrito central. Una característica 
dominante en la distribución espacial es que los títulos de los artículos 
siempre aparecen sobre una fotografía que hace alusión al tema. Por 
ejemplo, “Del viagra y otras píldoras” el fondo tiene una mano levantada 
y varios medicamentos la rodean.”La hora del bar nudista” tiene en el 
fondo una fotografía de hombres y mujeres desnudos que tomados de la 
mano saltan todos frente al mar. Otra característica de los artículos es que 
ellos estructuran el tema bajo subtítulos y no como un ensayo general.

3.3.1.2  Plano del contenido

“Del viagra y otras píldoras”. En términos generales, una enunciadora 
conocedora de fármacos que actúan como potenciadores sexuales, 
mediante un enunciado, da a conocer a la enunciataria una información 
que, la primera supone, la segunda desconoce. Entonces el Sujeto 1, 
enunciadora, hace saber al Sujeto 2, enunciataria, una información que 
desea compartir. En el análisis se puede empezar por preguntar sobre las 
estrategias que emplea el Sujeto 1 para hacer saber al Sujeto 2. Por ello, 
la enunciadora recurre a una organización discursiva que comprende 
un programa narrativo que facilitará llegar al objetivo final que se ha 
mencionado en el intertítulo inicial: “la producción de nuevos fármacos 
contra la impotencia excita a la industria farmacéutica”.
 
En el primer programa narrativo se plantea los logros del mercado 
farmacéutico que ha llevado a la fabricación de un medicamento que 
busca hacer feliz la vida sexual del hombre. Esta conjunción con la felicidad 
sexual va de la mano con la ganancia económica de los laboratorios que 
cada vez investigan la creación de nuevos medicamentos. Sin embargo, 
junto al trabajo productivo de los laboratorios aparece un antiprograma 
de crítica a la producción y desarrollo de fármacos que compiten por ser 
los mejores. Se trata aquí de un desdoblamiento del Sujeto 1 que se había 
presentado como una mera informadora del hacer de los laboratorios, 
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pero luego toma una posición crítica ante los fármacos, aclarando que 
el “viagra no está exento de contraindicaciones, dado que puede causar 
problemas cardiovasculares. Una dosis aceptable es altamente efectiva 
para alrededor de 80% de hombres que lo toman. Puede ser que en el 
restante 20%, las arterias estén tan obstruidas que no se relajan para 
que el flujo sanguíneo del pene se convierta en erección”. En términos 
semióticos, el viagra se presenta como un sujeto de hacer que logra que 
el hombre transforme una carencia: disfunción causada por la pérdida 
de la erección en una conjunción eufórica: lograr la erección. 

El viagra es “un sujeto de hacer” que no siempre “puede hacer”, es decir, 
lograr la conjunción, pues su acción requiere que los sujetos tengan unas 
condiciones clínicas favorables para el resultado del fármaco. En otras 
palabras, el cuerpo debe tener la performance necesaria, para que el 
resultado del médicamento sea óptimo. Este impedimento en el hacer 
del viagra no se divulga por parte de la industria farmacológica, y por el 
contrario, lo que se promueve es que el medicamento hace-ser posible 
la erección, luego la conjunción que promueve la publicidad y el sentido 
común, no siempre es exitosa. Es decir que el programa narrativo 
que inicia el viagra puede tener dos finales: la conjunción exitosa o la 
disjunción disfórica y frustrante. 

Seguidamente, la enunciadora dice: “Pero volviendo al punto, los 
resultados de los estudios muestran que no es un afrodisíaco, no genera 
deseo sexual”. Aparece aquí una nueva crítica al hacer del fármaco, 
pues su trabajo es eminentemente mecánico, pero no tiene ningún efecto 
erótico, es decir que la erección que se produce no va en conjunción 
con el deseo. En otros términos, en condiciones normales, la conjunción 
con el deseo hace que se produzca la erección en el hombre, ahora, 
los laboratorios han producido un fármaco que produce una erección 
mecánica, pero sigue abierto el interrogante sobre la excitación. 

La enunciadora lo plantea así: “Tanto en el hombre como en la mujer 
la excitación es necesaria para producir el efecto deseado, de modo 
que la falta de excitación inevitablemente es el cuello de botella para 
la respuesta sexual”. Es decir, que para lograr una verdadera felicidad 
sexual, se requiere una doble conjunción: una mecánica, que pueda 
hacer la erección y otra “psicológica”, que haga-ser el deseo. Ambos 
elementos: erección y deseo son necesarios para la conjunción verdadera 
con la relación sexual feliz.
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Para complementar la argumentación, el enunciador recurre a la 
exposición de varios fármacos, que según su hacer químico produce 
efectos de erección involuntaria, o de prolongación del tiempo de las 
erecciones gracias al efecto del fármaco en el organismo.

La enunciadora plantea ahora, el programa narrativo que llevará a la 
exposición del empleo del viagra por parte de las mujeres. El sujeto de 
hacer: “viagra femenino”, hará posible una conjunción que comprende:

•	 Mejorar	la	lubricación
•	 Disminuir	el	dolor
•	 Aumentar	la	excitación
•	 Reducir	los	problemas	con	el	orgasmo

Y el sujeto 1 que ha generado todo el proceso enunciativo, señala 
otro problema apoyando su decir en el conocimiento de la reconocida 
sexóloga: Shere Hite: “las mujeres no sufren de un equivalente “obvio 
problema físico” con el sexo como les ocurre a los hombres ¿qué deberían 
comercializar los laboratorios?”. El sujeto 1 critica el hacer de los sujetos 
que producen el medicamento, pues lo hacen, simplemente para producir 
más ganancias económicas, y estos son los que han inventado: “la 
disfunción sexual femenina” y la consecuente persuasión a “los expertos 
que el 43% de las mujeres la padece en algún momento”. Es decir que 
la carencia, o bien, la conjunción disfórica a la disfunción sexual, hace 
necesario que los laboratorios produzcan el medicamento que permita a 
la mujer lograr una transformación conjuntiva para eliminarla. 

Ante ésta mirada, varios críticos, que a los ojos de los laboratorios 
médicos se constituyen en anti-sujetos, y que tienen su propia voz en 
el: “British Medical Journal” han argumentado que: “los problemas 
sexuales femeninos estaban siendo sistemáticamente exagerados y 
distorsionados por los investigadores con vínculos económicos hacia la 
industria farmacéutica”. Además lo confirma la Dra. Hite cuando, en el 
mismo artículo dice: “La industria farmacéutica no sólo es culpable por 
sus cínicas y exageradas investigaciones avaladas con dinero, sino que 
ha malentendido los principios básicos de la sexualidad femenina. No 
hay tal disfunción sexual en la gran mayoría de mujeres. Es la sociedad la 
que tiene el problema porque continúa definiendo el sexo de una manera 
que dificulta a las mujeres el orgasmo y la expresión de sí mismas”.
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El sujeto enunciador 1, desea hacer saber a la enunciataria que todo 
lo que se ha desprendido de la llamada disfunción sexual femenina, 
no es más que un falso hacer para lograr unas ganancias económicas 
notables, pues, a decir de los científicos, tal disfunción femenina 
no existe. Seguidamente, el enunciador parece tomar partido por 
soluciones no farmacológicas, pues lo plantea de la siguiente manera: 
“Los remedios para la mujer, por ahora, no son fármacos: la compañía 
norteamericana Blue Chip Marketing Inc. vende a través de sus website 
(www.finallythesolution.com) Finally, un gel que, después de siete 
minutos de aplicación directa, crea una sensación de calidez y cosquilleo 
sobre el clítoris. También aparece Eros CDT, de la empresa Urometrics, 
una bomba de vacío que actúa sobre el clítoris, provocando que la sangre 
invada la zona erógena, para favorecer la lubricación de la vagina [….] 
también existen parches de testosterona que es la hormona encargada 
de que se presente el deseo. Para eso también se está ensayando con 
las hormonas Prostaglandina E-1 (inyectables y en crema), de las que se 
dice que “una mujer podría ser capaz de experimentar un orgasmo con 
muy poca estimulación vaginal”.

Dados los argumentos anteriores planteados por el Sujeto enunciador 1, 
se puede concluir que no sólo ha pretendido hacer saber al enunciatario la 
verdad o la falsedad de los fármacos para el desempeño sexual masculino 
y femenino, sino también que busca hacer creer al enunciatario que 
todo lo dicho es cierto. 

Según lo anterior, la mujer puede lograr una conjunción con el placer con 
aplicación directa de un gel, pero sin necesidad de emplear fármacos. 
Es decir que en esta propuesta cambia el sujeto de hacer “fármaco”, 
por otro sujeto de hacer que sería la gel. Esta posición del enunciador 
la corrobora presentando los argumentos del doctor Alonso Acuña, 
reconocido sexólogo colombiano, quien opta por nombrar los vibradores 
que venden los almacenes de sexo, como una opción para que la mujer 
logre placer.

En cuanto al esquema semiótico canónico el sujeto enunciador ha logrado 
la competencia cognitiva para llegar a la performance, que le permite 
al sujeto enunciador 1, hacer-ser, es decir, en este caso particular, hacer 
que el discurso sea. Se trata, en consecuencia, de un sujeto modal que 
quiere, puede, debe y sabe hacer saber una nueva mirada sobre los 
fármacos de desempeño sexual. 
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En cuanto a la manipulación, el sujeto 1 busca que el enunciatario no 
entre en el consumo de fármacos para el desempeño sexual y por ello 
sus argumentos son algo más que un punto de vista y se apoyan en 
testimonios de reconocidos sexólogos nacionales como Alonso Acuña o 
internacionales como Shere Hite, o de la Asociación médica británica 
que tienen una autoridad en el tema. Finalmente, podría decirse que 
si el enunciador logra su cometido, entonces el sujeto enunciatario 
podrá considerar que como hombre debe consultar al medico sobre su 
estado físico antes de consumir viagra y las mujeres podrán recurrir a 
alternativas de placer que no se sitúan en medicamentos propiamente 
dichos, sino más bien, en buscar nuevas prácticas y modos, que también 
ofrece el mercado, para encontrar la satisfacción sexual. 

Dado que la sanción guarda relación con el sujeto que ha logrado la 
performance, puede decirse que el Sujeto 1, como sujeto destinador 
judicador ha emitido un juicio epistémico sobre los fármacos para 
mostrar su inconveniencia y de paso, evalúa el hacer poco ético de los 
laboratorios que fabrican dichos productos, que finalmente están más 
preocupados por el dinero que logren ganar que el tratamiento de una 
deficiencia física, como es el caso de la disfunción sexual femenina, más 
creada por los laboratorios, que por una “enfermedad femenina”. Lo 
que si deja en claro la enunciadora es la aprobación positiva para que 
la mujer, más que el hombre, encuentre las maneras de superar las 
deficiencias sexuales.

La posmodernidad ha facilitado el desarrollo de un fármaco para lograr 
la erección masculina y por ende, la conjunción con un buen desempeño 
sexual. Junto a esto, aparece la preocupación por la posible disfunción 
sexual femenina. Antes de la revolución sexual, una preocupación de esta 
naturaleza, sólo habría sido posible teniendo en cuenta la problemática de 
los hombres. Hoy, el amor confluente, hace posible que la preocupación 
por la felicidad sexual también involucre a las mujeres. Y además abre 
las posibilidades de considerar que el orgasmo no sólo se logra mediante 
el acto sexual, sino que ayudas que existen en el mercado contribuyen 
a aumentar el placer. 

Sexo, bisturí y autoestima. La enunciadora empieza por calificar que 
las operaciones estéticas no son ramas de la medicina que curan 
enfermedades. Sin embargo, ella señala que el modelo de mujer perfecta 
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las lleva a someterse a intervenciones de implantes o de eliminación. 
Entonces, ser mujer perfecta se convierte en un objeto de valor que se 
quiere lograr, por encima del éxito en el trabajo o en el amor. 

Ser mujer perfecta es el estado final ideal, que está antecedido por 
un estado disfórico en el cual la mujer se encuentra conjunta. En 
otras palabras, la mujer no es bonita, y se siente frustrada por eso, 
en consecuencia se le propone iniciar un programa narrativo de 
mejoramiento que la lleve a la conjunción con el canon de belleza. Las 
operaciones se presentan entonces como un hacer transformador que 
les permite llegar a conjuntarse con un valor ideal. Esta conjunción se 
vincula con otros valores como los de: “autoafirmarse, sentirse de nuevo 
atractivas y deseables”, según lo señala la enunciadora. 

Así presentado, puede decirse que la sanción negativa que lleva a 
las mujeres a operarse sin estar enfermas se encuentra en la base de 
otra sanción de apariencia psicológica, pero de gran peso social, que 
impone re-tomar la relación consigo misma, como la mujer que detiene 
el paso del tiempo y por ello sigue siendo atractiva y la de la mujer 
que busca agradar al otro, y conservar la imagen de mujer deseable. 
Parece entonces contradictorio que luego la enunciadora diga: “mejorar 
las relaciones íntimas, que no son su propósito inicial, no deja de ser 
una consecuencia del bisturí”. Entonces ¿para quién desea la mujer 
volver a sentirse atractiva y deseable? Parece que lograr la conjunción 
no implica, inicialmente, ser admirada por su pareja, sino que como 
una ventaja adicional, después de la cirugía aparece una consecuencia 
no buscada: mejorar las relaciones íntimas. Se considera que la mujer 
busca una conjunción con un ideal imaginario y en él no se encuentra 
la corporalidad relacional con su pareja, sólo así se puede entender 
que en un principio se diga que la mujer hace hacer la cirugía para 
autoafirmarse, sentirse de nuevo atractiva y después, llega como por 
añadidura, el mejoramiento en las relaciones íntimas.

