
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
Influencia de las revistas femeninas en el rol social de la mujer 

Análisis semiótico-discursivo del lenguaje 

de las revistas Cosmopolitan y Gataflora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florencia Pak 

Cuerpo B del PG 

21/07/2017 

Diseño Gráfico – Orientación en Editorial 

Universidad de Palermo 

Facultad de Diseño y Comunicación 

Investigación 

Medios y estrategias de comunicación 

 

 



2 
 
 

Índice 

Introducción ......................................................................................................................... 4 

Capítulo 1: Diseño Gráfico y modernidad ..................................................................... 13 
1.1. Diseño Gráfico y construcción de ideología ....................................................... 13 

1.1.1. La concepción histórica del Diseño ........................................................ 15 
1.1.2. El Diseño Gráfico como productor cultural ............................................. 16 

1.2. El contexto contemporáneo ................................................................................ 17 
1.2.1. Modernidad y derechos humanos .......................................................... 18 
1.2.2. Movimientos feministas ........................................................................... 20 

Capítulo 2: Componentes del lenguaje editorial .......................................................... 23 
2.1. El discurso lingüístico ......................................................................................... 23 

2.1.1. Teorías de la enunciación ....................................................................... 24 
2.2. El discurso semiótico .......................................................................................... 25 

2.2.1. Fotografía ................................................................................................ 28 
2.2.2. Ilustración ................................................................................................ 31 
2.2.3. Tipografía ................................................................................................ 32 
2.2.4. Color ........................................................................................................ 35 
2.2.5. Composición ............................................................................................ 36 

Capítulo 3: Medio gráficos y construcción de ideología............................................. 38 
3.1. El poder de los medios ....................................................................................... 38 

3.1.1. Teoría de la hegemonía de los medios de comunicación ...................... 40 
3.1.2. Los grupos mediáticos y la concentración de poder .............................. 43 
3.1.3. Teoría Estética y medios de masas ........................................................ 45 

3.2. Medios gráficos ................................................................................................... 47 
3.2.1. Reseña histórica...................................................................................... 48 
3.2.2. El género revista ..................................................................................... 51 

Capítulo 4: Revistas femeninas ...................................................................................... 56 
4.1. Evolución de la revista femenina ........................................................................ 56 

4.1.1. La revista tradicional ............................................................................... 59 
4.1.2. La revista alternativa ............................................................................... 61 

4.2. El temario tradicional de las revistas femeninas ................................................ 63 
4.2.1. Moda y belleza ........................................................................................ 63 
4.2.2. Relación con el hombre .......................................................................... 65 
4.2.3. Hogar y familia ........................................................................................ 68 

4.3. Revistas femeninas en Argentina ....................................................................... 69 

Capítulo 5: Cosmopolitan y Gata Flora: las unidades de análisis ............................. 72 
5.1. Cosmopolitan ...................................................................................................... 72 

5.1.1. Historia y características ......................................................................... 73 
5.1.2. El discurso lingüístico .............................................................................. 75 
5.1.3. El discurso semiótico .............................................................................. 79 

5.2. Gata Flora ........................................................................................................... 82 
5.2.1. Historia y características ......................................................................... 83 
5.2.2. El discurso lingüístico .............................................................................. 85 
5.2.3. El discurso semiótico .............................................................................. 88 

Capítulo 6: El poder del Diseño Gráfico de medios ..................................................... 92 
6.1. El diseño en revistas tradicionales ..................................................................... 92 
6.2. El diseño en revistas alternativas ....................................................................... 94 



3 
 
 

6.3. Revistas femeninas y construcción de ideología ............................................... 97 
6.4. La cultura y un único modelo de revista ............................................................. 98 

Conclusiones ................................................................................................................... 100 

Lista de Referencias Bibliográficas .............................................................................. 104 

Bibliografía …………………………………………………………………………………….109 
 

  



4 
 
 

Introducción 

En las últimas décadas, el avance de los medios masivos de comunicación en los diferentes 

ámbitos sociales y la reproducción de sus discursos, se han convertido en objetos de 

estudio de múltiples investigaciones, así como en el eje de cientos de debates acerca del 

rol que estos medios debieran cumplir. Sin embargo, dichas líneas de debate e 

investigación se han centrado únicamente en el discurso lingüístico de los medios, dejando 

de lado otros elementos que contribuyen en la construcción del mensaje mediático, dentro 

de los cuales se encuentran los aspectos y estrategias del Diseño Gráfico. Precisamente 

sobre éstos se focaliza el presente Proyecto de Graduación (PG), el cual se propone 

deducir, de manera específica, en base al análisis de las influencias de las revistas 

femeninas en la conformación y reproducción del estereotipo del rol social de la mujer. Así, 

este PG plantea el tratamiento de las temáticas comunes presentes en revistas femeninas 

dirigidas a un público adulto-juvenil, principalmente aquellas en las que se visualicen la 

concepción de ideales y estereotipos (tanto de belleza como de conducta) del rol social de 

la mujer vinculado al del hombre, de modo que, el papel del diseño dentro de la 

comunicación se enfatiza en estas concepciones. Por centrarse en dicha temática 

presentada, es posible advertir que se trata de un PG perteneciente a la carrera de Diseño 

Gráfico, especialización en Editorial, de la Universidad de Palermo (UP). Asimismo, es 

necesario aclarar que se trata de un trabajo que se posiciona dentro de la categoría de 

Investigación y se enmarca en la línea temática denominada Medios y estrategias de 

comunicación, ya que el mismo se centra en el papel de los medios, a los que concibe 

como reproductores de ideologías, saberes y concepciones estéticas de la sociedad. A su 

vez, considera que su contenido modela a las demandas y revela los modos de vida y 

expresiones culturales instalados. 

Precisamente en esa cuestión radica la problemática del presente PG. Partiendo de la 

afirmación del poder de los medios en la conformación de ideología, resulta evidente la 

relevancia de este trabajo en la medida en la que se propone analizar el campo mediático 
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en relación con el contexto social e ideológico, aspectos generalmente ignorados en el 

campo disciplinar del Diseño Gráfico.  

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la siguiente pregunta-problema: ¿De qué manera 

influyen estos medios y la labor del diseño en la construcción y reproducción de ideología? 

Para el desarrollo de la temática planteada, fue necesaria una delimitación de ciertas 

unidades de análisis sobre las que se analizarán dos aspectos del discurso: el lingüístico 

y, fundamentalmente, el semiótico. Con este fin, se han seleccionado dos casos de análisis 

que, al menos desde una mirada colectiva, se contraponen en los aspectos del discurso 

anteriormente mencionados. Así, son casos de análisis del presente PG, la revista 

femenina Cosmopolitan, una publicación de tirada masiva y mensual, y la revista femenina 

Gata Flora, una publicación trimestral y de corte alternativo. 

El objetivo general del trabajo es, por lo tanto, indagar desde la perspectiva del análisis 

lingüístico-semiótico, el contenido de las revistas Cosmopolitan y Gata Flora y determinar 

así la/s diferencia/s en la construcción de mensajes estereotipados, a su vez como la de la 

reproducción del rol social de la mujer. Junto con este objetivo principal, son objetivos 

específicos vincular dichas representaciones con el contexto socio-político actual en el que 

las luchas feministas han adquirido mayor importancia, cuestión que permitirá dar cuenta 

de la importancia del Diseño Gráfico en la construcción de mensajes mediáticos y, en 

consecuencia, de ideología. De igual forma, sobretodo, indagar las cuestiones inicialmente 

planteadas desde el discurso lingüístico, es decir, el contenido propio de los artículos y 

notas de la revista y el discurso gráfico, es decir, todas aquellas decisiones de diseño 

(diagramación, fotografías, ilustraciones, etc.) que refuerzan e incluso potencian la 

ideología machista. Además, para comprender su grado de influencia será indispensable 

tener en cuenta un tercer aspecto: el contexto histórico (y geográfico). Es necesario, 

entonces, llevar a cabo una exploración teórica de conceptos vinculados con estos 

discursos feministas, así como aquellos vinculados con la creación de estereotipos de 

género, concepciones machistas, construcción de sentido común y su vinculación práctica 
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tanto con los estereotipos instalados en la ideología de nuestra sociedad, como con el 

contenido de las revistas femeninas de divulgación periódica. 

Para el desarrollo de este PG se tuvieron en cuenta los antecedentes de alumnos de la UP. 

Uno de ellos es el proyecto de Ballestero Cubillan (2016) titulado Realidad en el marketing 

social. Imagen fotográfica como construcción del mensaje de bien público, un trabajo que 

analiza la importancia de la imagen fotográfica como elemento de construcción del mensaje 

publicitario en las campañas de bien público. Considera, a su vez, que el objetivo de las 

mismas es influenciar y concientizar sobre realidades que los ciudadanos en sociedad 

comúnmente ignoran y, de esta manera, generar un cambio y actitudes colectivas acerca 

de una causa específica. Los aportes de este trabajo son relevantes en la medida en la 

que incorpora el cuestionamiento acerca de la influencia de la comunicación gráfica en la 

imagen y composición de los medios, generando conductas en el público objetivo. 

Otro antecedente es el trabajo de Speranza (2013) titulado Las comunicaciones en función 

de la sociedad, el cual plantea crear una pieza editorial de diseño que ayude a brindar 

herramientas comunicacionales para la sociedad, orientando al Diseño Gráfico a una 

experiencia de integración y contención social dentro del contexto público. La creación de 

la pieza contempla tanto al público dentro del universo hospitalario, como también, a las 

herramientas que formarían parte de la comunicación, es decir, al lenguaje cromático, 

icónico, simbólico y lingüístico. Así, este trabajo se relaciona, no sólo con el campo del 

Diseño Editorial, sino también con la metodología de tratamiento, ya que se analiza el 

lenguaje tanto discursivo como semiótico-gráfico del tema abordado. 

Es necesario mencionar, a su vez, el Proyecto de Graduación de Calabrese (2015) 

denominado El diseño del consumo. El Diseño Editorial como disciplina inherente al 

entorno social. El mismo concibe al diseño editorial como un medio que promueve el 

consumismo. Por este motivo, asegura que se lo debe considerar como un factor de gran 

influencia en el contexto de una sociedad consumista. El escrito argumenta que, en la 

relación de la disciplina con el escenario actual –definido por la sociedad de consumo–, es 
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sumamente relevante la influencia que ésta ejerce sobre él. Siguiendo esta línea 

argumental, realiza un análisis teniendo en cuenta desde la conducta de los consumidores 

y sus hábitos de lectura, hasta los factores de diseño determinantes en los medios impresos. 

Es en esta cuestión en la que se fundamenta la elección de este ensayo en la selección de 

antecedentes, ya que brinda un aporte en relación con el contexto social contemporáneo y 

su relación con el consumo de piezas editoriales. Asimismo, realiza contribuciones al 

campo del Diseño Editorial, analizando la influencia de esta disciplina en la conducta del 

público. Asimismo, otro trabajo que sienta las bases de los antecedentes, es el Proyecto 

de Maestría de La cultura y el género. Factores de influencia en la elección por la carrera 

de diseño textil y de indumentaria de Naranjo Pulido (2015), el cual analiza la influencia de 

la construcción cultural de la mujer en la elección de las estudiantes por la carrera de 

Diseño Textil y de Indumentaria en la Universidad de Palermo. A través de los medios de 

comunicación y la cultura visual globalizada, se han formado imaginarios culturales que 

afectan la posición de la mujer dentro de una determinada profesión, además de la 

influencia por parte de la industria del estilo que realiza constantemente un juicio moral 

sobre el cómo se es y el cómo se debería ser. El escrito, si bien pertenece al rubro textil, 

aborda el tema del rol social de la mujer y los estereotipos o ideas culturales comprendidas 

en la sociedad acerca de su conducta, elecciones e, inclusive, la personalidad de la misma 

en relación con una profesión que se corresponde con los estereotipos de aquellas 

profesiones catalogadas socialmente como exclusivas para la mujer o el carácter femenino. 