La transformación lograda mediante la cirugía abre un programa 
narrativo que pareciera que el sujeto no estaba pensando, sin embargo, 
de acuerdo con un sondeo, señala la enunciadora, “el 50% mejoró las 
relaciones íntimas después de la operación” porque apareció una nueva 
conjunción: “aumento de la líbido, la autoconfianza y el voyerismo”. 
Otro programa narrativo lo propicia el tacto, dado que “las prótesis 
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aumentan la capacidad sensitiva de los pezones”. O bien, señala la 
enunciadora, que “igual podría suceder con los labios inyectados, que si 
bien no se sentirán como caucho, permiten hacer entrar en acción lo que 
el sentido del gusto demande, y ahí sí, la protagonista es la lengua”. El 
otro punto protagónico en la vida sexual lo tiene el monte de Venus. La 
enunciadora describe su configuración física y sus propiedades sensibles 
y luego dice que la intervención realizada por una abdominoplastia 
puede hacer perder la sensibilidad de ésta parte del cuerpo. Por ello la 
enunciadora recomienda: “no hay que meterse en llanuras, y mantener a 
raya la cicatriz, para que ni quede expuesta, ni haga perder la geografía 
púbica”. Con esto, la enunciadora está aprobando la realización de la 
abdominoplastia, y sólo se limita a informar el inconveniente que se 
puede presentar. 

La enunciadora sin ser contundente en su aprobación por las cirugías 
estéticas, las evalúa positivamente, y sutilmente critica pero recomienda 
el hacer-hacer para lograr la transformación física. La enunciadora 
elabora la sanción con una reflexión: “en lo que respecta a la figura, le 
plantea a las mujeres una ruptura entre imagen y realidad: disfrutar el 
cuerpo, utilizarlo para el propio placer y necesidades emocionales, no es 
lo mismo que usarlo como símbolo externo para placer de los demás”. Así, 
la enunciadora critica el hacer quirúrgico al que se someten las mujeres, 
porque lo hacen pensando más en la apariencia externa y la imagen 
que se desea mostrar que por una necesidad emocional íntima. Esta 
última es la imagen que la enunciadora aprueba y por la que reafirma 
la transformación. Otra crítica presentada por la enunciadora pasa por 
la “fantasía masculina” que cree que el deseo debe ser directamente 
proporcional al tamaño de su pene” cuando la conjunción ideal, la más 
valiosa, es “el buen tacto”.

La enunciadora se presenta como un sujeto con conocimiento sobre las 
cirugías, sin embargo no dice nada de los problemas posoperatorios o de 
los riesgos que pueden traer las mismas. En esta medida, se podría decir 
que la enunciadora apoya las cirugías, sólo critica al objetivo, el impulso 
que lleva a las mujeres a realizarlas; sin decirlo, ella hace una crítica 
a la identidad de la mujer, completamente manipulada por exigencias 
sociales, y no propiamente por demandas psicológicas valiosas. Otro 
aspecto positivo es el bienestar en las relaciones íntimas que empieza a 
encontrar la mujer que ha sido operada, y que en un principio no hacía 
parte del objetivo de búsqueda, así se tiene una ganancia no pensada. 



Universidad Autónoma de Occidente

88

Las cuatro formas de orgasmo. La enunciadora empieza señalando el 
papel de la píldora anticonceptiva a partir de los años 60. La píldora 
se concibe como un sujeto de hacer que permitirá a la mujer ciertas 
acciones conjuntivas:

Asumir la responsabilidad de la reproducción.•	
Reconocimiento de las mujeres como sujetos sexuales que •	
llevará a la liberación femenina.
Shere Hite publica “el informe Hite” en el que estudia el sexo •	
como una institución creada y diseñada culturalmente y no 
una realidad biológica inevitable.

Estas acciones prevén un cambio en los sujetos sociales, tanto para hombres 
como para mujeres. Muchos hombres se negaban a la planificación de 
sus mujeres porque consideraban que ellas podrían ser infieles. Y las 
mujeres, algunas sometidas, temían tomar la píldora sin consentimiento 
de sus maridos. Así que la invención de la píldora es un sujeto de hacer 
competente que va a dar a las mujeres ciertas “libertades” en el campo 
de la reproducción y va a permitir establecer relaciones sexuales que irán 
marcando el camino de la liberación femenina. Finalmente, la invención de 
la píldora es el reconocimiento de los hombres hacia las mujeres como sujetos 
eróticos que tienen derechos y sexualidad diferente a la de los hombres. 

La enunciataria enumera las disjunciones que tenía la mujer de los años 60:

•	 Estaban	hartas	de	tener	encorsetado	el	deseo	sexual
•	 Cansadas	de	fingir	el	deseo
•	 Cansadas	de	no	poder	expresar	el	deseo	con	naturalidad

Se deduce que si las mujeres estaban “hartas” de las limitaciones sexuales 
fueron competentes para iniciar una lucha por la liberación sexual, lo 
que semióticamente se puede denominar un programa narrativo de 
transformación que permitiera pasar del estado disfórico al estado 
eufórico. Para lograr esta transformación la mujer tenía también que 
transformar su pensamiento, aceptando una nueva identidad autónoma 
e independiente de los hombres.

Estos estados disfóricos, hacían de la mujer un sujeto que no podía 
expresar con libertad lo que deseaba sexualmente, por ello se dice en el 
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informe Hite que el sexo se ha diseñado culturalmente. Después de estos 
planteamientos, la enunciadora inicia la propuesta de capacitación para 
que la pareja, puede hacer-hacer la vida sexual más placentera. Los 4 
puntos son:

1. Oral, repetido y sostenido
2. Simultáneo en pareja
3. El “punto G”
4. Manual del clítoris

Estos puntos se convierten en programas de capacitación, dado que en 
cada uno de ellos se explican los pasos a seguir y las indicaciones de los 
puntos más sensibles. La enunciadora se presenta como un sujeto que 
sabe, puede, quiere y debe hacer saber su experiencia para ayudar a la 
enunciataria a buscar y encontrar su propio placer. Es de suponer que la 
enunciataria informada ya tendrá el instructivo para exigir a su pareja, 
la forma o el método que más le conviene. 

Para concluir, se puede decir que la enunciadora se ha ubicado en el 
presente actual y por ello se dirige a una enunciataria competente o al 
menos dispuesta a desarrollar programas narrativos que la sitúen en 
el plano sexual deseado. De lo contrario, la mujer prefigurada es un 
ser frustrado que no puede tener una vida sexual feliz. La enunciataria 
prefigurada en este discurso es una mujer moderna, decidida, dispuesta 
a vivir plenamente la situación que se presente, pero que quizá no 
pareciera tener aspiraciones de estabilidad matrimonial o de pareja.

Escuelas de placer. La enunciadora como sujeto de estado empieza 
opinando sobre la sensación que tiene acerca de que los seres humanos 
vivimos como debutantes permanentes las cuestiones más importantes. 
Es decir, que la enunciadora considera que el hacer de la vida práctica 
requiere un cierto aprendizaje o una cierta capacitación para no cometer 
errores en las relaciones con los hijos, los amigos, los amantes, la pareja o 
los padres. Es decir que la enunciadora parte del hecho, según el cual, el 
ser humano vive disjunto del «buen vivir» y es necesario realizar procesos 
de aprendizaje que permitan su conjunción. En ésta circunstancia, la 
enunciadora plantea que lamentablemente no hay talleres previos para 
aprender a ser amantes, sino que se recurre a ellos cuando la pareja 
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tiene problemas. Bajo ésta circunstancia se inventaron las terapias de 
pareja. Es decir que las terapias se convierten en un medio para lograr el 
fin de mantener unida una pareja. Aunque se sabe, en la vida práctica, 
que no siempre las parejas logran la conjunción que buscaban cuando 
se inscribieron en la terapia.

La enunciadora presenta el testimonio indirecto de Carmen, mujer 
de 39 años, que dice demorarse en el baño cepillándose los dientes, 
después de que el esposo apaga la televisión, esperando regresar a la 
cama y encontrar a su marido dormido. Ante éste hacer de Carmen, la 
enunciadora se pregunta si será necesario un taller o una escuela de 
pareja para mejorar la forma cómo hacemos el amor. Para esta inquietud 
hay libros, videos y programas televisivos, sin embargo, la existencia del 
material no garantiza un aprendizaje para el acercamiento sexual. Es 
decir que, los documentos existentes, según la enunciadora, no logran 
hacer-hacer a la pareja, sin embargo ésta apreciación no tiene ninguna 
sustentación, aparte de la enumeración del material existente.

Seguidamente la enunciadora hace una serie de preguntas que 
interpelan directamente a la enunciataria, “¿Alguna vez ha pensado en 
indagar en sus instintos, sus sentimientos y sus deseos, y compartirlos 
con su pareja? ¿Quién no quiere conocer nuevas maneras de complacer 
a su pareja o de ampliar sus fronteras del placer? Las preguntas abren 
un programa narrativo de la enunciadora, pues ella parte del hecho, 
según el cual, todas las parejas deben-querer-hacer, deben-querer-
buscar, deben-querer-querer, más placer, así que el deseo se convierte 
en un deber-ser del sujeto, independientemente de que se sea hombre 
o mujer. Este querer-ser, la enunciadora lo sustenta con la idea que el 
sexo vende, dado que así lo demuestran programas de televisión que a 
modo de reality sexual propone “asignatura x”, dirigida por una experta 
sexóloga, según dice la enunciadora, que resuelve conflictos sexuales. 
O bien, los programas del canal de cable “infinito” también realizan 
programas en materia de disfrutes carnales. 

Después de todos estos planteamientos, la enunciadora inicia un 
nuevo programa narrativo que consiste en hacer-saber y hacer-creer 
a la enunciataria que históricamente, desde 1964 ya unos sexólogos 
norteamericanos, después de observar diez mil actos sexuales crearon la 
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terapia sexual con un método específico. Es decir que, los sexólogos como 
sujetos de hacer, guiaban a la pareja para que lograran la conjunción 
más óptima con el placer. Y esta conjunción se lograba por la experiencia 
y el conocimiento de los sexólogos. 

Según la enunciadora, 40 años después, es decir en el 2004, se abre una 
nueva escuela con un retiro en un spa, en Arizona, guiado por médicos 
que buscan, como los otros sexólogos, que las parejas logren una buena 
conjunción con el sexo. Lo mismo ocurre en Londres que con técnicas 
japonesas eliminan inhibiciones, y con el trabajo de fortaleza muscular 
logran que las parejas adquieran la competencia necesaria para tener 
buenos orgasmos. 

Finalmente la enunciadora pregunta: ¿en qué consiste una buena 
sexualidad? Y para la respuesta, ella recurre al decir de unos expertos 
anónimos, que responden teniendo en cuenta la llegada al orgasmo. La 
enunciadora deja claro que la armonía sexual es una responsabilidad 
de la pareja, y por ello, ambos deben conocer sus propios deseos. 
Finalmente, para concluir el artículo, nuevamente aparece la apreciación 
de los que afirman, (y que no se identifican) que “las gratificaciones 
que puede aportar la igualdad en la realización del acto sexual son 
ilimitadas”. Parece curioso que la enunciadora no diga directamente 
su última opinión, sino que recurra al decir de otros, para respaldar 
su propia posición. Quizá con “esa multitud de voces” que opinan, ella 
quiere hacer-saber y hacer-creer a la enunciataria que las “escuelas de 
formación de parejas” es hoy en día algo común y necesario, dado que 
se necesita saber, para poder hacer y lograr beneficios incalculables, es 
decir, el ser humano necesita aprender a gozar.

Hoy en día parece que todo pasa por una capacitación y hasta la experiencia 
sexual que se creía como una exploración impulsada por el deseo, no 
es un mero querer-hacer, sino que debe ser un deber-ser, esto es, una 
“formación obligatoria” y así lo puede comprobar el subtítulo del último 
párrafo que dice: “ESPECIALIZACIONES, MAESTRÍAS Y POSCOITOS”. Lo 
que llama la atención de todo este planteamiento es el final feliz de todas 
las historias, las parejas que llegan a buscar ayuda, son parejas disfóricas, 
disjuntas del placer, y parece que todas logran la conjunción deseada. 
Como si todo se tratara del logro de la capacitación.



Universidad Autónoma de Occidente

92

La hora del bar nudista. La enunciadora empieza por presentarse como 
una persona franca que no repara en tabúes para hablar de sexo. Es decir 
que ella quiere primero decir quién es, para justificar su posición frente 
a lo que va a decir, y además apuntalar una cierta imagen personal 
ante la enunciataria. En adelante la enunciataria hará una presentación 
de la experiencia que le dejó la visita a un bar nudista. Se puede decir 
que la enunciadora hace-saber a la enunciataria desde que va a entrar 
al bar, su visita y su retiro. Se encuentra allí un programa narrativo que 
parte del no-saber de la periodista enunciadora al saber mismo. Como el 
bar es clandestino, ella hace-saber, con discreción (sin dar dirección) la 
ubicación del bar en la Zona Rosa de Bogotá. 

El programa narrativo que inicia la enunciadora es cronológico y lógico, 
en el sentido en que va narrando todo el proceso de entrada y recorrido 
por el bar. En este recorrido, ella hace saber que entrevistó a las personas 
que trabajan en el lugar, dado que dice los nombres y la profesión de 
cada una de ellas y el oficio que desempeña en el bar. Presenta además 
el espectáculo de niñas bailando en trencito en la pista, y vestidas con 
top y toallas amarradas a la cintura, luego el encuentro del jacuzzi, del 
sauna, y del recorrido a la planta baja, concretamente a la sala de relax. 
Estos espacios estaban vacíos, pero al llegar al tercer piso y encontrar 
otra sala de relax, con colchones en el piso y cada quien con su pareja, 
juntos pero no revueltos, acariciándose, sin importar la mirada de los 
otros. La enunciadora que está observando, se toma su tiempo en esta 
sala y trata de sentarse, encontrando en su apoyo una mano masculina, 
de la cual ella se retira con rapidez. 

Con todo el proceso descriptivo, la enunciadora pasa a hacer una 
evaluación del lugar, es decir que después de adquirir la competencia 
necesaria que le ha permitido saber y hacer-saber, ella está en condiciones 
de evaluar la experiencia. En cuanto al espacio físico aclara que: “es un 
bar, con pista de baile, sauna, jacuzzi, baño turco, y esas salitas para 
gente nudista, y ya. No es swinger, ni lo quiere ser. Parece que todo 
pasa al natural. Nada más. Del tipo de gente que va, como están sin 
ropa no se puede sospechar mayor cosa, aunque eso sí, ninguno llegó 
caminando y el parqueadero estaba a tutiplén de buenos carros. 
De resto, aunque desnudos, decentes. Y aunque desnudos, nada lascivos. 
Se podrían hacer amigos como en cualquier otra parte, pero a la larga 
parecían parcos y no muy entradores”. 
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Todo el pasaje hace-saber nuevos datos sobre los visitantes del lugar 
y al mismo tiempo implica la evaluación positiva que la enunciadora 
está haciendo del lugar. Deja claro que siendo un bar nudista no es el 
espectáculo del sexo en vivo, (eso no estaría bien, según la enunciadora) 
y las parejas van a acariciarse, besarse o a hacer el amor, junto a otras 
parejas que no parecen interferir en las acciones de los otros. Así que el 
respeto y hasta una cierta moral están presentes en ésta práctica.

La enunciataria pasa luego a respaldar su opinión con algunos 
testimonios. El primero de ellos aconseja volver al sitio, pero antes de 
las 9:00 p.m. porque el lugar cierra a las 2:00 a.m. Además recomienda 
el jueves como el día del encuentro mixto, y los hombres pueden 
entrar sin pareja, como meros observadores y eso parece no gustarle 
a la entrevistada. Mediante este testimonio, y el de otros asistentes, la 
enunciadora hace saber más datos acerca del lugar y del parecido que 
tiene con Excalibur, un bar gay ubicado en Cali que no es exclusivo para 
parejas. Finalmente, la enunciadora retoma su discurso para afirmar que 
no se sintió agredida en el sitio, porque, a pesar de andar escasa de 
ropas, no se sintió tan mirada.

De una u otra manera, la enunciadora parece haber quedado contenta 
con la experiencia, así lo hace saber, y de paso puede inferirse una 
invitación abierta al lugar, es decir que la enunciataria puede ir al lugar, 
porque se puede recomendar como conveniente y sano. Esta es una 
manera de manipulación, tal como lo entiende la semiótica, pues la 
enunciadora no sólo busca hacer saber, sino también hacer-hacer para 
que la enunciataria asuma nuevas experiencias, tal como lo ha hecho la 
mujer que ha visitado el bar nudista. 

La enunciadora hace también el papel de juez, ella evalúa el lugar como 
aceptable y seguro. Por ello concluye: “De hecho me sentí menos vista 
que en cualquier otro bar y, en contra de lo previsto, con todo y que 
estábamos metidos en un sitio con la puerta trancada con cuatro seguros, 
y con casi medio centenar de gente deconocida, sin ropa, esa noche 
me sentí más segura que en cualquier otra oportunidad, con ropa”. Así 
termina la evaluación del lugar y de la desnudez, queriendo quizá decir 
lo mismo que podría decir un visitante de una playa nudista. El despojo 
de la ropa hace que todos los seres humanos se vean iguales, no hay 
distinción de clase social, no hay peligro, no hay promiscuidad.
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Entonces lo novedoso no es el pasearse desnudo en un lugar público y 
privado al mismo tiempo. Lo novedoso parece ser que las parejas “salgan” 
de la intimidad de sus cuartos a “mostrar” queriendo y no queriendo, 
su intimidad. Se encuentra aquí un simulacro que juegan los actores 
que asisten al bar nudista. Dado que voluntariamente asumen hacer 
el amor en un lugar “público”, lejos de la intimidad de una habitación 
y sin embargo, actúan como si estuvieran solos, sin miradas fijas, sólo 
percibiendo en el ambiente la amplitud del lugar amatorio. 

En este simulacro se juega la nueva sensación de placer. Vivir la 
experiencia en el bar nudista siendo visto pero creyendo no serlo es 
un tipo de exhibición que podría llamarse el paso del “reality” privado 
a un “reality” público. Lo cierto es que la acción amatoria en el bar 
nudista pone en público lo bueno y lo malo de cada ser humano. Quizá 
la enunciadora valora el “ambiente erótico” del lugar, pues las parejas 
no sólo están desnudas y ejerciendo el amor sino que también pueden 
ver videos pornos y tomar licor, no sólo para desinhibirse sino también 
porque pueden incitar más al placer. Además las parejas van a lugar 
teniendo conocimiento del hacer, así que una vez están allí no se puede 
no hacer, no se puede evitar la búsqueda del placer.

¿Hasta dónde llega el placer? La enunciadora empieza planteando la 
pregunta ¿Cuánto placer se puede soportar? y la interrogación presupone 
que el sujeto que enuncia no sabe la respuesta como tampoco la podrá 
saber la enunciataria. El mismo sujeto de la enunciación afirma que “la 
pregunta parece un poco contradictoria”, y esto puede confundir a la 
enunciataria porque no hay claridad sobre si la contradicción es por la 
pregunta en sí, o no se sabe muy bien a qué placer se refiere, si se trata 
del placer sexual, del placer del drogadicto o de cualquiera que tenga 
una adicción. 

La enunciadora recurre a:

Conocimiento de la reciente corriente de estudios •	
neurolinguísticos,
retoma lo que sobre el tema dicen los grupos de apoyo a •	
adictos anónimos ya recuperados,
recurre a los hedonistas.•	
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A la pregunta del título, cada grupo de expertos responde sucesivamente: 
todo el placer que venga, el placer es efímero y el placer se asocia con la 
intensidad del dolor masoquista. Parece que la enunciadora ha querido 
resaltar el poco acuerdo que distintos “grupos de expertos” tienen sobre 
el tema y así introducir su propio punto de vista. La enunciadora identifica 
el placer como la sensación asociada a la satisfacción, la cual, calificada 
como positiva, debe ser benéfica y conservarse por mucho tiempo. Pero 
ante este planteamiento, la enunciadora esgrime una nueva posición 
científica que viene de los biólogos según la cual, los hombres y las 
mujeres estamos diseñados para mediar la felicidad. Con esto, se infiere 
que la felicidad no es un tránsito directo, un fin en sí mismo, sino que es 
siempre un proceso. Así que el pensamiento de los biólogos, re-significa 
el pensamiento del enunciador que seguidamente toma el ejemplo del 
agua para explicar la satisfacción de un deseo:

Se bebe agua porque se tiene sed•	
Gozamos al calmar la sed•	
Una vez saciada, no nos percatamos del placer que •	
desaparece

Es decir que, el impulso de insatisfacción una vez es satisfecho, es 
también olvidado. La felicidad, según la enunciadora sería más bien un 
estado neutro, en el cual no hay necesidad, ni gozo de calmarla, ni de 
saciarla por completo. Esta perspectiva la respalda la enunciadora en 
el filósofo canadiense Michel Cabanac. Nuevamente nos enfrentamos a 
una enunciadora que hace saber su concepto de felicidad recurriendo 
al saber de un experto. Seguidamente ella retoma una explicación 
biológica y química del amor y la atracción que despierta el deseo por 
otra persona. Y luego de una gran disertación, la enunciadora evalúa el 
punto de vista científico sobre el amor y ahora si se dispone a exponer 
su propio punto de vista. El cual, dominantemente, se centra en decir 
que la capacidad de gozar del ser humano tiene límites naturales y es el 
cerebro el encargado del control. En dicho control, el orgasmo es efímero 
y aunque las drogas pueden prolongar el tiempo del placer, no parece 
recomendable, pues el exceso puede llevar a un agotamiento total. Y 
aquí, nuevamente la enunciadora recurre al saber de otra autoridad, en 
este caso es la de George Koob, con quien comparte la enunciadora el 
saber de los mecanismos de control al placer que impone el cerebro. 
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Podría decirse que en las últimas líneas plantea la enunciadora la 
respuesta a la pregunta que hizo cuando empezó el artículo: ¿cuánto 
placer se puede soportar?

Esta manera de enunciar, hace suponer que la enunciadora no es un 
sujeto que se quiere imponer ante la enunciataria, y más bien, desea 
hacer saber y hacer pensar al otro para ganarlo como auditorio favorable. 
Y así parece recurrir a una estructura dialogal en la que plantea un posible 
pensamiento que podría compartir con la enunciataria, pero luego quiere 
plantear su propia visión del problema: nada científica, si se quiere, dado 
que consiste en afirmar que el placer tiene límites biológicos y químicos y 
que cada ser debe explorar y buscarlo con su pareja.

En todo el artículo la enunciadora hizo saber, es decir, desempeñó el rol de 
informadora para un sujeto hombre o mujer enunciataria/o que presupone 
no sabe cuánto placer sexual pueden obtener hombres y mujeres. Aquí no 
se trata de construir un indiscutible tipo de sujeto que actúe de una cierta 
manera, acorde con unos valores, se trata más bien, de hacer saber para 
que la enunciataria explore nuevos límites. Se puede decir, entonces, que 
la enunciadora prefigura una mujer que no se conforma con lo que sabe, 
sino que puede explorar nuevas experiencias. 

3.4 SALUD Y BELLEZA

La Revista Fucsia N° 45 tiene en la sección belleza un artículo titulado: 
“Los 30 secretos de vacaciones” y, efectivamente presenta de manera 
instruccional, distintos cuidados que son necesarios tener en cuenta para 
el cuidado de la piel. El artículo se organiza por pasos y por ello, se ha 
considerado que por su estructura no será analizado en éste trabajo. 
“Inolvidables”, en la revista N° 48, es un artículo que se distribuye en 
tres páginas cargado de fotografías de mujeres de distintas épocas, con 
estuches de maquillaje distribuidos en la parte alta y baja del texto y en 
los que se lee, perfectamente, las marcas de los productos. Unas estrellas 
de cine y modelos famosas complementan la composición gráfica de 
la sección. El espacio reservado para el texto escrito es muy corto y en 
general puede considerarse una historia del maquillaje, en la medida en 
que parte de los tipos de maquillaje propuestos desde los años 60 para 
finalizar en los 90.
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La Revista Fucsia N° 50 no tiene un relato sobre la belleza, sino una 
sucesión numérica con 50 secretos de cuidados de la piel, para poner 
en práctica durante las vacaciones, y la recomendación de los mejores 
productos. La revista N° 51 tiene una entrevista realizada al doctor 
Orentreich, creador de la marca Clinique y uno de los dermatólogos de 
más renombre en el mundo. El discurso se estructura mediante preguntas 
que el doctor responde y simultáneamente hace-saber a la enunciatria 
al tiempo que se le informa, mediante la iconografía de los productos de 
Clinique, todo lo que esta firma ha creado para el cuidado de la piel. La 
estructura de encuesta dirigida, por parte de la enunciadora, al médico 
dermatólogo, es una consideración para descartar este artículo; aunque 
cada respuesta es en sí misma, un pequeño relato y su estructura es muy 
simple, en la medida en que siempre trata de beneficios de las cremas 
y lociones aplicadas a la piel. Teniendo en cuenta las consideraciones 
anteriores, según la cual, no tenemos aquí un relato secuencial, aplazamos 
su análisis para otro momento.

La revista N° 52 titulado: “Dele una mano a los pies” es un discurso 
instruccional que señala los pasos que se deben seguir para el cuidado 
de los pies. Nuevamente la estructura del análisis del discurso que se ha 
propuesto aquí, señalando paso a paso los cuidados respectivos, hace que 
por el momento se descarte éste tipo de análisis. Los seleccionados son: 
“Bellas sin vellos”, “Piel bajo la piel”, “Hágase la luz”, “Labios perfectos”, 
y “Al mal tiempo buena cara”.
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3.4.1 Selección de artículos “Salud y belleza”

Título del artículo Resumen Número y Año
Bellas sin vellos Lo definitivo de una depilación depende 

del buen criterio con que se elija el 
método adecuado en cada caso y para 
cada tipo de piel.