Otro antecedente es el Proyecto de Graduación de Araujo (2010), La mujer del siglo XXI, 

un ensayo que abarca la influencia que ejerce la publicidad sobre los consumidores, la que, 

considera, crea una imagen de la mujer como un ícono de venta asociado a la sexualidad. 

Dada la importancia de los factores socioculturales en la concepción de la mujer, se 

incluyen temas como la mujer en la sociedad contemporánea, sus roles sociales, los 

estereotipos socialmente asignados, y su vinculación con los medios. Así, este trabajo logra 

aportar una visión acerca del rol y estereotipo de la mujer en los medios de comunicación 
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y, si bien está enfocado en la publicidad, estos estereotipos son reproducidos en otros 

discursos de diferentes medios. El escrito contextualiza un rol estereotipado de la mujer en 

una época contemporánea en la cual la percepción del mismo cambia y se redefine. 

El trabajo de Bertuch (2015) titulado Composición de una revista. Relación texto-imagen 

constituye otro de los antecedentes del presente trabajo. El mismo desarrolla el análisis de 

la composición editorial dentro del formato revista, en el cual se entrelaza el factor gráfico 

y el factor discursivo del texto relacionándolo con la imagen. Tomando a la fotografía y la 

imagen como centro del estudio, se determina su relación con los medios gráficos, la 

manipulación de la imagen fotografiada y la retórica de la imagen. Por otro lado, el trabajo 

indaga acerca de la importancia del texto editorial en los medios gráficos y su 

funcionamiento, tanto en contexto con la imagen, como de manera aislada. De este modo, 

este trabajo realiza un aporte de gran relevancia para comprender la relación compositiva 

entre el discurso escrito y los recursos gráficos como la fotografía, la ilustración y las 

misceláneas dentro de una revista. Esta relación resulta una combinación congruente para 

la transmisión de determinados mensajes. 

Otro antecedente es Princesas, inversión de un estereotipo de Riubrugent (2011), un 

trabajo que analiza las posibles causas y consecuencias de los cambios en la indumentaria. 

Del mismo modo, intenta confirmar la existencia de una tendencia que invierte los 

estereotipos infantiles y adultos, la cual es promovida, principalmente, por los medios de 

comunicación masivos. Este trabajo, entonces, analiza los estereotipos socialmente 

asignados al hombre y a la mujer y, por tanto, socialmente aceptados, en relación con la 

influencia de las construcciones acerca de la vestimenta adecuada, inculcadas en los 

individuos desde la propia sociedad y, fundamentalmente, a través de los medios de 

comunicación masivos a los que se considera los principales generadores de ideologías. 

Otro antecedente de gran relevancia es el proyecto de investigación de Collazos González 

(2011) nombrado Diseño editorial como expresión y afirmación de la ideología política, 

social y cultural. Casos de estudio: La Nación de Argentina y El Tiempo de Colombia. El 
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mismo analiza y define las tendencias ideológicas en prensa y la línea editorial de los 

diarios La Nación (Argentina) y El Tiempo (Colombia) y repasa los aspectos técnicos de 

diseño editorial y la relación de éstos con la línea ideológica, así como el modo en que los 

mismos definen a un diario, su forma de escribir y su forma de diseñar. De esta manera, 

argumenta el trabajo, el medio se vale de los recursos propios del diseño y la construcción 

de discursos en pos de generar una influencia de tipo ideológica, social y/o cultural. En esta 

cuestión se fundamenta la selección de este trabajo como antecedente del presente PG, 

en la medida en la que determina la influencia de los medios masivos en la construcción y 

reproducción de ideologías de tipo político, social y cultural, lo que les otorga la capacidad 

de influenciar en los pensamientos y conductas generales de una sociedad. 

Asimismo, el Proyecto de Graduación titulado La comunicación persuasiva. El desafío de 

afianzar la confianza perteneciente a De la Iglesia (2016), fue tomado como uno de los 

antecedentes de este trabajo. El mismo, estudia la capacidad persuasiva de la publicidad, 

específicamente, en el caso de la campaña del Banco Itaú, para crear un determinado 

concepto y generar una conducta concreta en el público. De este modo, y a través de los 

mecanismos comunicacionales, la confianza se convierte en el concepto a reforzar dentro 

de la identidad de la empresa y como valor fundamental de la misma. Así, el trabajo analiza 

la persuasión de la comunicación para modificar creencias, actitudes, comportamientos del 

público objetivo, tomando como centro de estudio, principalmente, a los medios de 

comunicación masiva, especialmente aquellos que utilizan la imagen como recurso 

comunicacional. 

Finalmente, constituye el grupo de antecedentes investigados el Proyecto de Graduación 

de Gabay (2013) designado La construcción de la femineidad a través de las revistas de 

moda. Dicho trabajo se centra en el estudio de la temática del rol de la mujer en el mundo 

de la moda. Asimismo, asume que la feminidad atraviesa un proceso de cambio en la 

medida en la que el lugar de la mujer y su concepción de sí misma como tal lo hacen. Al 

igual que en todo cambio social, en la moda se ve reflejada esta variación de la idea de 
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feminidad tanto en las campañas gráficas y publicidades, como en las subculturas. Como 

resultado, ha comenzado a surgir la imagen de una mujer andrógina, desligada de la 

concepción clásica de la feminidad, aporte que resulta de gran relevancia en la medida en 

la que critica la concepción de la feminidad estética estereotipada, idea desde la cual parten 

los principales medios de comunicación femeninos alternativos. 

En esta instancia, denominada comúnmente como la delimitación del marco teórico, se 

definirán los conceptos y teorías desarrolladas que funcionarán como ejes centrales del 

análisis. Así, el estudio del Diseño Gráfico y sus estrategias en los casos de las revistas 

Cosmopolitan y Gata Flora, se organizará en torno a tres de estos ejes: el concepto de 

ideología (comprendido, esencialmente, desde las perspectivas de Louis Althusser y 

Raymond Williams), el de medios de comunicación, tanto los de corte tradicionalista como 

aquellos denominados alternativos, y la incidencia del poder en la relación entre dichos 

conceptos. Cabe destacar que estas nociones serán abordadas desde una perspectiva que 

considera su interrelación con el papel de la disciplina del Diseño Gráfico en la construcción 

de estereotipos sociales. 

Por las características del presente PG, sólo se recurrirá a la utilización de una técnica de 

recolección de datos que, a su vez, se combinará con diversas estrategias en el análisis. 

Así, la principal técnica de recolección de datos llevada a cabo será la de observación 

simple, de carácter no estructurado, de los elementos y estrategias gráficas y, en conjunto, 

se ejecutarán prácticas correspondientes al Análisis de Discurso y al Análisis de Contenido, 

principalmente, teniendo en cuenta los aportes de la Semiótica y la Teoría de la 

Enunciación que consideran a la palabra, la imagen, el tema, el ítem y el material simbólico 

como unidades de análisis. Asimismo, estas cuestiones serán abordadas desde las dos 

vertientes de la teoría del Análisis de Discurso, es decir, el Análisis Semiótico de Discurso 

y el Análisis Crítico de Discurso, teorías desarrolladas por Daniel Prieto Castillo. El primero 

corresponde al análisis de los códigos, principalmente visuales, en la producción de 

sentidos en textos constituidos por una pluralidad de códigos. El segundo, por su parte, 
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indaga acerca del rol del discurso en la reproducción de la dominación, entendida como el 

poder de algunos grupos que generan, a través de él inequidad social. 

Por esta razón, cabe aclarar que la utilización de la observación como única técnica de 

recolección de datos se debe a que las propias características del trabajo, así como el 

enfoque propuesto por los objetivos no justifican que se recurra a otra técnica distinta, aun 

cuando la categoría de investigación así lo sugiera. 

Siguiendo esta lógica argumental, el presente PG se estructurará en seis capítulos y un 

apartado donde se recogerán las principales conclusiones. El primer capítulo, titulado 

Diseño Gráfico y modernidad abarcará un recorrido histórico acerca de la concepción del 

Diseño Gráfico, y la influencia que logra en la sociedad como productor y difusor de 

ideologías, y de cómo, de esta manera, conforma a la cultura, y su relación con el contexto 

social actual, caracterizado por un gran desarrollo de movimientos humanistas, en especial, 

se enfatizará y desarrollará sobre los movimientos feministas. El segundo capítulo, titulado 

Componentes del lenguaje editorial, recopilará los aportes teóricos más relevantes acerca 

de los dos tipos de discursos en los que se centrará el presente trabajo: el discurso 

semiótico y el discurso lingüístico. El primero está más relacionado a la disciplina y tendrá 

mayor énfasis, ya que se analizará desde la estructura y los componentes de la 

composición. Por otro lado, del discurso lingüístico se desarrollarán las teorías de 

enunciación, dando importancia a las formas del discurso utilizado. El tercer capítulo, 

Medios gráficos y construcción de ideología, recogerá las teorizaciones acerca del poder 

de los medios, recurriendo a varios enfoques, analizando los aspectos que influyen en la 

persuasión y la construcción de la cultura. Asimismo, será presentada una reseña histórica 

del desarrollo de los medios gráficos y, en particular, del género revista. El cuarto capítulo, 

titulado Revistas femeninas, se centrará únicamente en el desarrollo histórico de las 

revistas destinadas a un público femenino, tomando en consideración tanto a las de corte 

tradicional como a las alternativas, analizando las temáticas recurrentes en ambos casos. 

De la misma forma, el capítulo enmarcará estas cuestiones en el contexto argentino actual. 



12 
 
 

Por su parte, el quinto capítulo, titulado Cosmopolitan y Gata Flora: las unidades de análisis, 

especificará el análisis del capítulo anterior en los casos particulares de la revista 

Cosmopolitan y el de Gata Flora, estudiando en cada caso su historia, sus características 

y los componentes de su discurso lingüístico y su discurso semiótico, de esta manera se 

relacionará con los contenidos de los capítulos ya mencionados. Finalmente, el capítulo El 

poder del Diseño Gráfico de medios recogerá los resultados del análisis del capítulo 

precedente, teniendo en cuenta sus enfoques enunciativos y la exposición de los 

componentes gráficos descriptos en los capítulos preliminares. Comprendiendo, a su vez, 

el poder de construcción ideológica del Diseño Gráfico en este medio de comunicación. 

Para resumir lo desarrollado anteriormente, en el Proyecto de Graduación extenderán las 

temáticas planteadas en los capítulos, lo que permitirá una profundización en el análisis de 

los casos elegidos para este trabajo, y se abordará diversos aspectos necesarios como el 

enfoque de las revistas sobre el rol de la mujer, y cómo éstas las reproducen tirada tras 

tirada. A su vez, el papel del Diseño Gráfico dentro de esta reproducción de contenidos, y 

su poder para repercutir en la cultura, teniendo en cuenta su lugar dentro de los medios de 

comunicación. Por ende, para entender cómo actúan estos factores se toma a la revista 

como medio específico a indagar, y especialmente, se toman los casos Cosmopolitan y 

Gata Flora para analizar los contenidos que se irán desarrollando en este trabajo.  