# 46. Año 4

Piel bajo la piel Surge la tendencia de los peelings 
suaves por sus resultados inmediatos 
y su penetración pareja, frente a los 
peelings profundos.

# 47. Año  4

Hágase la luz! Un reflejo de la salud de una piel es su 
luminosidad. Como lograrla es asunto 
de pacientes cuidados y adecuada 
cosmetología.

# 49. Año  4

Labios perfectos Sacarle el jugo a unos labios bonitos 
no es difícil, pero hay que encontrar el 
toque perfecto para cada boca. Trucos 
que ayudan.

# 53. Año 4

Al mal tiempo
buena cara

Por culpa de los cambios hormonales, 
el estrés o una mala noche, la cara y el 
pelo sufren estragos. No hay que bajar la 
guardia ante el paso del “ciclón” y tomar 
medidas certeras y contundentes.

# 55. Año 4

*Estos artículos se pueden consultar en las páginas finales de este cuaderno de investigación.  

3.4.1.1 Plano de la expresión

En términos generales la sección Belleza y Salud distribuye los artículos 
sin tener un número constante de páginas. “Bellas sin vellos” tiene dos 
páginas a dos columnas, y tres pequeños recuadros que amplían la 
información de los costos y mejores lugares para realizar la depilación 
definitiva. La única imagen icónica que acompaña el texto se encuentra 
junto al título en el cual se observan dos potes de cera, espátulas para su 
aplicación y unos racimos de frutas. 

“Piel bajo la piel” tiene tres páginas y la primera está dedicada a la 
fotografía de una mujer que se ha aplicado una mascarilla en el rostro 
y sobre él se encuentra re-impreso el título del artículo. Las dos páginas 
siguientes se encuentran distribuidas en dos columnas y recuadros de 
variado tamaño. La segunda, tiene un rostro en el cual, de manera 
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didáctica se señalan los efectos del peeling en cada parte de la cara, hay 
publicidad de productos que sirven para limpiar la piel, otro recuadro 
presenta un mortero y al final, en forma horizontal, se encuentra más 
información sobre el peeling. En la última página se presenta un rostro 
al que le están aplicando una crema, y un banano completo y sin la 
mitad de la cáscara sobrepasando los límites del artículo y terminando 
en un recuadro titulado: ‘Las edades del peeling’. “La bella época” es 
un artículo distribuido en 10 páginas que intercala publicidad de ropa 
de mujer, de productos de belleza y recuadros en color rojo que amplía 
la información suministrada, pero que también se pueden leer como 
pequeñas píldoras adicionales que complementan los beneficios del 
ejercicio, de la alimentación con calcio y la existencia de una cámara 
analítica que sirve para elaborar diagnósticos y estados de la piel. Igual 
que en el artículo anterior, las páginas están cargadas de color y de 
figuras. El espacio destinado al texto verbal es muy corto.

 “Al mal tiempo buena cara” es el último artículo seleccionado para 
el análisis y se encuentra distribuido en cinco páginas. Nuevamente 
colores, recuadros, publicidad de productos de belleza, hacen que el 
espacio destinado al texto verbal sea muy poco, pero la información 
se ha distribuido en recuadros que tratan los efectos del tiempo en un 
lugar específico del rostro. La distribución espacial de toda la sección 
“Salud y Belleza” es presentada por fragmentos, quizá pensando que la 
enunciataria puede leer por partes y entretenerse sin la fatiga de leer un 
texto extenso y con abundante información verbal. 

3.4.1.2 Plano del contenido

Bellas sin vellos. La enunciadora inicia su propuesta con testimonios de 
tres mujeres que se depilan con diferentes procedimientos. Una lo hace 
con máquina de afeitar, otra con cera y otra con cremas. Terminados 
los testimonios, la enunciadora retoma el discurso para decir: “lo cierto 
es que la depilación de esos pelos, indeseables a más no poder, es una 
obsesión para casi todas, pues mirarse al espejo y verse bigote es lo 
más vergonzante, como lo es el estar pendiente de que estos intrusos 
no aparezcan en la parte interna del muslo cuando se usa vestido de 
baño; tampoco en las piernas o en las axilas”. Es decir que los vellos son 
indeseables y por tal motivo, las mujeres deben buscar la eliminación de 
ellos; y en consecuencia, conjuntarse con la piel lisa; así lo demuestra la 
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evaluación que hace la enunciadora juez, que prácticamente insinúa a la 
enunciataria, que ante los vellos del cuerpo no hay otra alternativa que 
la depilación. Además, la enunciadora se presenta como una mujer que 
sabe y por ello mismo hace-saber o comparte su saber con la enunciataria. 
Así lo demuestra el rastreo histórico que presenta desde los inicios de la 
depilación, primero con cuchillo y tijeras, luego con máquinas de afeitar, 
pero cada vez ha sido necesario obtener una depilación más a ras, por 
eso las técnicas para lograrla no han dejado de avanzar. Sin embargo, 
ella presenta los pros y los contras de algunas técnicas depilatorias, 
primero: la depilación con cera y la electrólisis.

La enunciadora buscando convencer con lo que dice, cede la voz narrativa 
al cirujano plástico Ernesto Andrade, quien con su autoridad señala las 
desventajas de la cera, que “no erradica el vello desde la raíz y lo que 
allí crece puede encontrar taponado el camino a la superficie y producir 
infección, dolor y mancha. La electrólisis también tiene otra desventaja, 
llega hasta la raíz, pero puede producir una quemadura eléctrica, que 
daña el folículo para siempre, y produce dolor, quemadura y mancha”. 
Aquí termina lo que la enunciadora ha titulado PROS Y CONTRAS, pero 
lo que ha hecho es sólo tratar aspectos negativos de ambos procesos.

La enunciadora presenta luego la tecnología láser: “su reciente 
incursión permite que la luz producida por el láser penetra la piel sin 
hacerle daño, lesionando el folículo piloso para evitar que nazca pelo 
nuevamente”. El proceso que describe la enunciadora, hace suponer 
que la enunciataria no lo conoce; por lo tanto ella lo hace saber. Pero 
ella no lo sabe todo y por ello recurre al doctor Andrade para que con 
su conocimiento científico pueda también hacer saber y hacer hacer a 
la enunciataria: “Desafortunadamente -dice el doctor Andrade- no todo 
es cierto. Hablar de láser es como hablar de celulares. No todos ofrecen 
conexión a Internet, ni envían fotos, ni tiene buena recepción. Pero, al 
igual que los celulares, el láser llegó para quedarse”. La enunciadora 
conocedora del proceso, ha hecho una evaluación del láser y por ello 
puede decir que hay diferentes tipos de láser; sin embargo, “el láser 
llegó para quedarse”, augura entonces que la tecnología ya fue creada 
para tal fin, y en consecuencia “ese es el método para la depilación”. La 
enunciadora aceptando la propuesta del doctor Andrade aconseja a la 
enunciataria: “por eso hay que documentarse antes de elegir qué tipo 
de láser es conveniente en cada caso, para evitar los efectos nocivos de 
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algunos de ellos como las manchas o las interminables sesiones para 
obtener un buen resultado”. 

La enunciadora en tanto que sujeto que sabe informar dice: “Ya existe 
en Colombia aparatos que no manchan y logran eliminar los pelos en 
sólo tres sesiones, cada una con mes y medio de intervalo. Y aunque este 
método no es barato, la gran competencia creada entre quienes ofrecen 
el servicio ha puesto los precios al alcance de muchas mujeres”. La 
enunciadora prefigura aquí una enunciataria de cierto nivel económico, 
que puede pagar la tecnología láser que ella recomienda. 

Apoyando dicha recomendación, la enunciadora vuelve a otra autoridad 
que la respalda: “Lyda Orozco, del Láser Dermatológico Imbanaco S.A. 
de Cali, observa que la depilación definitiva se debe hacer con láser: 
“pero lo primero que deben pensar quienes se someten a tratamiento 
dermo-cosmético es que su caso es específico, de acuerdo con su tipo de 
piel. Por eso, es muy importante el valor agregado que ofrecemos, de 
contar con médicos especializados en dermatología y medicina estética, 
quienes están en capacidad de brindar el tratamiento adecuado de 
cada persona; por algo nuestro eslogan dice que: ‘una piel perfecta es 
cuestión de ciencia’”. Lyda Orozco termina haciendo una publicidad 
del centro Imbanaco que ofrece dicho servicio. Una enunciataria crítica, 
podría preguntarse si todo el artículo ha sido elaborado para promover 
la tecnología láser que ofrece Imbanaco, o sí la evaluación positiva que 
ha presentado la enunciadora termina por recomendar a la enunciataria, 
de manera ingenua y desprevenida, el centro clínico mencionado. 

En su intención de asesorar, la enunciadora continúa explicando los tipos 
de láser que han llegado a Colombia. Nuevamente evalúa unos como 
buenos y otros no muy eficaces. Finalmente agrega: “La doctora Claudia 
Lossa, de la Clínica Láser de Piel; recomienda el Diodo Lightsheer XC para 
la depilación definitiva”. Igual tecnología aprueba Lyda Orozco, dice la 
enunciadora, así que son dos las especialistas que recomiendan el diodo. 

Con todos estos argumentos, la enunciadora quiere no sólo hacer-saber 
sino también hacer-creer para que la enunciataria se convierta en un 
sujeto activo que hace-hacer-creer y convertir a la enunciataria en un 
sujeto activo que hace-hacer, utilizando la “mejor” técnica de depilación. 



Universidad Autónoma de Occidente

102

Se puede concluir, prefigurando la identidad de la mujer destinataria 
construida por la enunciadora, que una mujer moderna es aquella que 
acepta las técnicas de avanzada, que hace parte de una buena posición 
económica, y que, en consecuencia quiere, puede, debe y finalmente sabe, 
qué técnica emplear para erradicar los vellos y aparentar ese tipo de mujer. 

Finalmente, un lector prevenido puede considerar que “Bellas sin vellos” 
ha sido un artículo que ha permitido una cierta entrada económica a 
la Revista Fucsia, pues la promoción de centros de depilación aparece 
con un cuadro con tres direcciones en Bogotá y uno en Cali. Y esto es 
una pauta publicitaria bastante directa. En otro recuadro se plantean 
los costos del procedimiento y en otro, una vez más, se presentan las 
ventajas de la depilación con láser.

Piel bajo la piel. La enunciadora inicia su proposición con una pregunta: 
“¿Por qué hacerse un peeling?”. Esto implica que en adelante se 
desarrollarán las razones que justifican dicha acción; al tiempo que 
supone que la enunciadora se dirige a una enunciataria que desconoce 
los beneficios del peeling, pero que posiblemente sabe lo que es. La 
respuesta dada por la enunciadora es: “Porque la piel se llena de 
impurezas, de maquillaje, de bacterias que provienen de la contaminación 
ambiental; porque se cansa y puede ser la hora de empezar a renovarla”. 
Es decir, que el peeling logra la conjunción deseada, y bien difundida 
en nuestros tiempos, esto es, la piel limpia, sin bacterias y sin muestras 
de cansancio. 

La enunciadora busca convencer a la enunciataria de su proposición 
recurriendo a la autoridad del doctor Alejando Rada Cassab, y 
presuponiendo que pocos lo conocen, da sus datos profesionales: “médico 
cirujano, especialista en estética”. El médico confirma la conveniencia del 
peeling y las múltiples aplicaciones que tiene para curar y restablecer la 
piel. Igual que el artículo “Bellas sin vellos”, aquí también hay una objeción 
que se debe tener en cuenta, no todos los peeling son buenos, el que 
recomienda la enunciadora bajo la voz del doctor Rada Cassab es el “solf 
peeling”, porque es no agresivo. Es decir que la enunciadora hace-saber a 
la enunciataria el peeling como necesario y conveniente para conjuntar la 
piel con la lozanía, tal como lo presentó al inicio del artículo. El peeling es 
un sujeto de hacer que logra el proceso de transformación deseado. 
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Bajo el subtítulo: “De cleopatras y patricias” la enunciadora presenta 
una breve historia del peeling que inicia con la alusión a Cleopatra y 
luego salta al presente para retomar la experiencia del doctor Rada 
que no en vano atiende a modelos y actrices actuales de la televisión 
colombiana. La enunciadora retoma luego los beneficios del soft peeling 
que se aplica con sustancias como la emblica y el tepescohuite, la 
primera antioxidante natural y regenerador de colágeno y el segundo 
con propiedades hidratantes. Finalmente, la enunciadora presenta un 
nuevo beneficio del peeling como máscara antiacné que destruye las 
bacterias. Aquí la estrategia empleada por la enunciadora es la de hacer-
saber y hacer creer, con la intención de hacer-hacer a la enunciataria un 
tratamiento con peeling. Nuevamente se prefigura en el discurso una 
mujer moderna, que quiere, puede, debe y sabe como permanecer con 
una piel limpia de impurezas y de finas arrugas. Además esta imagen 
de mujer tiene el dinero para cubrir el gasto suntuario para lucir una 
piel hermosa. 