Asimismo, el proyecto aporta un nuevo enfoque analítico que busca relacionar dicho poder 

mediático y la labor del diseño en la construcción de mensajes masivos con la construcción 

y reproducción de ideología, de modo que constituye una base teórica que aporta al 

desarrollo reflexivo acerca del poder de construcción de ideología del diseño en medios 

masivos de comunicación.  
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Capítulo 1: Diseño Gráfico y modernidad 

En este capítulo se abarcará un recorrido histórico acerca de la concepción del Diseño 

Gráfico, y la influencia que logra en la sociedad como productor y difusor de ideologías, y 

de cómo, de esta manera, conforma a la cultura, y su relación con el contexto social actual, 

caracterizado por un gran desarrollo de movimientos humanistas, en especial, se enfatizará 

y desarrollará sobre los movimientos feministas. 

1.1. Diseño Gráfico y construcción de ideología 

La ideología ha sido objeto de estudio de numerosas disciplinas. Su relevancia se hace 

extensiva a todos los campos del conocimiento científico. Sin embargo, surgieron múltiples 

debates en torno a ella y, específicamente, acerca de su significación en el ámbito social y 

en la creación y reproducción del poder cultural. 

Tal y como afirma Néstor García Canclini (1981) en Cultura y Sociedad: 

No hay fenómeno económico o social que no incluya una dimensión cultural, que 
no lo representemos atribuyéndole un significado (…) y, a la inversa, cualquier 
hecho cultural, lleva siempre un nivel socioeconómico implícito. Entre ambos 
cumple un papel clave el poder cultural. (Canclini, 1981, p. 24) 

La ideología, por su parte, es entendida en términos del británico Raymond Williams (1997) 

como un sistema de creencias de un determinado grupo social que define el proceso 

general de producción de significados, ideas y valores sociales. Sin embargo, resulta de 

gran relevancia aclarar que no se trata de la existencia de una única ideología, sino que, 

en el seno de una sociedad, la diversidad ideológica es un proceso social inevitable, aun 

cuando una de ellas termine por adquirir un carácter hegemónico por sobre las demás.  

Cabe señalar, en este punto, que se utiliza el concepto de hegemonía a partir de los aportes 

del teórico Antonio Gramsci (1999), es decir, cuando se trata de un tipo de dominación 

ideológica que no requiere del uso de la fuerza coercitiva, sino consensua. 

De acuerdo con esta cuestión, Williams considera que el concepto de hegemonía se refiere 

no sólo a los asuntos de poder político directo, sino que incluye, como uno de sus 
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elementos centrales, una manera particular de ver el mundo, la naturaleza y las relaciones 

humanas. 

Siguiendo esta línea argumental, es sencillo comprender la razón por la cual la ideología 

se erige como la justificación perfecta de las desigualdades y la reproducción del orden 

social. La marginación y exclusión de las culturas e ideologías contrarias a las 

hegemónicas las han llevado a adoptar una de dos posturas a lo largo de la historia: el 

sometimiento y aceptación de la ideología hegemónica; o la defensa de las culturas 

denominadas contrahegemónicas a través de la rebelión frente al orden social dominante, 

signado por la contradictoria relación entre el discurso y su puesta en práctica. 

Asimismo, Louis Althusser (2003) describe a la ideología como una representación de la 

relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. Siguiendo 

este planteo, es imprescindible destacar que la ideología implica, entonces, un nivel de 

mediación determinado por las representaciones y que son éstas las que configuran los 

modos de concebir la realidad y establecen los diferentes aspectos de una cultura. La 

ideología, en términos hegemónicos, es considerada algo natural, estrechamente ligado al 

concepto de sentido común, es decir, aquellas construcciones sociales que han sido 

naturalizadas por el inconsciente colectivo. Es, precisamente, en esa construcción de 

representaciones acerca de la realidad en la que interviene el Diseño Gráfico. 

En línea con esta cuestión y, según lo desarrollado por el especialista en comunicación 

latinoamericana, Daniel Prieto Castillo, en Análisis de mensajes (1988), es posible advertir 

que todo mensaje es ideológico en la medida en la que se trata de versiones que, a su vez, 

implican puntos de vista. De este modo, aceptando la premisa de que no existen mensajes 

que no posean un carácter ideológico, es importante determinar el papel de los diferentes 

relatos que entran en juego en la conformación de un discurso mediático. Para el autor, 

resulta innegable la función estética de los relatos; sin embargo, considera que su función 

principal es política, ya que la conservación de un relato a lo largo de la historia o la 

propuesta de uno nuevo, no hace más que asegurar la vida cotidiana estable y reasegurar 
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las certidumbres o, en contraparte, cuestionar dichas estructuras ideológicas. ………… 

Este enfoque ideológico que el diseño de cada medio le otorgue a dichos relatos será, 

entonces, el que oriente a esos medios en una línea argumental que tienda a cerrar o a 

abrir el espacio de la interpretación de los lectores. 

1.1.1. La concepción histórica del Diseño 

Históricamente, el Diseño Gráfico ha sido ligado a cualquier representación visual creada 

por el hombre. Las pinturas rupestres y pictografías son un ejemplo claro de esta primera 

concepción histórica del Diseño, ligada a una función ornamental que separa el 

pensamiento de la praxis estética. Tal y como explica Verónica Devalle (2009), en El 

análisis cultural: nuevas perspectivas para pensar el Diseño, no es hasta principios del siglo 

18 en Europa que esta concepción comienza a transformarse. El Diseño es, entonces, 

comprendido como una práctica emergente y constitutiva de un determinado imaginario 

social que considera a esta disciplina como un medio para modificar las condiciones de 

vida. 

Surge así el término “design” como un concepto específico, que alude tanto al 
proyecto de refundación del canon productivo, estético y utilitario de los objetos 
creados por y para el hombre, como a la revisión y revalorización de la función social 
y económica de la tecnológica. El reconocimiento de su importancia (…) generó 
nuevas asociaciones que permitieron la construcción de un nuevo campo de 
referencias temáticas (Devalle, 2009. p. 8). 

El funcionalismo-productivista, entonces, buscó eliminar todo tipo de expresionismo y 

subjetivismo en la tarea del diseñar, de modo que concebía al proceso del Diseño como 

una disposición racional hacia el mundo y, por ende, implicaba cierto proceso de 

planificación, garante de la intervención humana en el circuito de producción y consumo. 

Hacia el advenimiento de la Modernidad, la forma de comprender al Diseño Gráfico sufre 

una nueva modificación, que se desarrolla a la par de la denominada sociedad de consumo. 

Es en esta etapa en la que la lógica consumista de la oferta y la demanda pierde valor y 

surge una nueva modalidad de acceso a las mercancías, donde el Diseño Gráfico juega un 

papel determinante: el de la seducción, el placer y la creación de demanda y de sujetos 
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demandantes. Así, Devalle describe: “Acusado de ornamentalista y frívolo, de esteticista y 

posmoderno, este paradigma del diseño es uno de los más detractados y al mismo tiempo 

una de las ‘vidrieras’ más eficaces para su promoción como actividad” (2009, p. 10). 

Finalmente, llegando a fines del siglo 20, esta concepción fue evolucionando y 

transformándose al evaluar la influencia en las referencias sociales junto a las herramientas 

del Diseño Gráfico. 

1.1.2. El Diseño Gráfico como productor cultural 

Durante las últimas décadas de la modernidad, la conceptualización del Diseño Gráfico fue 

mutando debido a la importancia que se le otorga debido a considerarla una carrera 

universitaria, de esta manera, por la relevancia que adquirió al considerarse una disciplina, 

ésta debía tener una función productiva dentro de la sociedad.  

La creación de afiches que divulgaban posturas políticas fue un indicio de la función y el 

concepto por el cual el Diseño Gráfico sería reconocido, es decir, aquella que se ubica en 

el cruce entre lo proyectual y lo comunicacional. Aunque en su inicio no fuese desarrollado 

de una manera clara o no tuviera tales intenciones, el objetivo más específico quedó 

determinado a la comunicación visual, el verdadero motor del área gráfica. De esta manera, 

al Diseño Gráfico se le otorgó un objetivo prioritario: la creación de mensajes visuales. 

Esta delimitación de una función específica disciplinar del Diseño, el cual lo incluye dentro 

del mundo de la comunicación, fue necesaria para disociarlo de lo que se consideraba su 

oficio anterior, el cual estaba ligado al dibujo y a la ilustración; de tal modo que se lo separó 

del arte y quedó habilitado para el campo de la producción de mensajes visuales. (2009) 

En la obra El diseño como experiencia se afirma que: “el diseñador se convierte en un 

creador de cultura” (Cooper & Press, 2009, p. 23), lo que otorga al Diseño Gráfico un papel 

de comunicador y productor de mensajes visuales que dar como resultado una actividad 

orientada a crear contenidos y fomentar valores dentro de una sociedad. Esto quiere decir 

que el diseñador sostiene una responsabilidad social y cultural, por lo que se debe 
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considerar su tarea como un estratega de la comunicación a que la de un dibujante. ….. 

En Comunicación visual: De la teoría a la práctica (2007) de Jonathan Baldwin y Lucienne 

Roberts, se sostiene que el diseño, como disciplina, funciona con el fin de transmitir una 

determinada visión del mundo. El objetivo de su labor es, esencialmente, imponer esa 

visión a los diferentes públicos y lograr que éstos la compren, la consuman.  Así, el proceso 

de comunicación es considerado un proceso ideológico, en la medida en la que el propio 

diseño es un agente de dicha ideología ya que comunica las intenciones políticas de quien 

lo lidere. 

En este sentido, los autores rescatan los aportes de los estudios culturales, aquellos que 

consideran a la comunicación visual como un elemento de suma importancia en el análisis 

de las imágenes y los objetos producidos por y para la sociedad. Estos objetos, cabe 

aclarar, son los encargados de otorgar un sentido a la vida en sociedad, así como a la 

realidad que rodea a cada individuo, sentidos que se corresponden con las necesidades 

de las instituciones dominantes. 

1.2. El contexto contemporáneo 

Al 2016, la Argentina cumple poco más de tres décadas desde la vuelta a la democracia, 

luego de los años en los que este país ha estado bajo el régimen dictatorial conocido 

popularmente como la Dictadura cívico-militar. Fue durante esos años que los argentinos 

han sufrido de un avasallamiento generalizado de la mayoría de sus derechos humanos 

básicos, razón por la cual muchos de los líderes de este proceso han sido condenados por 

crímenes de lesa humanidad: desapariciones, secuestros, fusilamientos masivos, torturas, 

fueron sólo algunos de ellos. 

En diciembre de 1983, Raúl Alfonsín fue electo Presidente de La Nación, instaurando el 

comienzo de un nuevo período democrático y dando inicio a un proceso de reparación de 

los derechos que habían sido violados en la época dictatorial. Muchos teóricos e 

historiadores consideran que el lento avance de la protección a los derechos humanos se 
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debe al retroceso que produjo el gobierno de facto en este campo. Sin embargo, y en 

contrapunto, consideran que la dictadura ha servido para concientizar a la sociedad 

argentina de la importancia de estos derechos. En el contexto del país, los cambios sociales 

durante la última década, en cuanto a la concepción del rol y estereotipo de la mujer, han 

ido transmutando. Actualmente, el machismo se fue opacando debido a los movimientos 

feministas crecientes, y si bien existe una evolución en la idea de mujer y lo femenino, aún 

subyace la cultura machista y esto se puede percibir en diversos discursos, tanto en los 

ámbitos cotidianos como en los medios masivos de comunicación, quienes poseen una 

gran influencia en el sentido común de la sociedad. Los medios se encargan de reproducir 

los estereotipos de la mujer nacidos del pensamiento machista, los cuales se visualizan en 

las publicidades, en los programas de televisión, y en los medios de prensa como el diario 

y las revistas. 

1.2.1. Modernidad y derechos humanos 

En 1947, la Asociación Americana presentó a las Naciones Unidas un proyecto de 

Declaración de los Derechos Humanos que intentaba incluir el gran número de sociedades 

que se encuentran en estrecho contacto en la modernidad. Néstor García Canclini (1981) 

considera que este proyecto suponía, ciertamente, un gran avance en materia de derechos 

humanos. Sin embargo, manifestaba ciertas inquietudes acerca del modo en que fuera 

posible que una declaración concebida únicamente en los términos de los valores de 

Europa Occidental y América del Norte pudiera ser aplicable a todos los seres humanos de 

manera universal. 

El 10 de diciembre de 1948, finalmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) presentada un año 

atrás, cuyo preámbulo establece que: 

la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros 
de la familia humana; y el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 
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humanidad, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por 
un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 
recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. (Organización de las Naciones 
Unidas [ONU], 1948, p. 1) (1948) 

Desde entonces, se han desarrollado diferentes discursos acerca de la lucha por estos 

derechos, así como han surgido múltiples movimientos que llevan como bandera estas 

luchas. Sin embargo, la sociedad actual posee una suerte de ideología dicotómica que, por 

un lado -y como consecuencia del avance de los discursos defensores de los derechos 

humanos-, posee un discurso compuesto por palabras como inclusión, igualdad, respeto y 

diversidad, mientras que, por otro lado, todos estos conceptos están planteados desde la 

lógica hegemónica de Europa y América del Norte lo que deriva en que, en realidad, no se 

logre más que reproducir estas ideas y concepciones hegemónicas y, en consecuencia, su 

propia ideología. En este contexto de colisión entre un discurso integrador, igualitario e 

inclusivo y la conformación de una cultura machista, desigual y separatista, los medios 

funcionan como elemento fundamental en la construcción de la ideología hegemónica. Al 

respecto, el teórico jamaiquino Stuart Hall (1998), considera que los medios de 

comunicación masivos están ligados directamente al problema de formación ideológica, 

dado que el principal campo de acción de los medios es, precisamente, la producción y 

transformación de las ideologías. Siguiendo este planteo Mike Press y Rachel Cooper 

(2009), en El Diseño como experiencia: el papel del diseño y los diseñadores en el siglo 

21, sostienen que existen múltiples maneras de definir e interpretar el término cultura, ya 

que su significado ha evolucionado históricamente hacia la concepción de un estado o 

hábito mental asociado por el sentido común a la alta cultura. 

Estas definiciones conservadoras de la cultura se han cuestionado en los últimos 
años con el incremento de los estudios culturales que recurren a la antropología, la 
sociología, la lingüística, la historia, la psicología y otras disciplinas para estudiar la 
cultura como ‘la producción y reproducción social de sentido, significado y 
conciencia’. Los estudios culturales han recibido una gran influencia del marxismo, 
el feminismo y el multiculturalismo, y han llegado a convertirse en un proyecto 
radical que considera la cultura como el territorio en el que los diferentes grupos 
sociales se resisten a la subordinación, reafirman su identidad y desarrollan sus 
luchas de poder. (Cooper & Press, 2009, pp. 24-26) 
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Del mismo modo, los autores consideran, que motivados por estudios feministas que se 

interesaban por el papel asignado tradicionalmente al rol femenino, los sociólogos 

empezaron a considerar el consumo, hasta entonces poco investigado, como un aspecto 

vital del análisis social, especialmente en lo que respecta a la comprensión del desarrollo 

de movimientos feministas. 

1.2.2. Movimientos feministas 

El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo 

18, es decir que su origen teórico es de la Ilustración, y se configura como un proyecto 

emancipatorio, en torno a las ideas de autonomía e igualdad. La psicóloga española, 

activista feminista Victoria Sau Sánchez (2000) afirma sobre el feminismo: 

supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de 
la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del 
colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas 
de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su 
sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquélla requiera. (Sánchez, 
2000, p.121) 

Al igual que otros movimientos, ha generado pensamiento y acción, teoría y prácticas 

políticas. El feminismo propugna un cambio en las relaciones sociales que conduzca a la 

liberación de la mujer, pero también del varón, a través de eliminar las jerarquías y 

desigualdades entre los sexos. 

Se trata de un sistema de ideas que, a partir del estudio y análisis de la condición de la 

mujer en todos los órdenes como la familia, educación, política, trabajo, pretende 

transformar las relaciones basadas en la asimetría y opresión sexual, mediante una acción 

movilizadora. La crítica feminista no se basa en el estudio de la mujer, sino en el análisis 

de las relaciones de género y del género como principio estructural de todas las sociedades 

humanas. Para el feminismo, el patriarcado genera una producción ideológica y simbólica 

que lo legitima y contribuye a reproducirlo, basado fundamentalmente en la naturalización. 

En este sentido, el patriarcado sostiene un paradigma que iguala lo humano a lo masculino, 

y lo masculino con lo humano. Y la forma lógica que asume esta equivalencia es la lógica 
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binaria, atributiva y jerárquica. En este contexto, feminismo es un movimiento creado en el 

discurso, en el sentido de que la esencia del feminismo, según se ha practicado y narrado, 

es la (re)definición de la identidad de la mujer. Esa identidad se construye a veces 

afirmando la igualdad entre hombres y mujeres, con lo que se elimina el género en las 

diferencias biológicas/culturales, y en otros casos, por el contrario, afirmando la 

especificidad esencial de las mujeres, al mismo tiempo que frecuentemente se afirma la 

superioridad de los modos de vida de las mujeres como fuentes de realización humana; o 

también declarando la necesidad de alejarse del mundo de los hombres y recrear la vida y 

la sexualidad en hermandad femenina. En todos los casos, ya sea a través de los diferentes 

tipos de feminismo: de la igualdad, la diferencia o la separación, lo que se niega es la 

identidad alienada de la mujer tal y como la definen los hombres y tal como se conserva en 

la familia patriarcal. Como describe Jane Mansbridge en Castells (2004): 

Este movimiento creado en el discurso es la entidad que inspira a las activistas del 
movimiento y ante la que se sienten responsables. (…) Esta especie de 
responsabilidad es una responsabilidad por la identidad. (…) Requiere pensar en el 
colectivo como una identidad valiosa y en una misma como parte de esa identidad. 
Las identidades feministas suelen lograrse, no darse. Hoy las identidades feministas 
se crean y refuerzan cuando las feministas se unen, actúan juntas y leer lo que otras 
feministas han escrito. Hablar y actuar crea teoría de la calle y le otorga significado. 
Leer mantiene en contacto y hace que se continúe pensando. Ambas experiencias, 
de transformación personal e interacción continua, hacen a las feministas 
responsables interiormente ante el movimiento feminista. (Castells, 2004, p. 202) 

El feminismo, por ende, no es homogéneo, por eso se prefiere tratar de feminismos, ya 

que, hacia al interior de las agrupaciones feministas, existen opiniones e ideas 

diversificadas. Sin embargo, se puede consensuar que se trata de un movimiento político 

integral que expresa la lucha de las mujeres contra cualquier forma de discriminación. 

Dicho movimiento es interpretado, a su vez, como el compromiso para poner fin a la 

dominación masculina.  

Dentro del contexto latinoamericano, la propia realidad sudamericana y el inicial conflicto 

entre las feministas que se encontraban en la búsqueda de sí mismas han originado la 

tendencia a una fidelidad a las ideas marxistas. Es decir, que han tenido al análisis de 

clases y al análisis antropológico para definir la identidad de las mujeres conflictuadas por 
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la pertenencia a clases, etnias y sistemas valóricos diferentes, hecho que provocó también 

el interés de la ética como eje central para la teoría feminista latinoamericana: la idea de 

justicia social. La teoría feminista latinoamericana ha creado significaciones a veces 

opuestas, a las de dominación masculina, manteniendo su autonomía de las ideologías de 

los partidos políticos y de los estados, exigiendo igualdad de derecho a la expresión del 

propio ser entre mujeres y hombres, planteando el libre ejercicio de las sexualidades y la 

crítica a la heterosexualidad normativa, en pos de ser una acción transformadora del 

mundo (Femenías, 2007). En este marco, cabe cuestionar el uso de los medios de 

comunicación y la función del diseño para el aporte de los movimientos sociales. Los 

discursos publicados en los medios masivos son reproducciones de una ideología que está 

naturalizada, sin embargo, éstas luchas feministas se contraponen para cambiar los 

discursos y por consecuente las ideas.  

La doctora en Literatura Moderna, María del Valle Ledesma (1997), afirma que todos los 

trabajos de diseño cumplen una misma función, que es, en cierta forma, universal para 

todos ellos: funcionan como factores culturales de cohesión social que, cargados de fuertes 

connotaciones ideológicas que contribuyen a la formación de la identidad social 

contemporánea. En este contexto, se plantea como problemática, en primer lugar, una 

especie de confusión de la lógica popular que tiende a creer que el mensaje que transmite 

un diseño es, esencialmente, el contenido literal o, si se quiere, textual, que en él se 

encuentra. Sin embargo, aclara, no es el contenido el que hace a la esencia comunicativa 

del mensaje sino, por el contrario, es la forma en la que ese contenido se transmite, la que 

construye el significado del mismo mensaje. Es decir, que la importancia del mensaje no 

radica fundamentalmente en el qué se dice, sino en el cómo se dice y es, precisamente, 

en ese cómo en el que interviene el lenguaje editorial. 
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Capítulo 2: Componentes del lenguaje editorial 

En este capítulo se recopilarán los aportes teóricos más importantes acerca del discurso 

lingüístico, recurriendo a las teorías de la enunciación, otorgando especial relevancia a las 

formas del discurso utilizado. Por otra parte, se tratará el discurso semiótico, el cual se 

encuentra con mayor relación a la disciplina del Diseño Gráfico y al que se le dará mayor 

énfasis, ya que se lo analizará desde la estructura y los componentes de la misma como la 

tipografía, la fotografía, la ilustración y el color. 

2.1. El discurso lingüístico 

Tal y como establece María Isabel Filinich (2012), en Enunciación, el término discurso 

designa el momento de tránsito en el cual un determinado texto se contextualiza, de modo 

que dicho texto sólo asume la caracterización de discurso en la medida en la que el mismo 

se halle contextualizado, proceso que se lleva a cabo en el momento de la enunciación, el 

contexto productor del discurso. 

En el análisis discursivo, es necesario tener en cuenta dos tipos de rasgos característicos: 

por un lado, los que pertenecen al sistema lingüístico, es decir, las formas en que el 

enunciador se localiza en lo dicho en un determinado tiempo y espacio y bajo los 

modalizadores que manifiestan una postura; y por el otro, se distinguen las estructuras y 

atributos que determinan que un discurso pertenece a algún tipo de categoría, como 

pueden serlo el discurso literario o el discurso histórico. 