“Piel bajo la piel”, tiene información adicional presentada en pequeños 
recuadros. Con ello se puede llamar la atención para invitar a leer el 
resto del texto, o bien, si la lectora sólo lee los recuadros, la enunciataria 
tiene la información condensada de los efectos y las edades del peeling. 
En esta estrategia discursiva de la enunciadora se puede inferir que la 
mujer de hoy es una persona muy informada, que debe estar al tanto de 
los cuidados de la piel, así que una vez se tiene la información, se le juzga 
mal sino hace nada por cuidarse como lo propone la enunciadora.

¡Hágase la luz!. La enunciadora propone la luminosidad  como una 
conjunción ideal de la piel y argumenta que lograrlo es un reflejo de 
la salud de la piel, de cuidados pacientes y un adecuado uso de los 
cosméticos. La intención de este discurso, es hacer saber a la enunciataria 
que la salud de la piel no es natural sino que depende de cuidados 
y estrategias culturales. La primera depende de la alimentación, muy 
acorde con el valor posmoderno que ha surgido de la unión salud y 
belleza. Y la segunda, depende del empleo de los cosméticos. Es decir, de 
aplicación de cremas y productos de belleza que producen el resultado 
ideal de la piel luminosa.

Todos los argumentos de la enunciadora conducen a convencer a la 
enunciataria de esta condición de belleza: “Para que la piel parezca 
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siempre como acabada de enjuagar, para que se mantenga tersa y 
humectada, existen métodos y productos que ayudan a lucirla así, sobre 
todo cuando hay pequeñas manchas que atentan contra su claridad”. La 
piel fresca, parece entonces confundirse con la luminosa, pero lo cierto es 
que es un valor positivo, porque junto a la claridad se señala el problema 
de las manchas. Se puede decir entonces que una piel con manchas no 
tiene luminosidad; pero en fin, la conjunción ideal consiste en el hacer-
hacer de la mujer para que logre la piel hidratada y clara.

La enunciadora se presenta como una persona capacitada que sabe 
y está en condiciones de hacer saber a la enunciataria la información 
suficiente para el cuidado de la piel: “… estos tratamientos se pueden 
dividir en: a largo plazo y cosméticos. Los primeros actúan sobre las 
capas de la piel afectadas, los segundos, ocultan las imperfecciones 
e iluminan la piel durante un buen rato”. Por estas razones se dijo 
anteriormente que el cuidado de la piel no era natural sino cultural, y en 
últimas económico; pues es bien sabido que la cosmetología tiene detrás 
toda una empresa de fabricación de miles de productos, unos mejores 
que otros, y también más costosos que otros. A propósito de esto, se 
puede añadir que el artículo “Hágase la luz” está rodeado de potes de 
cremas y cosméticas de diferentes marcas que respaldan lo que viene 
diciendo la enunciadora. Las marcas de los productos mostrados son 
reconocidas y sus precios son variables.

Continuando con el hacer informador de la enunciadora, ella afirma que: 
“lo primero que hay que tener en cuenta en un tratamiento para aclarar 
la piel y hacerla luminosa es la persistencia. Ningún producto por efectivo 
que sea, actúa a cabalidad si no se siguen sus instrucciones de aplicación 
con la periodicidad requerida”. La enunciataria prefigurada aquí es una 
mujer que no sólo sabe sino que quiere y puede aplicar con constancia 
los productos. Esto quiere decir entonces que agotar un producto implica 
la compra del siguiente, pues la constancia establece la relación con el 
consumo de la crema. Sólo con este hacer continuo se logra la conjunción 
ideal. Entre las instrucciones que brinda la enunciadora empieza por la 
eliminación de las manchas, pues es la primera condición para lucir una 
buena piel. 

La enunciadora continúa dando sus consejos prácticos: “No se trata 
solamente de tratar la piel en profundidad para mostrarla luminosa.
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Si quiere lucir como una estatua de mármol, es demás áreas del cuerpo, 
especialmente aquellas que están expuestas al exterior”. Sintácticamente 
el párrafo tiene problemas de redacción y coherencia. La enunciadora 
dice que ‘no se trata solamente de tratar la piel’; repitiendo la palabra 
“tratar” el discurso pierde eficacia argumentativa y peor aún la confusión 
que genera la parte que falta en el texto después de decir: “Si quiere 
lucir como una estatua de mármol, es demás áreas del cuerpo”. En el 
paso de una página a otra, debió suprimirse un renglón que pudiera 
completar la idea, según la cual la belleza no puede limitarse sólo al 
rostro sino que debe también involucrar otras partes del cuerpo. Es decir 
que la conjunción con la belleza no se reduce sólo a lucir una piel del 
rostro humectada y limpia, sino que los brazos, las piernas, el cuello y 
toda las partes visibles del cuerpo, deben lucir luminosas. En éste texto 
se hace evidente que la mujer a la cual se dirige la enunciadora es joven, 
pues más adelante dice que hasta el vientre debe tener cuidados, ahora 
que se usan los descaderados y con la blusa corta, ésta parte queda a la 
vista de todos. 

Lo que la enunciadora continúa diciendo es una reiteración de lo 
señalado al principio del artículo, esto es que iluminar la piel es cuestión 
de persistencia, que requiere la eliminación de manchas y luego agrega 
un dato nuevo que tiene que ver con la iluminación natural del día 
o de la noche. Lo que la enunciadora señala a continuación más que 
información parece una orden, gracias al carácter indicativo del discurso: 
“Y es que el maquillaje de día tiene que ser, necesariamente, diferente al 
de las horas del crepúsculo, cuando, como dicen por ahí, ‘todos los gatos 
son pardos”. Con ello, quizá la enunciadora quiere decir que hay que 
establecer maneras de iluminación diferentes según sean las horas del 
día. La iluminación planteada entonces, como un efecto de la luz y de los 
productos aplicados sobre la piel, deja de ser un resultado de los cuidados 
señalados al principio y pasa a ser un efecto de los cosméticos elegidos. 

Aquí la recomendación del cuidado de la piel se ha convertido en el 
conocimiento para escoger los productos adecuados, así que se beneficia 
el parecer de la piel, más que el ser de la piel. Podría decirse que con los 
cosméticos se logra un efecto, que la piel en realidad no tiene. Llegando 
así al simulacro del ser y el parecer. En últimas la enunciadora se inclina 
por el parecer más que por el ser, así lo confirma lo siguiente: “Pero, para 
brindar a la piel un carácter animado a cualquier hora del día, existen 
productos nacarados que, según el tono, pueden hacer la diferencia entre 
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un efecto suave y uno dramático”. Sin embargo, la enunciadora termina 
retomando el ser de la piel cuando afirma: “El efecto luminoso que se 
logra en la piel utilizando los correctivos necesarios, en el caso de que haya 
manchas o impurezas, y luego el maquillaje adecuado a cada color de 
piel, va a producir siempre la sensación de luminosidad que necesitamos 
para deslumbrar. Y una piel que deslumbra es la que capta bien la luz y 
despliega tonalidades discretas y cambiantes que hacen la diferencia”. 

Labios perfectos. Este artículo inicia con la presentación de varios íconos 
que tienen labiales en barra y en crema, y dos fotos de mujeres, de 
mirada lánguida y labios ligeramente maquillados. Debajo de cada 
producto se encuentran las características del labial: brillante, larga 
duración, bálsamo o líquido. La información suministrada se convierte, 
para la enunciataria, en un dato que ha hecho saber la enunciadora para 
guiar el cuidado de los labios.

La enunciadora inicia su programa narrativo estableciendo con la 
enunciataria un contrato de conocimiento previo: “Ya lo sabemos. Usted 
quiere que se vean siempre pintados, que el color que acostumbra a usar 
se vea bien con todas las propuestas de maquillaje que lleva tanto en el 
día como en la noche; que sus labios, en pocas palabras, se vean siempre 
relucientes”. El final del programa narrativo es la conjunción con unos 
labios relucientes, esto es, siempre maquillados, y lo más cotidiano es 
que el colorete se retire con frecuencia y la propuesta conjuntiva no se 
cumple. De ahí que la enunciadora continúa con un discurso alentador: 
“Esto es perfectamente posible”. Y la posibilidad la brinda la producción 
cosmética que llega a los mercados: “Ahora, con tantas alternativas de 
colores, texturas, pigmentos e ingredientes activos a la mano es imposible 
restarle brillo e importancia a la boca. Lo básico, realmente, es hacerse 
una buena dotación de productos para los labios”. Con este enunciado, 
la enunciadora presenta a la enunciataria que el mercado cosmético ha 
logrado producir “todo” lo necesario para hacer posible la conjunción 
deseada, sólo basta comprar: “hacerse a una buena dotación”. Sin 
embargo, todos sabemos que comprar un producto no es garantía de 
aplicación, la mujer debe, además de tener valor adquisitivo, (léase: 
poder económico), querer y saber ser mujer de labios perfectos. 

Lo que inicialmente fue planteado por la enunciadora como único 
programa de acción para lograr la conjunción con labios perfectos, 
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implica otro sub-programa: “De la misma manera como se pasa los pomos 
o los algodones desmaquilladores sobre el resto de la cara y el cuello, 
debe hacerlo con los labios todas las noches”. Este hacer-hacer queda 
argumentado por la enunciadora con el siguiente dato: “Aunque la boca 
permanezca húmeda debido a que está en permanente movimiento, 
también está expuesta a la suciedad y las impurezas que hay en el medio 
ambiente”. La enunciadora explica unas razones que parecen válidas, y 
las hace saber, porque lo más generalizado en los cuidados de belleza 
es siempre la limpieza, tonificación e hidratación del rostro, pero poco o 
nada se dice sobre los labios. 

“Como un bálsamo”, es el subtítulo que estructura la continuación del 
discurso: “Así actúan las preparaciones untuosas que se aplican sobre 
los labios para mantenerlos sanos, porque es una verdad aplastante que 
estos son muy vulnerables al sol, al viento y al frío, y por eso hay que 
ponerles protector solar e hidratarlos”. La enunciadora no sólo hace-
saber sino que bajo el lema “verdad aplastante” inicia la argumentación 
para demostrar los elementos externos que inciden en la hidratación 
de los labios. “Verdad aplastante” funciona como un argumento de 
autoridad atribuido al sentido común, o a las verdades en sí mismas 
incuestionables. En la tradición de cuidados de la piel, se ha planteado 
siempre que el medio ambiente incide en la piel del rostro, pero poco 
se dice sobre el daño que éste puede hacer en los labios. Así que, con 
la enunciación expresa de la enunciadora, ella da por hecho que la 
enunciataria ya sabe tales perjuicios, cuando en verdad, a lo mejor sólo 
es una forma de persuadir. La información que sigue se ubica en el 
hacer-saber que ha iniciado la enunciadora: “Productos hechos a base 
de caléndula o de otros ingredientes naturales, por ejemplo, los protegen 
durante el sueño y contribuyen a tonificar su sensible recubrimiento, su 
piel”. Con esta información, la enunciadora como un sujeto que sabe y 
por lo tanto quiere hacer saber a la enunciataria los cuidados que debe 
tener con el cuidado de los labios porque en sus razones, dicha piel 
requiere limpieza, hidratación y protección del medio ambiente. 

Pero la enunciadora no sólo se contenta con hacer saber, también 
se interesa en dar instrucciones: “En la mañana, dejar que el agua 
-preferiblemente fría- corra sobre la boca es el primer paso para 
prepararlos. La rutina de maquillaje los dejará de manera expresa para 
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lo último. Viene entonces la aplicación del color, que las mujeres de piel 
blanca deben lograr con tonos más bien fríos como los cafés, terracotas, 
vino tintos; colores de frutillas como la ciruela y la uva, mientras que las de 
piel trigueña o color aceituna pueden decidirse por colores más cálidos, 
como rojo, naranja, fresa y fucsia”. Estas observaciones no puntualizan 
ninguna razón, pero es de suponer que todas las recomendaciones se 
hacen para que la enunciataria logre la conjunción deseada con unos 
labios perfectos. 

Llama la atención que aquí no se sugiere determinado color según la 
escogencia del vestido, como se ha recomendado cotidianamente en 
otras secciones, sino que se aconseja el color de los labios teniendo en 
cuenta el de la piel. Puede entonces decirse, que una opción de color no 
descarta la otra, simplemente se recomienda para tener en cuenta. 

Quiere esto decir que la elección de un color, para lograr lucir los labios 
perfectos, depende de muchos factores. Por ello los consejos continúan: 
“En cuanto a texturas, se pueden lograr muy atractivas usando sobre el 
color del pintalabios un brillo natural del mismo tono. Aunque el brillo 
es un factor que produce un efecto húmedo y muy sexy, hay mujeres a 
las que les sientan muy bien los acabados mate, sobre todo, a las de los 
labios gruesos. Las bocas delgadas pueden resaltar mejor la forma de 
sus labios con un terminado brillante”. 