Así, en todo enunciado es posible reconocer dos niveles, elementos esenciales en el 

análisis discursivo: el nivel de lo expresado, la información transmitida, la historia contada, 

esto es, el nivel enuncivo, o bien, lo enunciado; y el nivel enunciativo o de la enunciación, 

es decir, el proceso subyacente por el cual lo expresado es atribuible a un yo que apela a 

un tú. Entonces, en el enunciado, en una manifestación discursiva cualquiera, 

reconocemos lo Enunciado y la enunciación. El enunciado puede concebirse como una 

materialidad perceptible realizada con cualquier sustancia expresiva, ya sea verbal -oral, 
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escrita- o no verbal -gestual, icónica, sonora, sincrética, etc-. El enunciado conlleva dos 

niveles, de los cuales uno es explícito, lo enunciado, aquello que es objeto del discurso, y 

el otro, implícito, la enunciación presupuesta en todo enunciado en la medida en que todo 

discurso proviene de un yo que destina su alocución a un tú. 

2.1.1. Teorías de la enunciación 

En relación con el planteamiento de Filinich, el lingüista francés Maingueneau (1980) 

señala que hay dos elementos presentes en cada discurso y que merecen ser distinguidos: 

por un lado, el dictum, es decir, el contenido representado en una frase; por el otro, el 

modus, la modalidad, es decir, la expresión lingüística que asume un juicio intelectual, 

afectivo o una voluntad del enunciador. En lo que a modalidades respecta, es posible 

establecer dos grandes tipos: las modalidades de enunciación y las modalidades de 

enunciado, las cuales se ven complementadas por la presencia de las modalidades de 

mensaje. 

Refiriéndose a estas estrategias, Daniel Prieto Castillo (1988), en su libro Análisis de 

mensajes, propone la noción de estrategias de superficie, es decir, aquellas presentes en 

cada frase del enunciado. A su vez, desarrolla las que denomina estrategias de fondo, las 

cuales engloban todo aquello que fundamentalmente el enunciado busca transmitir a sus 

destinatarios. Entre ellas, resulta interesante mencionar a las categorías de lo manifiesto y 

lo latente, es decir, lo denotado y lo connotado del mensaje:  

(…) todo mensaje se hace con una determinada intención. Con el concepto de lo 
manifiesto alude al tema que toca el mensaje y a la manera en que se lo presenta. 
Pero junto a esas ideas manifiestas van casi siempre las latentes, o implícitas. 
(Prieto Castillo, 1988, p. 67). 

A su vez, Van Dijk (1999) se contrapone a una ciencia que se autodenomina libre de valores 

y, por el contrario, exige, por parte del investigador académico, el reconocimiento de una 

postura crítica que encuentre en la interacción social las relaciones que implica. Es así 

como, sostiene, se desentrañarán los prejuicios, valores negativos y actos de 

discriminación, entre otros, presentes en los diversos discursos, a la vez que se detectarán 
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las formas en las que el abuso del poder y de la desigualdad se reproduce a través del 

discurso, relaciones que debieran ser estudiadas a partir del reconocimiento de los macro 

niveles y los micro niveles del orden social. 

Sin embargo, advierte el autor, dichas expresiones no se presentan en el discurso de 

manera transparente, es decir, no responde a la perspectiva saussureana del signo: el 

lingüista suizo Ferdinand de Saussure sentó las bases del análisis discursivo a partir de la 

publicación, en 1916, de su Curso de lingüística general. En él, establece el funcionamiento 

del sistema de signos, en el cual, expone, un significante (una imagen acústica) se articula 

a un significado (imagen conceptual), es decir, adquiere sentido semiótico, dejando de lado 

las propiedades sensoriales, físicas y psíquicas (De Saussure, 2005). En cambio, al 

analizar el discurso, es necesario tener en cuenta que los signos que lo conforman no 

ofrecen una mirada sencillamente inocente, y que, por tanto, al sistema denotado que le 

es característico se le agrega la noción del sistema connotado, ya que, para el análisis 

crítico del discurso, el lenguaje no puede ser comprendido como un mero reflejo entre 

significado y significante, sino que se presenta distorsionado u oculto en esta relación.  

Esta última cuestión, que será fundamental en el análisis del corpus seleccionado, está 

directamente relacionada con los aportes que el semiólogo Roland Barthes (1972), en su 

libro Mitologías, realiza acerca del mito, al que comprende como un habla, un sistema de 

comunicación, un mensaje sujeto a las condiciones lingüísticas que lo caracterizan. Así, lo 

define como un sistema semiológico segundo, en la medida en la que la composición de 

un signo lingüístico sería el sistema semiológico primero, del que toma su contenido. 

2.2. El discurso semiótico 

El filósofo estadounidense Charles Sanders Peirce desarrolló una teoría acerca de los 

signos a la que denominó Semiótica. Efectivamente, su obra se diferencia de la de De 

Saussure porque no se centra su análisis en el funcionamiento de la lengua sino a aspectos 

generales: el modo en que el hombre conoce la realidad. Desde la perspectiva de De 
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Saussure, entonces, el término de semiología designa a la disciplina que cubre todos los 

tipos de lenguaje (disciplina general), mientras que la semiótica es uno de los objetos de 

los que puede ocuparse esta disciplina. Sin embargo, para Peirce, la semiótica designa a 

la disciplina general que estudia la relación entre objetos, sentido y códigos (cuyo objeto 

sería el funcionamiento del sentido entre los humanos). 

Desde la perspectiva de Peirce, un signo es, esencialmente, el sustituto de una cosa, es 

decir, es una representación mental a través de la cual alguien puede conocer los objetos 

de la realidad. Es posible comprender el funcionamiento de esta sustitución a partir de la 

tríada propuesta por Peirce, compuesta por un objeto, un representamen y un interpretante. 

El objeto es la cosa que, como tal, es representada a través de un signo o representamen, 

mientras que el interpretante es el significado de una representación que a su vez es otra 

representación. Esto significa que se trata de otro signo que, ahora, es el signo que el 

representante produce en la mente de la persona. El interpretante, ha de relacionarse con 

los conocimientos y saberes comunes de una cultura determinada. 

En Manual de Semiótica general, el lingüista y semiólogo belga Jean-Marie Klinkenberg 

(2006) especifica las funciones del signo. Sostiene, entonces, que el signo juega un papel 

de sustituto en la medida en la que se trata de un instrumento que permite a un individuo 

tratar aquello sobre lo que no ha tenido experiencia directa y, por tanto, enuncia que el 

signo no es, en sí mismo, la cosa en cuestión. De este modo, su significado sólo puede ser 

comprendido en tanto exista un código compartido por el receptor que sea, a su vez, 

aplicado al signo, lo que permitiría que alguien tenga la capacidad de asociar la cosa con 

su sustituto. 

Desde el punto de vista del autor, la utilización de signos permite la estructuración del 

universo, razón por la cual define a un signo como: “algo puesto en lugar de otra cosa que 

da testimonio de la estructuración del universo, válida para determinadas personas, bajo 

ciertas circunstancias dadas” (Klinkenberg, 2006, p. 50). Del mismo modo, asocia una 

porción del universo material con una del universo conceptual y organiza, a su vez, al 
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universo material en unidades a las que llamamos significantes, y al universo conceptual 

en unidades que llamamos significados. 

Los signos pueden ser clasificados según la relación que tengan con el objeto: los íconos 

constituyen una relación de semejanza debido a que se parecen al objeto que representan 

y, por ende, la correlación con aquello a lo que se refieren es directa. Por otra parte, la 

relación con los objetos que representan una continuidad con respecto a la realidad se 

denomina índice; por ejemplo, un rayo (es índice de tormenta), una huella (es índice de 

alguien que pasó por ahí). Y, por último, los símbolos poseen una relación convencional y 

arbitraria con el objeto. 

Estas diferentes clasificaciones de signos pueden combinarse, como, por ejemplo, en el 

caso particular de la fotografía, la cual se trataría de un ícono, en tanto haya una relación 

de semejanza con el objeto, pero también es índice puesto que se ve afectada por ese 

objeto que representa, de manera tal que la fotografía sería un signo icónico-indicial. 

Las imágenes que se emiten en la comunicación están cargadas de signos que, en su 

conjunto, conforman un signo mayor, es decir, su decodificación conlleva a un 

agrupamiento de ideas que constituyen un mensaje concreto. Tal y como afirma Karam 

(2014), doctor en Ciencias de la Información, la imagen es un componente fundamental de 

la cultura, de la vida social y política, estudiar la misma deviene en reflexionar cómo se 

construye socialmente el sentido en ciertos procesos de comunicación. Comprendiendo al 

rol del diseñador como estratega de la comunicación, la imagen se podría ver, no sólo 

como una forma de expresión, sino, además, como una estrategia social y política, y como 

un elemento fundamental de la explicación de grupos sociales, sistemas políticos y de los 

medios de información colectiva. De esta manera, la semiótica de la imagen es una 

herramienta para el mayor conocimiento de cómo ciertos procesos se representan en la 

vida social, qué efectos de sentido tienen sus construcciones, qué relaciones se pueden 

establecer entre aspectos estéticos y culturales o entre los perceptivos y sus usos sociales. 

Por lo que no se reduce únicamente al análisis de los códigos visuales, sino a la manera 
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de cómo una imagen forma parte de la representación social, influye la relación y construye 

visiones del mundo.  

2.2.1. Fotografía 

La fotografía es una disciplina conocida como el arte y la técnica para obtener imágenes 

de la realidad a través de la acción de la luz por medio de un soporte fotosensible. Éste 

término deriva del griego foto, que se traduce a luz, y grafos, que significa pintar o escribir. 

Como consecuencia del avance técnico, la fotografía se vuelve posible debido a dos 

grandes descubrimientos:  la sensibilidad a la luz en determinados materiales y la teoría de 

la cámara oscura de Aristóteles. 

José Manuel Susperregui (1987), fotógrafo y doctor de ciencias de la información, sostiene 

en su texto La fotografía como medio de comunicación de masas, que la llegada de la 

fotografía, en su repercusión, desplazó a la pintura de caballete, y los pintores de aquella 

época vieron con recelo al nuevo invento. Sin embargo, debido a la necesidad monetaria, 

muchos de ellos deciden volcarse a la fotografía ya que la burguesía era propicia a solicitar 

sus servicios para inmortalizar su clase y prestigio. Con el tiempo, quienes pintaban retratos 

de personajes de una clase elite, luego, fotografiaban rostros sin importar su nivel socio-

económico. Y por la función de plasmar las imágenes de una época o momento 

determinado se ha convertido en un documento histórico. 

La fotografía sirvió como herramienta de la comunicación; un hecho destacable ya que la 

comunicación es el medio por el cual una sociedad se organiza y es por ella que se 

desarrollan las relaciones humanas. Por ende, no sólo está compuesta por elementos 

cotidianos como la palabra, el escrito o la expresión del rostro; también está conformada 

por los símbolos y los dispositivos por medio de los cuales se preserva y transmite, como 

son la imprenta, la televisión, la fotografía, etc. Estos medios dieron origen al intercambio 

y circulación de los mensajes, por lo que es aprovechado para la creación de formas 

simbólicas que serán transmitidas a través de los medios, es decir, todas aquellas ideas y 
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conceptos producidos por la cultura de masas, que son representados a través de palabras 

e imágenes. 