Para la enunciadora, la textura hace referencia clara al brillo, pero 
se comunica que no a todas las mujeres les va bien. Igualmente, la 
enunciadora guarda silencio, si la recomendación del brillo es para el 
día o para la noche. Es posible, que la enunciadora no esté dando toda 
la información porque ha evaluado lo más relevante para decirlo, o 
bien, parte de la concepción que la enunciataria ya sabe mucho sobre 
el tema, y sólo le debe decir lo esencial. Sin embargo, el artículo termina 
con seis recomendaciones, que la enunciadora denomina “trucos” para 
cuidar los labios, y con el paso de información general a la particular se 
requiere recomendar a la enunciataria que lo que le dice allí es lo último 
para tener en cuenta en el momento de maquillar los labios. 

Durante toda la enunciación ha quedado claro que la enunciadora 
busca que la enunciataria tenga unos labios perfectos, pero también ha 
“enseñado” que ello no se deja a la naturaleza sino que es necesario la 
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intervención y el cuidado permanente con el empleo de productos que 
existen en el mercado y que no necesariamente han sido producidos 
para el cuidado de los labios, como por ejemplo, emplear aceite de oliva 
o extracto de caléndula sobre los labios.
 
Al mal tiempo buena cara. La enunciadora empieza por evaluar 
los cambios en el cabello o la aparición de un grano en el rostro de 
las mujeres como una consecuencia natural del estrés o de la propia 
naturaleza femenina. La conjunción con estos problemas es inevitable, 
porque depende de los ciclos propios de la mujer. La enunciadora desea 
hacer saber dichos problemas para que la destinataria pueda optar por 
recuperarse haciendo lo recomendado. En el proceso de hacer-saber a 
la destinataria, la enunciadora analiza cuatro problemas: los granos, la 
piel, el pelo y las ojeras. 

Bajo el subtítulo: “Al grano” la enunciadora describe los requerimientos de 
cuidado de la piel cuando la mujer pasa de los 20 años, siendo necesarios 
antibacteriales para lavarse la cara a fin de destapar los poros y eliminar 
el enrojecimiento de la piel. En otras palabras, después de los 20 años 
se va desmejorando la piel sana y ciertos cuidados son necesarios para 
conservar el estado anterior deseado. La enunciataria puede sorprenderse 
ante el planteamiento contundente de la enunciadora, pues descarta la 
adolescencia, época en la cual surge, con mayor frecuencia, el acné, 
como consecuencia del cambio hormonal que se inicia. Con cierto trato 
coloquial la enunciadora se dirige a la enunciataria diciéndole: ”Pero ojo, 
no hay que aplicarse estos productos más de dos veces al día, so pena 
de endurecer un grano hasta el punto de impedir que sane realmente, 
con la previsible consecuencia de que la mancha roja que deja perdura 
por varias semanas”. 

La enunciadora no sólo hace saber, sino que también hace-creer que 
ella posee el conocimiento adecuado para el tratamiento de los granos 
y por eso recomienda el procedimiento de cierta manera, pues buscar 
la desaparición del grano es igual a desear la disjunción con el mismo, 
y esto no se puede hacer de manera rápida, sino más bien teniendo en 
cuenta el ciclo de maduración de la lesión. La enunciadora corrobora un 
saber difundido, pero lo retoma como argumento de su conocimiento 
cuando dice: “Sobra decir que no hay que pincharse, molestarse o 
reventarse el grano, y menos forzarlo con las uñas para que salga a la 
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superficie, cuando se trata de uno “ciego”, porque la mayoría de los 
barros de los adultos tienen una raíz honda y a veces nunca brotan, de 
modo que apretárselos puede aumentar la hinchazón”. 

La enunciadora describe aquí una práctica cotidiana generalizada cuando 
brota un grano, es decir que ella tiene un saber práctico inconveniente 
para tratar tales barros y por ello lo evalúa de manera negativa, tratando 
de hacer que la enunciataria rompa con la mala tradición.
 
“Tengo la piel reseca”, es el subtítulo del siguiente problema. La conjunción 
con la piel seca también es una consecuencia natural e inevitable, porque 
es posible que responda a los cambios hormonales de la mujer o puede 
depender de una situación coyuntural de exposición al sol durante las 
vacaciones. Ante tal situación, la enunciadora propone que: “lo mejor 
para la resequedad de la piel es, ante todo, tomarlo con calma”, es 
decir que la conjunción deseada no se logrará de manera rápida, sino 
que tomará cierto tiempo y además hará parte de un proceso, que tal 
como continúa la enunciadora, no será de manera natural, sino que 
requiere de una intervención específica. Entonces el llamado lo hace la 
enunciadora al querer-deber y poder-hacer de la enunciataria: “Pero hay 
medidas que son simplemente correctivas, y que ayudan en esos días de 
piel ‘desértica’. Por ejemplo una mascarilla de frutas como melocotón, 
fresa, papaya, o de legumbres como el pepino, puede ayudar a que la 
piel vaya mejorando, mientras se toman otras medidas más radicales”. 
La enunciadora dice: “medidas que son simplemente correctivas” es 
igual que decir, se pueden hacer cosas fáciles que sólo requieren de una 
competencia modal que logre la conjunción.

La enunciadora continúa con sus consejos: “Pero ponerse crema todo el 
día, a todas horas, así sea la crema hidratante que se usa diariamente, 
es un error garrafal, porque lo que se logra con esto es sobrecargar 
la piel de grasa, y hacer que aparezca de nuevo los temibles granos”. 
Este enunciado permite comprender mejor lo dicho anteriormente por 
la enunciadora: “lo mejor para la resequedad de la piel es, ante todo, 
tomarlo con calma”. Ya señalé que la enunciadora propone un proceso 
de mejoramiento que mediante ciertos procedimientos retornen la piel 
como estaba antes. Finalmente, la enunciadora alienta a la enunciataria 
a continuar con un proceso todavía más sencillo, pero consonante con 
la competencia modal: “Vale recordar que el agua es bendita, y que 
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de una buena rutina de lavado y limpieza depende que después de 
unos días la piel del rostro vuelva a su estado normal. En caso de que 
la resequedad persista, es bueno consultar al dermatólogo”. Recurrir 
al especialista médico,  según la enunciadora, es la última opción si los 
anteriores procedimientos fracasan, pero queda claro que la conjunción 
ha de ser un objetivo seguro.

“Bolsas y ojeras” es el subtítulo del siguiente problema. Se trata aquí de 
un discurso informativo que pretende despreocupar a la enunciataria 
sobre la aparición de bolsas. Por ello, la enunciadora explica el por 
qué aparecen y luego ofrece los consejos para desaparecerlas. Con 
esto, se confirma que las bolsas y las ojeras son negativas y por ello la 
enunciadora ofrece el proceso que permite desaparecerlas para retornar 
a la conjunción inicial, que siempre se supone es el estado en el que 
la mujer no tiene ni bolsas bajo los ojos ni ojeras. La desaparición de 
dichos problemas, presupone nuevamente una enunciataria que tiene la 
modalización para lograr el querer, el deber, el saber y el poder hacer 
para desaparecer la desagradable imagen. La enunciadora recomienda 
las cremas que se producen para tal fin y “enseña” la manera de aplicarlas 
para lograr los resultados. En el planteamiento escrito no hay ninguna 
marca especial que recomiende la enunciadora, pero en el diseño de la 
página se observa la imagen de cinco productos de belleza de diferentes 
casas de cosméticos. Podría considerarse que estos productos, dispersos 
al lado de la columna de “Bolsas y ojeras” son no sólo una presentación 
sino también una muestra de opciones para que la enunciataria escoja 
una de ellas.

“Cuando el pelo cuelga”. La enunciadora inicia el tratamiento de este 
problema, con una serie de preguntas sobre el estado negativo que puede 
tener el cabello, y todas ellas se relacionan con el cabello quebradizo, 
crespo, difícil de manejar. Esas preguntas cumplen una doble función, 
de un lado, la enunciadora se presenta como una mujer que sabe acerca 
de los problemas del cabello femenino, por eso puede hacer preguntas 
sobre su estado y de otro lado, sabe que ese mal preocupa a las mujeres 
y por ello la enunciadora se presenta como la consejera. Después del 
listado de problemas, dice: “Usted está salvada, porque ninguna de estas 
situaciones es preocupante. Para eso se han inventado muchos productos 
que, si bien son inocuos para su pelo, arreglan en un periquete todas esas 
fallas que hacen que se sienta infeliz”. La enunciadora consejera conoce 
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los problemas del cabello y la solución para eliminarlos. Como bien lo 
dice, en el mercado existen muchos productos, lo que implícitamente 
pasa de un «saber ser» del cabello a un «deber ser». Los productos, como 
en artículos anteriores, se convierten en los sujetos de hacer que pueden 
realizar la transformación en el cabello. Sin embargo, la enunciadora no 
proporciona a la enunciataria ningún saber, excepto aquel que orienta 
sobre los productos que existen en el mercado y los precios de los 
mismos. A la enunciataria le corresponde averiguar cuál es el problema 
de su cabello, puesto que la enunciadora no se detiene en especifidades, 
sino que generaliza. Por ejemplo: “Ante todo, hay que buscar la mejor 
solución para esas caídas del pelo. Nos explicamos: detectar qué es lo que 
las produce ayuda a encontrar el producto específico para subsanarlas. 
Si su pelo se eriza, y es de por sí un poco hirsuto, puede usar una crema 
suavizante antes de peinarlo, así lo podrá manejar mejor”. Pelo erizado 
o hirsuto son términos bastante populares para referirse a un estado 
indeseable del cabello. 

Los nombres entonces, permiten presuponer una enunciadora que conoce 
los problemas del pelo y por ello puede recomendar las soluciones. Tal 
conocimiento se corrobora cuando dice: “… el problema principal del 
pelo débil es la falta de keratina –una proteína que le da estructura- 
los productos que la contienen son especialmente indicados para 
robustecerlo”. Todo el conocimiento de la enunciadora se convierte en 
una invitación para que la enunciataria compre productos que encuentre 
en el mercado con proteínas, ceramidas y lípidos, encargados de dar 
volumen al pelo débil. Además de indicar a la enunciataria el hacer-
hacer, la información se complementa con los nombres y los precios de 
algunos productos que van desde $9.600.oo espuma para peinar, hasta 
una crema de cuidado capilar de $60.000.oo. Sutilmente los montos en 
dinero indican que los productos se consiguen en todos los precios pero 
conservan siempre su buena calidad. Indudablemente este hacer saber 
lleva implícito un hacer manipulatorio, según el cual, el deber ser es 
conservar un cabello con los requerimientos estéticos de hoy: liso, suave, 
brillante, abundante.
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CONCLUSIONES

La Revista Fucsia nace en el 2000 como un medio impreso de aparición 
mensual dirigida a mujeres cuyo público elegido hace pensar que tratará 
temas de interés para la mujer contemporánea: profesional, madre, 
esposa, amante o ama de casa. El costo del ejemplar permite inferir que 
dicha mujer pertenece a una clase social media-alta que siente interés 
por los últimos detalles de la moda, la belleza, la salud, el sexo y algunos 
temas que tienen relación con la problemática de la discriminación de 
la mujer en el trabajo. 

Los artículos que han servido para el análisis presentan un discurso 
instruccional en el cual, la enunciadora no sólo hace saber a la enunciataria, 
sino que también señala el hacer-ser acorde con los cánones establecidos. 
Aparte de esta notoria característica, llama la atención  que los temas 
tratados en la revista se inscriben en el contexto histórico que va de lo 
moderno a lo posmoderno. En otras palabras, el contexto histórico en el 
que nace la Revista Fucsia es acorde con la configuración de una mujer 
moderna y posmoderna liberada sexualmente, con capacidad para 
asumir riesgos laborales y eróticos, y dispuesta a transformar ciertos 
valores tradicionales con el fin de adoptar nuevos comportamientos. En 
consecuencia, la mujer que prefigura la Revista Fucsia es una mujer que 
toma el matrimonio, la unión libre o el divorcio como una opción a la que 
se tiene derecho a la felicidad. Por ejemplo, en la actualidad se acepta 
que los matrimonios se deshagan y cada uno de sus miembros vuelva 
a rehacer su vida con otra pareja. Así se reconstituye la idea de familia, 
formada por el padre y la nueva esposa, con los hijos de cada uno, que 
sin ser hermanos de sangre empiezan a vivir bajo el mismo techo y 
a compartir una nueva vida de hogar. Calificativos antes despectivos, 
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empiezan a hacer parte de la vida cotidiana: padrastro, madrastra, 
hermanastro, etc.

En el campo laboral, los jóvenes empleados viven cierta incertidumbre 
con relación al contrato de trabajo, el cual se hace por cortos períodos de 
tiempo y se renueva según el presupuesto de la empresa o las necesidades 
patronales. Ahora se entra con un contrato de tiempo definido, las 
empresas cierran o se acaban y los empleados se reacomodan en otros 
trabajos y se vive el desarrollo laboral junto con el movimiento de cargos. 
Atrás ha quedado la época, según la cual, los empleados ingresaban a 
una empresa y allí permanecían hasta el momento de la jubilación. El 
aprendizaje de un oficio se reorganiza en una educación continua. Se 
podría seguir enumerando la lista de transformaciones sociales que son 
propios del presente histórico y en todos ellos se encontraría una nueva 
concepción de sujeto. “Esa es la clave de la modernidad: la capacidad 
de los corazones modernos para sobrevivir a cambios ineluctables y 
superados con éxito. Los héroes modernos son gente capaz de cambiar, 
en prueba del dualismo que opone la continuidad humana al cambio 
social” (Gil Calvo. 2001:9).