Entonces, la fotografía, como medio de comunicación, transmite y expresa ideas en un 

proceso que implica una emisión, pero también una interpretación. Estas ideas se 

manifiestan a través de signos de distintas índoles, los cuales son compuestos de manera 

estratégica ya que su combinación es recurrida como retórica para enviar mensajes de una 

manera subliminal. Esto se refleja en el ámbito del Diseño Editorial, siendo la fotografía 

uno de los recursos mayormente utilizados: los retratos de modelo o fotografías 

publicitarias, cuya presencia es de mayor predominio en las revistas femeninas, se emplea 

a la mujer como figura de representación e identificación por parte de su público. 

Los signos en la fotografía son de carácter icónico, siguiendo el planteo de la clasificación 

de Peirce, ya que posee una semejanza con el objeto real a representar. Sin embargo, la 

fotografía esconde un mensaje que a la vez se percibe claramente, subyace una 

significación más profunda de lo que se suele ver en la imagen. Si bien la fotografía de 

prensa es el género que utiliza a la imagen como archivo que constata la realidad, se debe 

tener en cuenta que la fotografía tiende a representar la realidad, por más que se sepa que 

fue manipulada. 

Roland Barthes (2002) analiza la relación imagen-texto y define el objeto denotado 

inicialmente al momento de oprimir el obturador, y connotado en su trucaje: 

(…) en la fotografía, el mensaje denotado, al ser absolutamente analógico, es decir 
privado de un código, es además continuo, y no tiene objeto intentar hallar las 
unidades significantes del primer mensaje; por el contrario, el mensaje connotado 
comprende efectivamente un plano de la expresión y un plano del contenido, 
significantes y significados: obliga por tanto a un auténtico desciframiento (…) para 
aislar las unidades significantes y los temas (o valores) significados, habría que 
proceder a realizar lecturas dirigidas, en las que variarían de forma artificial ciertos 
elementos de la fotografía con el fin de observar si tales variaciones formales 
acarrean variaciones de sentido. Por lo menos, desde este mismo momento poder 
prever los principales planos de análisis de la connotación fotográfica. (Barthes, 
2002, pp. 15-16) 

Al respecto, cabe aclarar que el mensaje denotado muestra lo primeramente visible, 

aquello que se presenta de manera explícita en un discurso determinado. El mensaje 
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connotado, por otro lado, es la interpretación de lo visible en la imagen, aquello que se 

presenta de manera implícita y que, para Barthes, está ligado a la ideología o al mito, teoría 

que es desarrollada en Mitologías (1972), a partir de la cual sostiene que es este aspecto 

(el de los elementos connotados) el que le otorga sentido a la imagen. 

Llevando este concepto de la connotación al ámbito de la fotografía de moda retratado de 

celebridades, usualmente figurados en las revistas femeninas, se comprendería que las 

mismas marcan una ideología subyacente, la cual pasa desapercibida a los ojos del público 

por la creencia de que este tipo de fotografía persigue como único fin la venta de la ropa o 

la publicitación de una celebridad. No obstante, es reconocido que, en la actualidad, la 

publicidad no intenta vender productos de manera directa, sino que recurre a las 

experiencias para promover estilos de vida en sus campañas. De esta misma manera, se 

podría afirmar que se suscita un estilo de vida en las fotografías de moda y reportajes de 

celebridades. 

Pepe Baeza (2001), en su obra Por una función crítica de la fotografía de prensa, objeta 

sobre los personajes famosos, denominándolos people, y su función en la fotografía de 

prensa: 

¿Qué valores ofrecen las fotos de famosos en todos sus registros, desde la foto 
posada con la participación activa del personaje hasta la imagen de intimidad 
robada por los paparazzi? Con toda seguridad en la escala de subgéneros del 
people se está dando un cambio de motivación que va desde el puro morbo por 
penetrar en secretos ajenos, hasta la modelización de la personalidad de los 
lectores. (Baeza, 2001, pp. 118-119) 

A su vez, el autor indica que la fotografía de moda cumple su función de determinar 

comportamientos dentro de los contenidos editoriales de las revistas, ya sea por pose, 

escenificaciones o vestimenta, pero el énfasis se encuentra en las historias, en los guiones 

que se convierten en poderosos referentes sociales, que, por pertenecer en dichos 

contenidos, no son percibidos como persuasivos o manipuladores. 

Este último género es fuertemente categorizado como fotografía ilustrativa por ilustrar una 

determinada idealización, aunque no se perciba la diferencia directa con la realidad. 
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2.2.2. Ilustración 

La ilustración es un lenguaje que se vincula con la fotografía, e incluso ésta adquiere 

características del dicho lenguaje, ya que, dentro de la semiótica, es un signo icónico, y 

que también puede ser simbólico. 

En un orden cronológico, la ilustración fue primitiva a la escritura, fue el medio de 

comunicación anterior al de la palabra escrita, ya que representaba las ideas y los 

conceptos de una manera eficaz, sencilla y rápida. Por lo que en un inicio se podría decir 

que la escritura acompañaba a la ilustración, y con el paso del tiempo ese orden se invirtió. 

La palabra cobró una fuerte importancia, al punto que se define a la ilustración como una 

representación gráfica que alude al contenido de un escrito. 

Este recurso es utilizado ponderosamente en las publicaciones editoriales ya que tiene un 

poder de abstracción simbólico que puede derivar a representaciones subjetivas, tanto 

personales como arbitrarias. Es necesaria en el ámbito gráfico por la posibilidad de 

representar situaciones irreales pero verosímiles y fuertemente conceptuales. Esta 

posibilidad conlleva la fuerza de captar la atención por medio de elementos sorpresivos y 

entretenidos. La ilustración publicitaria también ofrece ventajas con respecto a la fotografía, 

ya que puede cargar de connotaciones emocionales y caricaturescas que no alcanza la 

anterior, debido al peso de realidad que la misma congrua, aunque la fotografía posea 

mayor impacto. 

La ilustración, en este campo, es utilizado para transferir emociones y sentidos, 

principalmente asociado a un cuerpo de texto. En las revistas femeninas, destaca un papel 

importante, tanto que, asociada a la fotografía, podría generarse la fotoilustración. Baeza 

(2001) utiliza este término para la fotografía que cumple con las características de la 

ilustración, aquella que banaliza el contenido real: 

(…) la potenciación -como decisión empresarial de búsqueda de modelos 
postelevisivos-, del periodismo de servicios que busca al lector en sus necesidades 
personales cotidianas -consejos de autoayuda, hogar, salud, belleza, viajes ...-; la 
evolución de estos contenidos, propios de sociedades opulentas, hace precisos 
cambios en los modelos físicos de la prensa, la evolución de los suplementos, así 
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como un tipo de imagen que dé respuesta visual a sus planteamientos: la 
fotoilustración. (Baeza, 2001, p.131) 

El contenido propio de las revistas femeninas conlleva a una necesidad de ilustrar para 

poder entretener y distraer, pero, a su vez, la ilustración agrega una estética ornamental y 

fresca para el texto. La fotografía, por su artificio de la realidad, no sería un recurso 

bienvenido en la representación visual de los tópicos comunes en las revistas, el mismo no 

tendría el potencial para captar la atención del público durante mucho tiempo. Sin embargo, 

la ilustración estimula y recrea de manera fantasiosa a la realidad, dando una expectativa 

amena al lector. 

2.2.3. Tipografía 

El concepto de tipografía (del griego tipos, que significa huella) es considerado como el 

arte y la técnica de impresión a través de formas (tipos) con relieve que surgió con el 

objetivo de plasmar pequeños fragmentos de texto e imprimirlos a partir de estos moldes o 

tipos que representaban los signos lingüísticos que, según la teoría de Peirce, poseen un 

carácter simbólico, en la medida en la que su significado y significante son arbitrarios. 

Actualmente, los textos que comúnmente se encuentran en las revistas son escritos 

enunciativos que poseen un determinado discurso, presentado a través dichos signos, que, 

a su vez, derivan a una representación gráfica formal y estructural que posee sus propias 

normas y clasificaciones. La letra, entonces, se tornó tipografía en el instante en que 

morfológicamente debía cumplir una función y transmitir un sentido. 

En la edad media, la tipografía se concebía de un estilo romano, que se caracterizaba por 

su línea dispareja simulando al trazo de pluma, y, a medida que avanzaba el tiempo, su 

morfología adoptaba un estilo cada vez más geométrico: líneas rectas y variadas en grosor, 

pero uniformes, tomaron protagonismo en las romanas modernas. Un marcado salto 

diferencial ocurrió con las tipografías de palo seco, las cuales se despojaron de las 

terminaciones y el trazo fue uniforme en la totalidad del cuerpo de la letra y, a medida que 
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evolucionaba, se aproximaba a una estructura geométrica basándose en rectas y curvas 

circulares. 

Siguiendo la línea de Paco Calles (2012) en su publicación Más allá de la forma: tipografía 

semántica, la tipografía confiere al lenguaje su formato visual, pero sobre todo es el soporte 

de un sinfín de interpretaciones. De esta manera, el valor semántico de la tipografía no se 

reduce sólo al contenido verbal sino también a su estructura formal. Cualquier forma tiene 

sentido semántico ya que realiza afirmaciones sobre sí y sobre lo que representa. La 

tipografía no es exenta de ello, y produce juicios y respuestas emocionales en el 

espectador, como percepciones asociadas a los a lo tradicional, experimental, serio o 

divertido. 

Como menciona Marion March (1989) en su obra Tipografía creativa, las tipografías son 

representadas en variadas estructuras formales que corresponden a estilos diferenciales: 

(…) todos ellos son obra de diseñadores que les han infundido personalidad para 
trasmitir mensajes en tonos determinados. Los tipos perfilados son completamente 
diferentes de los tipos de palo seco; las letras muy ornamentales cumplen funciones 
diferentes de los caracteres delicadamente oblicuos. (March, 1989, p. 4) 

Por ende, no es lo mismo la elección de un estilo tipográfico que el de otro. La tipografía 

es un componente fundamental a la hora de diseñar ya que la misma posee y transmite 

personalidad, y, teniendo en cuenta el uso que se le puede dar, puede transmitir 

determinados mensajes por sí sola. Sumado a un texto con un mensaje específico, la 

misma podría acompañar y reforzarlo. No solo da estructura visible a un discurso, sino que 

también concede una semántica. La elección tipográfica influye en el mensaje del texto. A 

la vez, la tipografía misma puede emitir mensajes.  

Los distintos estilos denotan un mensaje diferente para cada caso: por ejemplo, la familia 

de las romanas genera una sensación de clasicismo, formalidad, tradición, religiosidad, 

delicadeza, conservador y refinamiento. Poseen un remate denominado serif, que, según 

su morfología, determina distintas clasificaciones de las romanas. El serif afinado en los 

extremos pertenece a las romanas antiguas, mientras que las romanas modernas 

mantienen el mismo grosor. Las tipografías egipcias transmiten fuerza, industrialización, 
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contundencia y precisión. Su remate, que forma un ángulo recto con las astas del cuerpo 

de la letra. Estas fuentes mantienen el mismo grosor en todas sus partes, incluso el serif 

es tan grueso como los bastones. La familia de palo seco demuestra modernidad, 

dinamismo, potencia y actualidad. No poseen serif. El grosor es igual en todo el recorrido 

de la letra y presenta una alta legibilidad incluso en tamaños pequeños. Las fuentes de 

fantasía son un estilo variado, con mucha personalidad y ornamentos. Para la redacción 

de textos no funcionan ya que en cuerpos pequeños tienen poca legibilidad, pero para 

titulares y logotipos presentan un llamativo potencial. Podemos clasificarlas en: caligráficas 

(elegancia, refinamiento, fragilidad, delicadeza) y script (espontaneidad, juventud, rebeldía); 

góticas (antiguo, cruel, oscuro) y decorativas (personalidad, transgresoras, originalidad). 

De este modo, es que la tipografía adquiere una gran importancia en la composición base 

del diseño gráfico, ya que representa gráficamente al contenido discursivo y otorga sentido 

al texto. 

A partir de este planteamiento, Calles (2012) expresa la relevancia de los diseñadores 

gráficos en la instancia de elección acerca de una tipografía: 

(…) resulta de particular importancia el control que ejerce el diseñador sobre el 
aspecto significativo de los componentes que selecciona para la elaboración de sus 
objetos gráficos. Sin embargo, en muchas ocasiones, para el diseñador común, la 
elección y composición de los signos tipográficos sigue procedimientos intuitivos 
alimentados por el gusto, la moda y el estilo personal, poco más o menos como un 
juego de azar. La selección y evaluación de la tipografía se realiza principalmente 
mediante criterios formales, del aspecto físico o apariencia de los signos 
tipográficos. Quizá por eso sería conveniente considerar a la tipografía más allá de 
su forma. (Calles, 2012, s.p.) 

El uso de la tipografía brindó vitalidad al lenguaje oral y escrito, a través de generaciones 

y culturas; a su vez, la cultura y el contexto histórico-social afectan e influyen en la creación 

y percepción de los mensajes a través de una tipografía. El objetivo principal es unir 

contenido y forma. Las morfologías de las letras transmiten más que simples formas, ya 

que, con diferentes voces y gestos, las letras pueden susurrar delicadamente o chillar 

fuertemente. Por ende, se puede afirmar que el Diseño Editorial tiene la capacidad de dar 

poder a las palabras y sus discursos. 
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2.2.4. Color 

Dentro del contexto de la comunicación, en toda área de diseño, el color es indispensable. 

El mismo se encuentra en todos los aspectos de la vida. Tiene la función de comunicar 

determinada información y despierta respuestas emocionales que pueden afectar a la 

psiquis humana. A su vez, es un signo simbólico, ya que tiene interpretaciones arbitrarias. 

Dentro de la profesión del Diseño Gráfico, el color es un elemento sustancial ya que capta 

la atención de forma inmediata, y se dirige al espectador de una manera más profunda que 

los componentes mencionados anteriormente. Por lo tanto, su uso tiene una funcionalidad 

indispensable, relacionada con la magnitud de los impactos que produce. Se vincula, 

entonces, con la producción de sutiles emociones y la comunicación de mensajes 

determinados. 

Los colores se utilizan para generar determinadas emociones en el público, ya que existe 

una asociación psicológica a cada color, aunque la misma varía según el contexto socio-

cultural. En la cultura occidental, por ejemplo, el color rojo representa la pasión y a la vez 

la ira, como también puede significar acción o peligro; el azul se lo asocia a la calma, la 

frialdad y a la tristeza, pero también, a la seguridad y la confianza.; el amarillo brinda 

vitalidad, alegría y se lo asocia al sol; y el verde es considerado neutral y se vincula con la 

naturaleza y la serenidad. Sin embargo, un verde ácido puede ser un color repulsivo o 

llamativo, es por ello que la significación del color estará arraigada al contexto y la 

intencionalidad del mensaje que se quiera dar (Präkel, 2007). 

En una sociedad, se les asigna codificaciones a los colores, de manera que se las personas 

los asocian para referirse a determinados contextos, e incluso para los géneros masculinos 

y femeninos, categorizando los mismos de manera exclusiva para cada uno. Así, 

nuevamente, el diseño tiene un poder de designar códigos cromáticos a los objetos, la 

moda, personas y personalidades, generando una ideología dentro de una cultura. 

Cada color, a su vez, despliega una gama de tonalidades que confieren otras respuestas 

emocionales. La mezcla de colores concede nuevos espectros de significados e 
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intenciones. En la obra La armonía del color, Whelan (1994) clasifica las combinaciones de 

colores por: cálidos, aquellos que contienen tonos de rojo, naranja y amarillo, esta 

combinación genera una sensación reconfortante y acogedora. Aquellos que tengan al 

color rojo en su máxima saturación, es decir, en su máxima pureza, serán considerados 

ardientes por la fuerza y agresividad que confiere en la atención del espectador. En su 

contraparte, en los colores fríos predomina el azul en la máxima saturación, el cual deriva 

al hielo y al agua; éste puede combinarse con el verde. Esta cromática aminora el 

metabolismo y aumenta nuestra sensación de calma. Si se agrega el amarillo a esta 

composición, generarían una imagen de frescura y sosiego.  

Asimismo, los colores claros también conocidos como pasteles, en cualquier tonalidad, 

suele caracterizarse por una cuasi ausencia de color, generando distención en 

consecuencia del alto nivel de blanco en la composición que produce colores pálidos. Por 

otro lado, los colores oscuros contienen mayor porcentaje de negro, lo que produce una 

sensación de cierre de espacios. Y, por último, cuando los colores están en su máxima 

pureza, transmiten brillo y captan la atención de manera rápida (Whelan, 1994). 

Teniendo en cuenta lo descrito, el color cumple un papel decisivo en la forma en que se 

percibe la realidad. Las distintas combinaciones y el juego en las imágenes y tipografías 

transmiten un mensaje concreto: en el área del Diseño Editorial, los colores comunican una 

determinada personalidad a una pieza gráfica como también confiere los distintos códigos 

asociativos de los colores a la cultura. 

2.2.5. Composición 

Luego de describir los diferentes elementos del lenguaje editorial, es evidente que los 

mismos se presentarán en un correspondiente orden, escala, proporción, estilo, equilibrio 

y diagramación. La composición se encarga de la disposición y distribución de estos 

elementos gráficos, de esta manera se termina de conformar la imagen acabada de una 

pieza gráfica.  
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En el Diseño Editorial, la composición de una puesta en página de revista es de suma 

importancia, ya que se debe respetar un orden de lectura y destacar lo que se verá en 

primer lugar y dar la seguidilla del siguiente elemento. A la vez, estos componentes 

conforman una única imagen que debe armonizar y asociarse entre ellos. 

El equilibrio se trata de uno de los principios más importantes en el diseño, y no 

necesariamente debe ser un equilibrio estático y simétrico, sino que el mismo podría ser 

clásico y de bajo impacto. Cuando se juega con el desequilibrio, en donde existen puntos 

focales fuertes y se crea una tensión dinámica, la puesta en página se vuelve 

enriquecedora. 

En el universo de las revistas, la tipografía es quien mayor protagonismo goza, pero, según 

lo expuesto anteriormente, la fotografía y la ilustración acompañan a un nivel similar al texto, 

por lo que ambas deberán ser complementarias para no crear confusión en la lectura. Del 

mismo modo, el color deberá integrarse reforzando la semántica de los elementos. 

Comprendiendo el juego y la sinergia de estos factores, se afirma que la capacidad de 

persuasión y de remitir mensajes y potenciar el discurso enunciado es de un fuerte impacto 

en los lectores. La capacidad de las revistas para transferir una ideología radica en cómo 

está compuesto el mensaje en este mismo discurso, el cual está respaldado por fotografías 

que mostrarán una realidad acorde a lo enunciado, ilustraciones que ayudarán a penetrar 

en el imaginario del espectador, colores que se asocien al texto y recodificación de colores 

para un nuevo discurso, y una tipografía que ilustre las palabras de manera conceptual.  

Cabe concluir que estos elementos, cada uno por separado, comprenden un signo dentro 

del análisis semiótico, un signo que conlleva la capacidad de transmitir un concepto. Por 

ende, en su conjunto, conforman una única imagen, la cual asocia todos los elementos 

para reforzar un mensaje concreto. Los medios de comunicación utilizan este recurso por 

su gran poder de persuasión, un potencial utilizado en una cultura de masas que otorga un 

poder de control ideológico. 
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Capítulo 3: Medio gráficos y construcción de ideología 

El presente capítulo se propone abordar el campo de los medios de comunicación masivos. 

En un primer apartado, reúne las consideraciones teóricas acerca del poder de los medios, 

su influencia en la opinión pública y las estrategias de manipulación que éstos llevan a 

cabo. Para ello, es necesaria la recolección de los aportes de Antonio Gramsci en la teoría 

hegemónica, así como las diferentes contribuciones en la conformación de los conceptos 

de ideología, manipulación mediática (principalmente, desde la perspectiva del 

norteamericano Noam Chomsky) y de la teoría estética, propuesta y desarrollada por 

Theodor Adorno. Un segundo apartado, por su parte, presenta una breve síntesis histórica 

respecto a los medios de comunicación gráficos, desde sus orígenes con el periódico a la 

conformación y el desarrollo de la publicación de revistas. 

3.1. El poder de los medios 

A lo largo de la historia han sido numerosos los debates acerca de la llegada de los medios 

a los públicos masivos, de su influencia en las ideologías de masa y, fundamentalmente, 

acerca de su capacidad de generar, transmitir y manipular la opinión pública. 

La opinión pública, como tal, es comprendida como la tendencia o preferencia, real o 

estimulada, de una sociedad hacia hechos sociales que le reporten interés. Desde los 

comienzos del desarrollo de la vida en sociedad, resulta innegable el interés que los 

gobernantes tienen por conocer el pensamiento y las construcciones ideológicas que 

poseen sus súbditos. Sin embargo, no fue hasta 1750 que Jean Jacques Rousseau 

propuso el término opinión pública para definir estas cuestiones. 

Con el surgimiento de la cultura de masas y la expansión técnico-productiva del modelo 

fordista y la expansión de la burocracia, comenzó un progresivo ensanchamiento del 

término hasta que, a fines del siglo 20, el ciudadano, la población misma, es transformado 

en el público. Resulta interesante aclarar que el término suele ser vinculado directamente 

con las clases medias-bajas. La razón por la que esto sucede se debe, únicamente, a la 
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masividad de dichas clases y, por tanto, a la representación, a través de ellas, de la mayoría 

de la sociedad. 

Actualmente, las diferentes organizaciones sociales (estatales, empresariales, educativas, 

etc) realizan regularmente muestreos de opinión pública a partir de los cuales es posible 

comprender, en términos generales, su conformación. Así, los gobiernos y empresas 

utilizan los sondeos para conocer la opinión pública sobre cuestiones de interés como los 

índices de desempleo, mercado y de criminalidad, entre otros indicadores sociales y 

económicos. 

Los medios, por su parte, utilizan estas herramientas para conocer el interés social acerca 

de los procesos sociales y la agenda mediática. Así, por ejemplo, mantienen en agenda 

determinados temas que poseen mayor interés social, mientras que eliminan rápidamente 

de la misma otros que no despierten dicho interés. Al respecto, la politóloga alemana 

Elisabeth Noelle-Neumann desarrolló la denominada teoría de la Espiral del Silencio. A 

través de ella, explica que el individuo, para no encontrarse aislado en el proceso social, 

puede llegar a renunciar a su propio juicio o evitar exponerlo públicamente si considera que 

éste no responde a la opinión pública dominante. Ese temor, entonces, también formaría 

parte de los procesos de conformación de la opinión pública. 

De este modo, el individualismo pierde relevancia frente al surgimiento de las masas. La 

Mass Communication Research (Investigación de los Medios Masivos de Comunicación) 

es una corriente que irrumpe a mediados del siglo 20, con el objetivo de analizar, 

precisamente, los efectos sociales, políticos, culturales y psicológicos que los medios 

masivos producen sobre las masas. En consecuencia, también es objeto de estudio de 

esta corriente de pensamiento la manipulación e influencia mediática. 