En el siglo XXI se empieza a percibir que el viento de cambio sopla 
desde dentro de la biografía personal. Si antes, en el Siglo XX, lo que 
cambiaba era el entorno externo, hoy cambian las personas y el entorno. 
Gil Calvo dice que la sociedad del Siglo XXI es de educación continua, 
dado que las personas tienen que aprender a adaptarse o asumir nuevas 
formas de comportamiento a todo lo largo de su vida, pues los hábitos 
aprendidos en una edad caerán en desuso y deberán ser sustituidos por 
otras formas de conducta eficientes, versátiles y adaptativas.

Cuando se dice que los sujetos ya están predispuestos al cambio, se 
piensa que están también dispuestos a realizar modificaciones en su ser. 
Esto entonces, quiere decir que se incide en la identidad de los seres 
humanos. Y aquí es conveniente resaltar que se trata de una identidad 
construccionista. Según Claudio Lomnitz (2002) las ciencias sociales 
han tenido dos maneras de entender la identidad. Una explica que la 
identidad puede manar de una cualidad intrínseca de las cosas, la otra, 
puede ser construida desde la razón, identificando dos cosas que en 
su naturaleza son distintas. Se llega así a dos concepciones: la de los 
esencialistas, que consideran que la identidad mana de una naturaleza 
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idéntica compartida, y la de los construccionistas, que consideran que 
la identidad es construida artificialmente en la interacción social; esto 
es, darle importancia al sujeto que se constituye como tal, gracias 
a la relación con otros sujetos con los cuales se puede establecer una 
relación cara a cara, o bien una relación mediada por los estereotipos 
que imponen los medios de comunicación. 

Ahora bien, en la lucha por el reconocimiento, la mujer parece haber 
construido su identidad buscando la aceptación del otro, y por ello, 
ha “leído” lo que el otro quiere o desea para ella y en esa búsqueda 
encontró en el camino modelos identitarios estereotipados que le señalan 
lo que implica ser mujer, mujer joven, mujer bella, mujer dinámica, 
mujer moderna, mujer saludable, mujer profesional. Y entre todos esos 
estereotipos se ha construido una mujer que, en muchos casos, parece un 
maniquí, que viste, mira, actúa y aparenta ser lo que el otro quiere que 
ella sea y donde ella sólo es la portadora del deseo del otro. Podría decirse 
que muchas mujeres posmodernas han desdibujado su propia identidad 
y han asumido la identidad ideal que el hombre quiere para ellas.

En el análisis de la Revista Fucsia, la identidad construccionista se ha 
visto desde los discursos que promocionan la belleza, la sexualidad y el 
lugar de controversia que ha empezado a ocupar la mujer en cargos de 
dirección de empresas. En los tres ejes estudiados: el de la Controversia, 
el de Sexo y el de Belleza, se propone un ideal de mujer o bien, se pone 
en evidencia el nuevo tipo de sujeto-mujer que la sociedad globalizada 
les demanda. 

Eje de la controversia

Las condiciones históricas que posibilitaron que la mujer iniciara las 
luchas por el reconocimiento y el derecho a la igualdad, parecieron 
inscribirse en la idea primaria que llevó a pensar a la mujer que ella había 
aceptado el lugar de sumisión que los hombres les habían construido 
y que esa misma posición las había llevado a convertirse en víctimas 
desposeídas de derechos civiles, sociales y culturales. En consecuencia, 
a la mujer le correspondía, como tarea, liberarse de esa identidad 
impuesta y destructiva de su auto-estima. De este modo, la mujer debía 
transformar el estereotipo tradicional que la había relegado sólo a las 
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tareas del hogar y debía empezar por ganar escaños en la educación 
básica, primaria y secundaria, para continuar estudios universitarios 
que la prepararan para la vida profesional. Y esto empezó a ser posible 
con la revolución industrial en el siglo XVIII y luego, en el Siglo XX, en el 
momento en el que las fábricas tuvieron puestos laborales vacíos, dejados 
por los hombres que marcharon a la primera y segunda guerra mundial. 
Estas circunstancias históricas demostraron que la fuerza de mano de 
obra podía ser restituida por el sexo femenino. Desde ese momento 
las mujeres cabeza de hogar, aceptaron salarios inferiores a los de los 
esposos, hermanos o padres, movidas por la necesidad de llevar un 
sustento al hogar. El empleador podía respaldar su argumento de menor 
salario, diciendo que la mujer no tenía la fuerza física para desarrollar, 
de la misma forma, el trabajo que antes realizaba un hombre.

Y pese a que los resultados de producción podrían ser iguales o mejores, 
el empleador vio el beneficio de sus ganancias. Indudablemente la mujer 
debía sentir que le faltaba preparación académica más que capacidad 
física y ello la condujo a profesionalizarse en la universidad. Pero los 
hombres ya tenía un estereotipo de mujer, unos valores asignados y hasta 
unos roles predeterminados, así que la mujer entró al mundo laboral a 
desempeñarse en papeles que seguían siendo una extensión de lo que 
hacían en casa, como era el de ser secretaria de un jefe masculino, al que 
atendía y atiende con dedicación y compromiso, tal como una madre lo 
hace en la casa. 

Sin embargo, las mujeres más ambiciosas o más hábiles para competir, 
empezaron a tener cargos directivos que los hombres tuvieron que 
aceptar más bien de mala gana. Quiere esto decir que la lucha por el 
reconocimiento fue más lucha de las mujeres que aceptación de los 
hombres. Paralelo a esto, muchos hombres seguían pensando que las 
damas no estaban preparadas suficientemente para dejar el hogar, y que 
por lo tanto, no debían salir de él. Junto a esta concepción se encontraba 
o encuentra el apoyo de las teorías de género que establecen la distinción 
entre los sexos. El sexo es biológico, se nace hombre o se nace mujer y los 
roles sociales que cada uno de ellos y ellas desempeñan en la vida social, 
los lleva a clasificar el género masculino o el género femenino.

La importancia de la diferenciación sexual radica en que la mujer posee 
el proceso que sirve de base para la reproducción, pero esto se ha visto 
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como argumento para establecer la inferioridad de la mujer. Este estudio, 
es hoy en día superado por otro que establece que la diferencia entre 
pautas de conducta masculina y femenina tiene una base social. Pese a 
las diferencias, no hay un consenso, son más bien las creencias populares 
las que han establecido estereotipos de conducta típicamente masculina 
o femenina y se asignan a hombres y mujeres características polarizadas 
en relación a aspectos físicos, emocionales y de personalidad.

En general, las características más frecuentemente asignadas 
a los hombres son las de una mayor agresividad, dureza física, 
independencia, racionalidad, mayores ambiciones y, como 
consecuencia de ello, probabilidades más elevadas de éxito 
laboral. Por el contrario, a las mujeres se las considera más 
emotivas, sugestionables, pasivas, imprevisibles, faltas de intereses 
abstractos, poseedoras de una mayor facilidad e intensidad en las 
relaciones personales y de una ternura instintiva hacia los niños. 
Además se entiende que estas características les impiden poder 
ejercer autoridad alguna sobre otros. (Bosch 1999: 69)

El concepto de rol se refiere tanto a un conjunto de normas compartidas 
que marcan cuáles son las acciones o conductas adecuadas de una 
persona en una situación o circunstancia, como a un conjunto de 
expectativas, o conjuntos de comportamientos que es imposible esperar 
de una persona en una situación dada. Por tanto, los roles se refieren a 
cual ha de ser la conducta de quienes ocupan posiciones específicas en 
una estructura social (rol del profesor, de alumno, de madre, de hijo…) 
en cada momento y circunstancia, estableciendo quién debe hacer algo, 
cómo debe hacerlo y cuándo debe hacerlo.

En cuanto a las normas sociales, los roles no identifican individuos 
concretos sino tipos de comportamientos que en un sistema social son 
compartidos por diferentes individuos. Por esto, los roles son, o pueden 
ser, percibidos de un modo estereotipado. Con cierta frecuencia se 
emplea como sinónimos los conceptos de rol sexual y rol de género. Así, el 
término rol sexual se referirá exclusivamente a aquellos comportamientos 
determinados por el sexo biológico de la persona, incluyendo, por ejemplo, 
menstruar, llevar a cabo la gestación, dar lactancia, etc., en el caso de 
la mujer. En cambio, el rol de género es el conjunto de expectativas, 
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prescripciones y estándares sobre los comportamientos sociales que se 
consideran propios de las personas, en función de su sexo biológico, 
señalando los límites permisibles para cada sexo. Frecuentemente se 
incluyen también dentro de este concepto aspectos como las actitudes, 
las percepciones, los rasgos de personalidad, las reacciones afectivas, 
etc., y todo tipo de aspectos diferenciales que, estrictamente, no forman 
parte del rol.

Según los artículos estudiados en la columna Controversia, el rol de macho 
sigue dominando la relación entre hombres y mujeres. Los hombres creen 
tener derecho a asediar sexualmente a una mujer que trabaja para ellos 
como subordinada o bien, hacerle la vida imposible en revanchas laborales. 
En algunas ocasiones la mujer instaura una demanda penal que, en el 
caso de Colombia, no siempre tiene resultados positivos, pues no falta el 
veredicto, según el cual, el hombre actúa de la manera que la mujer se 
lo permite; de tal manera que la mujer antes que ganar una demanda, 
queda desprestigiada. Recientemente, se criticó como exagerado, el castigo 
a cuatro años de casa por cárcel, dado a un hombre que se encontró 
culpable por tocar en la calle el trasero de una transeúnte. La noticia, más 
que repudio a la acción atrevida del hombre, fue más bien calificada de 
burlona y el castigo calificado de exagerado. 

Eje de la sexualidad

Las nuevas generaciones de mujeres no disfrutan los dulces y los 
carbohidratos porque piensan desde muy niñas en las calorías que 
consumen. Esto las hace conscientes de la “necesidad” asumida de lucir, 
para sí y para el otro, un cuerpo bien cuidado. Las fiestas de 15 años, 
antiguo rito de iniciación femenina en el cual se presentaba a la joven en 
sociedad, se transforma en el regalo de los deseados implantes de seno 
y glúteos o la necesaria liposucción. Una u otra contribuyen a la nueva 
imagen de mujer que exhibe una estética voluptuosa y agresiva que 
reafirma su propia libertad sexual. Y la mujer lo vive como un derecho 
propio que ganaron las mujeres que en generaciones anteriores, lucharon 
por el derecho al voto, por la igualdad de sexos, pero aquellas mujeres 
nunca pensaron que la liberación buscada por ellas, se convertiría, 
para otras, en esclavitud meramente estética, en exposición corporal y 
manifestación sensual. Es posible que en los nuevos valores que promueve 
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el canon estético, la mujer sea nuevamente un objeto que transita por los 
deseos del otro, confundiendo su autenticidad femenina con feminidad 
erótica. Bajo esta perspectiva la lucha por la liberación femenina parece 
haberse transformado en mera lucha por el reconocimiento sensual, 
para atraer al hombre y seguir sintiendo la necesidad de su protección.
 
La sexualidad del hombre y la mujer también empieza a transformarse con 
la globalización. El psiquiatra Rafael Manrique afirma que los tiempos en los 
que vivimos suponen tres grandes procesos de cambio: la transformación 
de la situación de la mujer, la uniformización y generalización de la 
información, y la movilidad y precariedad laboral. Estos cambios también 
afectan a todo ese conjunto de dispositivos en los que nace la subjetividad 
humana y las instituciones en las que se vive. Y aparece el miedo que 
hace al amor erótico, algo cada vez más imposible y necesario. Estas 
características  sociales en las que se vive el amor: matrimonio/familia son, 
hoy en día, incompatibles con el fenómeno amoroso.

La historia de la vida en pareja ha demostrado que el amor no es 
perdurable para toda la vida tal como lo ha consagrado la unión 
religiosa, concretamente la católica. El amor erótico termina minado por 
la convivencia cotidiana y se hace necesario rehacer el vínculo para que 
las parejas no terminen frustradas y engañadas. Bajo este aspecto, no es 
gratuito que los artículos de Ana Saladén, publicados en la Revista Fucsia, 
propugnen por el goce sexual, pero no se ocupen de la vida en pareja ni 
la de la conformación de la familia. Lo uno parece incompatible con lo 
otro, y Ana Saladén no lo dice explícitamente en sus artículos, pero se lo 
puede inferir. Pareciera que la vida en pareja estable desaparece para 
dar la entrada a la vida de los amantes que comparten los encuentros 
sociales o eróticos y luego cada miembro se despide para retornar a su 
vida “privada” en la soledad de su hábitat o, muy típico en Colombia, 
con su madre, su hermanos o su padres. 

En el congreso de Humanidades (mayo 2005) organizado en Cali por la 
Universidad Autónoma de Occidente, el psiquiatra Manrique, que ya he 
mencionado, lo dijo así en su conferencia:

Una pareja puede constituir un matrimonio y/o una relación 
amorosa. Ahora bien, el matrimonio es una institución que 
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pertenece a la lógica social. El amor es una relación que pertenece 
a la lógica intersubjetiva. Y cada lógica exige condiciones distintas. 
El amor exige lo nuevo, lo transgresor, lo único, lo privado, lo 
pasional. El matrimonio exige lo estable, lo conservado, lo público, 
lo regulado. Debido a sus diferentes lógicas, matrimonio y amor 
no son fáciles de armonizar. El matrimonio, como institución social, 
ha de ser conservador. Se interesa en el dinero y en el control. Es 
una institución reproductora y por ello es materialista. Busca en la 
exclusividad sexual una base material y emocional que no altere 
las condiciones iniciales del contrato.

Para Rafael Manrique esta contradicción entre matrimonio y amor hace 
que en la actualidad se observen otros modos de relación amorosa que 
aún inestables ya van dibujando esa nueva geografía de lo amoroso: 
parejas que no se casan, parejas en segundas nupcias, sucesión de 
parejas, parejas abiertas, parejas de homosexuales, personas solteras 
que mantienen relaciones no comprometidas, parejas comprometidas 
que eligen vivir separados. Todas ellas contienen alguna novedad y al 
tiempo, un vínculo fuerte con el sistema de la pareja tradicional.

En resumen se puede decir que el erotismo y la institución familia no 
son compatibles porque el primero parece formar parte de lo biológico/
cultural, (en la medida en que es inherente a la sexualidad de la especie, 
pero sus comportamientos son aprendidos y moldeados en la cultura); 
mientras que la segunda, es eminentemente cultural y surge como una 
necesidad social de ordenar la vida de los sujetos. 

Otros elementos que afectan la vida amorosa de la pareja, señala Rafael 
Manrique son los hijos. Estos, en tanto que existencia de terceros en el 
seno de una fusión a dos, acaba con ella. La segunda es la evolución 
psicológica, dado que con el tiempo se va descubriendo la verdadera 
dimensión del otro, del que uno esta enamorado, y se hace presente la 
diferencia psicológica estructural, que se critica y se desprecia, justamente 
por incompatibilidad o diferencia. Y hay una tercera razón: el deseo de 
la autonomía. Cada miembro de la pareja, empieza por doblegarse, a 
dejar de visitar a los que quiere como amigos y amigas, termina su vida 
individual por el lema de la vida en pareja, y esto resulta excesivo, pues 
se instaura una renuncia que finalmente lleva a la frustración de los 
deseos propios por los deseos compartidos. Consecuencia de todo ello, 
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abundan los divorcios y las separaciones. Y de esto nunca tratan los 
artículos de Ana Saladén, es como si el sujeto que en ellos se configura 
ya hubiera pasado por la reflexión de lo complejo y difícil que resulta la 
vida en pareja y para que no se continúe con la frustración, el camino 
que se presenta es el de la vida sexual sin pareja estable.

Eje de la belleza

El recorrido histórico acerca del papel que ha cumplido la belleza 
de la mujer en el contexto social, lleva a pensar que inicialmente fue 
rechazada por los hombres pero luego, ellos mismos empezaron a 
alabarla. El desprecio se inscribió en el orden religioso, que desde su 
construcción ideológica, concibió la belleza femenina como un elemento 
perverso que incitaba la lascivia y por ende al pecado. Los poetas, lejos 
de la inscripción religiosa, encontraron en la belleza un canto, una 
alabanza, una naturaleza digna de ser observada y conservada. Pero 
el halago o el repudio no descartó la idea de que la mujer era frágil, 
con pocas capacidades intelectuales y que lo más valioso en ella era 
objeto de admiración estética. Esa fue entonces la imagen de mujer que 
construyeron los poetas, que poco a poco fue difundida en poemas, 
en las artes plásticas. y posteriormente difundida por los medios de 
comunicación. Desde luego, la mujer aceptó el valuarte estético como 
imagen de sí. John Berger, citado por Lourdes Ventura (2000) dice que 
los hombres miran a las mujeres; las mujeres se contemplan a sí mismas 
siendo miradas y este hecho, dice Berger, determina no sólo la relación 
entre hombres y mujeres, sino también la relación de la mujer con ella 
misma. Claramente se nota aquí que la mujer, como todo ser humano, 
construye la imagen de sí, bajo la mirada del otro, y ello es lo que hace al 
ser humano “visible”, en tránsito necesario al continuo reconocimiento y 
reconstrucción del sí mismo. Y lo visible es corpóreo, es objeto material, 
en consecuencia, la figura física se convierte en un punto crucial de 
identidad. Y aquí surgió un nuevo problema:

“Todos los estudios consultados por Gloria Steinem en Revolución 
desde dentro indican que los hombres tienden a mostrarse en general 
más complacidos con su aspecto físico que las mujeres con el suyo. 
En un estudio realizado sobre jóvenes de un centro universitario 
estadounidense, el 75% de los hombres se reconocieron satisfechos 
con su físico, frente a sólo un 45% de las mujeres” (Ventura, 2000: 27).
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¿Qué procesos sociales o culturales llevaron a producir la complacencia 
o la insatisfacción del hombre y la mujer, con su aspecto físico?. 
Indudablemente el establecimiento de un canon de belleza que fijó su 
mirada más en la mujer que en el hombre. Es posible que ambos sexos 
vivan con disforia el proceso natural de envejecimiento, pero los medios 
de comunicación, concretamente, las revistas de glamour, a televisión, el 
cine y la publicidad, posicionaron la idea, según la cual, las cremas, los 
jabones y los ungüentos harían de la mujer un ser cada día más bello. 
Lourdes Ventura lo dice muy bien:

“En las sociedades del Primer Mundo, en las democracias 
marcadas por el hedonismo y el consumo salvaje, el mercado de la 
juventud y la belleza nos involucra a todos; ser o no ser atractivos, 
seductores, ésa es la cuestión. La civilización de la imagen ha 
empezado a dejar muertos vivientes en la cuneta; el que no supera 
los imperativos de belleza que exige la sociedad del espectáculo 
queda marginado; se nos consiente a hombres y mujeres ser 
extravagantes, disfrazarnos, reinventar nuestros propios cuerpos, 
convertirnos en fetiches sexuales, pero no se nos permite ser poca 
cosa. La invisibilidad, la grisura, son delitos tan graves como no 
encajar en los patrones de belleza. La discriminación estética 
es hoy un hecho que afecta tanto a hombres como a mujeres” 
(Ventura, 2000: 26).

Frente a este planteamiento, puede decirse que desde una mirada 
sociosemiótica, (ocupada de la interrelación entre los sujetos enunciadores 
y el mundo real) los hombres y las mujeres se encuentran en una situación 
según la cual, no pueden no hacer nada para conservar la belleza. La 
doble negación se convierte en un imperativo que hace hacer, tanto a 
hombres como a mujeres, todo lo que sea posible para seguir conjuntos 
a una imagen atractiva de sí, (esbeltez, belleza, salud, juventud) que 
no es otra cosa que, un hacer-ser de sí un modelo estructurado bajo el 
canon dominante.

En otras palabras, la demanda que se hace a hombres y a mujeres 
para ser, según un canon estético específico, pertenece a un mundo 
cultural construido e impulsado por la industria cosmética, con toda la 
diversificación del negocio de las apariencias que día a día aumenta 
y que pasa por escuelas de formación cosmética que otorga título de 
cosmiatra o esteticista (según los grados de estudio) para que, con dicha 
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performance, puedan desempeñarse en gimnasios, spa, centros de 
belleza y clínicas que promocionan el cambio gradual o extremo. 

En este contexto histórico se entiende que una Revista como Fucsia, 
en su sección Belleza y Salud promueva todo un discurso instructivo 
para que las mujeres sigan con atención los cuidados que requiere cada 
parte del cuerpo. Ningún aspecto parece dejarse de lado, de allí que el 
cuidado de la cara se extienda a la protección de los labios, al cabello, la 
atención a los cambios hormonales que afectan el físico; y los consejos 
para retirar del cuerpo los vellos, porque esta natural característica 
humana, ha sido evaluada como negativa para el canon actual. Así que 
ninguna mujer, inscrita en un mundo globalizado, puede escapar hoy al 
bombardeo, a las exigencias y al conocimiento que circula en distintos 
medios masivos.

“En definitiva vivimos en una sociedad abocada al consumo 
salvaje. Esta estructura laberíntica de imágenes, valores y 
comportamientos nos invade. Su finalidad es económica”. La frase 
es de Jacopo Arbarello en la introducción a una entrevista con 
Mario Perniola, profesor de estética de la Universidad de Roma 
(Revista de Occidente, Junio de 1999). “Moda, cultura y economía 
quedan vinculadas por lazos indisolubles” dirá Mario Perniola, 
incidiendo en la idea de las apariencias como mercado global cada 
vez más diversificado. “No creo que por moda deba entenderse 
únicamente la haute couture, sino un fenómeno mucho más 
amplio que incluye la totalidad de la estrategia de las apariencias. 
Por varias razones, que tienen que ver con el desarrollo de los 
medios de comunicación de masas, el número de actividades en 
que dicha estrategia desempeña un papel esencial ha crecido 
enormemente “, afirma Mario Perniola, autor de Nuove tendenze 
estetiche (Ventura, 2000: 46-47).

En otras palabras, el canon de belleza que se ha difundido hoy dispone 
de toda una industria comercial que la respalda y, a medida que pasa el 
tiempo, la demanda es mayor, lo que en consecuencia lleva a generalizar 
mucho más la posibilidad de lograr cambios físicos extremos que se 
realizan, no sólo por cambiar una inconformidad física, sino por el sólo 
hecho de entrar en una moda. Es el caso de las operaciones de prótesis 
en los senos o en los glúteos, que están rompiendo la armonía natural del 
cuerpo y están imponiendo una nueva estructura, o una nueva imagen 
física de mujer que se relaciona con el “encanto de la voluptuosidad”. 
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Sin embargo, las cosas no siempre fueron así, pues en los años 60, 
y como resultado de la liberación femenina, podría decirse que hizo 
carrera la “estética del desaliño”, las mujeres no vivían para acicalarse 
sino para pasearse libremente con su belleza natural, y todo parecía 
acorde con los valores sociales que ya habían empezado a posicionarse 
y que ejemplificaban la ruptura de ataduras y costumbres que la misma 
generación de los jóvenes franceses llevó a inmortalizar con el nombre 
de movimiento estudiantil de “mayo del 68”.

En los años 80, consigna Lourdes Ventura “La belleza ya no está orientada 
a ascender en el trabajo, sino que se ha convertido en juego, parece que 
ya no existen normas, el cuerpo queda camuflado bajo la superposición 
de prendas, las mujeres se visten para gustarse a sí mismas, y no para la 
mirada ajena. Al terminar su trabajo en las pasarelas, las modelos famosas 
se ponen ropa cómoda y usada y se pasean con zapatillas deportivas. 
Podríamos creer que el aspecto ya no significa nada. Podríamos pensar 
que cualquiera puede llevar cualquier cosa” (Ventura. 2000:141). 
Finalizando éste período, se impuso el fenómeno de la andrógina y 
se empezó a notar que las mujeres habían empezado a apropiarse de 
signos masculinos, así surgió el corte y la moda del cabello garçonne 
que “va a dedicar especial atención a un maquillaje muy llamativo, de 
cejas depiladas, ojos misteriosos y labios cuidadosamente dibujados” 
(Ventura. 2000: 146), quizá como una búsqueda de la mujer ubicada en 
el juego del ser y el parecer, según la cual, la mujer con el cabello corto 
y el maquillaje llamativo contrastaba para diferenciarse del hombre y 
posicionar su propio ser.

Finalizando el siglo XX, el traje sastre hace que la mujer vista como 
hombre y acentúe sus modales de mujer. Nuevo juego de identificación 
y establecimiento de diferencias para una mujer que ya es profesional y 
tiene cierta autonomía laboral y económica. Quizá como una negación 
a estos acercamientos de lo femenino a lo masculino, terminado el siglo 
XX e iniciado el XXI se generaliza la nueva estética que posiciona la 
voluptuosidad de la mujer, como una manera sensual de ser mujer, pero 
también como una forma seductora para atrapar al hombre. Ahora bien, si 
los cuidados corporales se llevan al extremo y cada parte del cuerpo merece 
minuciosa atención, se tiene una mujer que se esclaviza de su propio 
cuerpo porque cree ganar con esto reconocimiento y aceptación social. 
El análisis llevado a cabo en las tres secciones de la Revista Fucsia, hace 
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pensar que algunas mujeres modernas del mundo occidental han logrado 
posiciones laborales que implican el reconocimiento de sus capacidades 
de gestión y organización, pero todavía falta mucho por recorrer en la 
lucha por la igualdad y el reconocimiento político. 

La búsqueda sobre la construcción identitaria se puede continuar en el 
estudio de otras revistas femeninas o en revistas dirigidas a hombres, 
pero que construyen una imagen de mujer, y que en últimas se convierte 
en estereotipo o modelo a seguir. Sigue entonces vigente la pregunta 
que permitió el inicio de ésta investigación: ¿qué imagen discursiva de 
mujer, presentan los artículos que hablan de mujeres y a qué mujeres se 
dirige? Puede ser el caso de revistas como Vanidades y Cosmopolitan. Y 
del mismo modo, ¿qué imagen de mujer presentan las revistas dirigidas 
a hombres, tales como Men’s Health, Maxim o Soho? 
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