La teoría clásica de los Mass Media se centra, entonces, en el accionar de los denominados 

medios fríos. La distinción clásica asume como medios cálidos a aquellos en los que 

interviene un proceso personal, individual, mientras que comprende como fríos a aquellos 

que se desenvuelven en un proceso tradicional y masivo. Son, así, características comunes 
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de los segundos que el receptor de los mensajes sea, en todos los casos, colectivo, y que 

la comunicación sea fundamentalmente unilateral, es decir, que no sea posible una 

reacción inmediata de parte de los receptores ante lo expuesto por el emisor. 

3.1.1. Teoría de la hegemonía de los medios de comunicación 

El concepto de hegemonía, ha sido históricamente ligado a las cuestiones del Estado, es 

decir, al poder político. 

Etimológicamente, la palabra hegemonía deriva del griego eghesthai, el que significa jefe, 

guía, líder o gobernante, y del verbo eghemoneno, que significa guiar, preceder, conducir, 

y del cual se deriva a estar al frente, comandar o gobernar. Por eghemonia, el antiguo 

griego entendía la dirección suprema del ejército. Se trata, pues, de un término militar. 

Eghemone era el conductor, el guía, y también el comandante del ejército. 

Aunque es imposible presentar una única definición de hegemonía, los trabajos 

sociológicos de Antonio Gramsci son, posiblemente, los más relevantes en el desarrollo de 

este concepto, debido a que sitúan el contexto hegemónico no únicamente en el ámbito 

político-estatal (y, por tanto, reservado para el estudio de las ciencias políticas) sino que lo 

amplía a la teoría de la cultura y el estudio de los procesos de socialización y de 

construcción de ideologías (Portantiero, 2002). Según su concepción, la hegemonía 

supone necesariamente el ejercicio del poder. Sin embargo, refiere al poder consensual 

construido a partir de la violencia simbólica. El autor británico Terry Eagleton recoge los 

aportes de Gramsci y sostiene que la palabra hegemonía refiere al modo en el que el poder 

gobernante se gana el consentimiento de aquellos sobre los que ejerce el poder. 

Asimismo, asegura que la Sociedad Civil, término que designa toda la variedad de 

instituciones intermedias entre el Estado y la economía, estaría entre el aparato 

hegemónico, que somete a los individuos al poder dominante por consentimiento y no por 

coacción. 
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En este sentido, Gramsci (1975) realiza, por un lado, una distinción entre el concepto de 

dominio y el de hegemonía: en el dominio se expresaría en formas directamente políticas 

y en tiempos de crisis por medio de una coerción directa o efectiva. Por otro lado, diferencia 

la noción de hegemonía con la de ideología: cuando se pronuncia sobre ideología, se hace 

referencia a un sistema de significados y valores que constituye la expresión o proyección 

de un particular interés de clase. “Hegemonía es una categoría más amplia que ideología: 

incluye la ideología, pero no es reducible a ésta” (Eagleton, 1997, p. 149). (1997) 

De modo que, para Gramsci, la hegemonía no sólo influye en el plano material de la 

economía o en el plano de la política, sino que, además, tiene consecuencias en el plano 

de la moral, del conocimiento, de la conformación de una conciencia colectiva y, por tanto, 

de la ideología. 

En tanto, el concepto de hegemonía abarca el proceso social vivido. No se reduce la 

conciencia a las formaciones de la clase dominante, sino que comprende las relaciones de 

dominación y subordinación asumidas como conciencia práctica. Gramsci sostiene que en 

todo hombre está presente una conciencia impuesta por el ambiente en que vive y en la 

cual, por lo tanto, concurren influencias diversas y contradictorias. No se tiene, entonces, 

un alma como esencia autónoma, sino la conciencia, como resultado de un proceso social. 

La hegemonía es, por ende, la capacidad de unificar a través de la ideología y de mantener 

unido un bloque social que, sin embargo, no es homogéneo, sino marcado por profundas 

contradicciones de clase. 

Una clase es hegemónica, dirigente y dominante, mientras con su acción política, 
ideológica, cultural, logra mantener junto a sí un grupo de fuerzas heterogéneas e 
impide que la contradicción existente entre estas fuerzas estalle, produciendo una 
crisis en la ideología dominante y conduciendo a su rechazo, el que coincide con la 
crisis política de la fuerza que está en el poder. (Gruppi, 1978, p. 10) (1978) 

Sobre estas bases teóricas que vinculan al concepto de hegemonía con el de ideología, 

surge la Teoría de la Hegemonía Ideológica, la cual sostiene que existen determinadas 

visiones del mundo que poseen un mayor acceso a los medios, lo que las convierte en 

ideologías dominantes o hegemónicas. Los pensadores de esta teoría afirman que es a 
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través de este mecanismo que las clases dominantes imponen y difunden su propia 

ideología y, en consecuencia, ejercen un control ideológico sobre las masas. 

El sistema económico por excelencia en el actual mundo globalizado es el capitalismo, 

basado en ideas neoliberalistas. Son requisitos para el desarrollo de este sistema el libre 

comercio, la propiedad privada, la concentración de capitales, la explotación laboral, entre 

otros tantos ejes. Fundamentalmente, el capitalismo funciona gracias a la existencia de 

grandes focos de concentración económica y, en contraparte, a la existencia de focos de 

pobreza y marginación. La histórica distinción entre ricos y pobres, la división de clases 

que resultó base de la Teoría Marxista, y el dominio de pequeñas minorías, no podría ser 

aceptada por las mayorías dominadas, sino a través de un proceso de manipulación 

ideológica. Se trata, entonces, de la manipulación del poder, una manipulación que permite 

que las clases populares compartan ideas y valores de las clases dominantes que, de otra 

forma, jamás hubieran aceptado. Así, por ejemplo, se reproducen metas exitistas, un 

sistema de jerarquización que se construye a partir de valores económicos, parámetros de 

belleza hollywoodense e ideales políticos neoliberales, entre otras cosas. La tarea de los 

medios de comunicación en este proceso es la de naturalizar la ideología de los grupos 

dominantes al punto en que las masas adquieran esos mensajes y los incorporen a su 

propia cosmovisión. Funcionan, así, como sistemas de control, dominación y perpetuación 

del poder. 

Al respecto, el sociólogo Göran Therborn (1980), en su libro La ideología del poder y el 

poder de la ideología, distingue seis dimensiones de la dominación ideológica que operan 

en las sociedades democrático-burguesas, ya sea de manera individual como de manera 

conjunta: a) la adaptación, que supone una suerte de conformidad que permite que los 

dominadores sean obedecidos, ya que los dominados son manipulados al punto en que 

consideren que, para ellos, no hay otros rasgos en el mundo más importantes que su actual 

subordinación y la posibilidad de un régimen alternativo; b) la inevitabilidad, es decir, la 

obediencia por ignorancia de cualquier tipo de alternativa y de alejamiento político; c) la 
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representación, que refiere a la obediencia a los dominadores ya que los dominados 

consideran que actúan en su favor; d) la deferencia, comprendida como un efecto de 

enunciaciones de lo que es bueno acerca de los dominadores, quienes son concebidos 

como poseedores de cualidades superiores necesarias para dominar y que sólo ellos 

poseen; e) el miedo, provocado por efecto de la dominación ideológica que provoca la 

aceptación de la dualidad obediencia-vida frente a la resistencia-muerte; y f) la resignación, 

la cual deriva de las concepciones del sector dominado acerca de la imposibilidad práctica 

de una alternativa mejor. 

Estas dimensiones de la dominación ideológica tienen directa relación con la producción 

de consenso, la legitimación y la construcción de hegemonía, y están atravesadas por la 

fragmentación social y el nivel de la lucha de clases, producidos por la forma de 

acumulación predominante. 

En relación con estas cuestiones es que el escritor, orador y político anglo-ingles Edmund 

Burke (1729-1797) plantea la idea del Cuarto poder. A través de esta expresión, hace 

alusión a la influencia de los medios, particularmente, de la prensa escrita, debido a que la 

época en la que el autor desarrolló sus teorías se situaba en los años previos a la llegada 

y el posterior desarrollo de las otras plataformas mediáticas: televisión, radio, internet, etc. 

En la actualidad y, a partir de este planteamiento, muchos críticos han desarrollado la 

Teoría del Cuarto Poder, a partir de la cual explican que la prensa no se limita a reflejar la 

opinión pública, sino que, por el contrario, su labor consiste en crear esa misma opinión 

pública, proporcionando la casi totalidad de la información con la que ésta cuenta en 

cualquier momento, convirtiéndose, así, en generadora del denominado mainstream (en 

español, corriente generalizada o intereses comunes). 

3.1.2. Los grupos mediáticos y la concentración de poder 

A esta cuestión acerca del poder y la influencia de los medios, se le agrega el hecho de la 

aparición y el posterior desarrollo de las redes sociales y las plataformas virtuales. Los 
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medios de comunicación en su conjunto se han valido de estas herramientas e, incluso, 

muchos de ellos, han surgido y desempeñado su labor desde estas mismas plataformas. 

La Teoría del Quinto Poder contempla estos casos en los que los medios expanden su 

alcance, su masividad e, incluso, su selección temática (debido al carácter ilimitado de 

espacio virtual) y, por tanto, expanden también su poder. 

Asimismo, resulta interesante resaltar que, especialmente a partir del proceso social 

denominado globalización, las tendencias crecientes entre los empresarios mediáticos se 

ha dirigido a la conformación de grupos de concentración mediática, es decir, agrupaciones 

corporativas que concentran emisoras radiales, canales televisivos, medios gráficos y 

plataformas virtuales. Los medios masivos de comunicación (emisoras de radio, prensa 

escrita, canales de televisión, internet) tienden, así, cada vez más a agruparse en el seno 

de inmensas estructuras para conformar grupos mediáticos con vocación mundial. El 

reconocido diario francés Le Monde Diplomatique, en su artículo El quinto poder, publicado 

en octubre de 2003, explica esta suerte de metamorfosis en el campo de los medios de 

comunicación masiva:  

La ‘revolución digital’ ha derribado las fronteras que antes separaban las tres formas 
tradicionales de la comunicación: sonido, escritura, imagen. El verdadero poder es, 
actualmente, detentado por un conjunto de grupos económicos planetarios y de 
empresas globales cuyo peso en los negocios del mundo resulta a veces más 
importante que el de los gobiernos y los Estados. (Ramonet, 2003, s.p.) (2003) 

Se produjo, así, un fenómeno a partir del cual tres esferas de la comunicación, antes 

autónomas, desarrollaron una dependencia tal que resulta, ahora, indivisible: por un lado, 

la cultura de masas con su lógica comercial, sus creaciones populares, sus objetivos 

esencialmente mercantiles; por el otro, la comunicación, en el sentido publicitario, el 

marketing, la propaganda, la retórica de la persuasión; y, finalmente, la información con 

sus agencias de noticias, los boletines de radio o televisión, la prensa, los canales de 

información continua, en suma, el universo de todos los periodismos. 

Existen, por el contrario, ciertas teorías y opiniones que aseguran que el avasallante 

desarrollo informático y la expansión del acceso a las plataformas mediáticas no es más 
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que un primer paso hacia una comunicación comunitaria. En línea con esta cuestión, 

resulta interesante destacar el hecho de que, en 2006, la revista estadounidense Time ha 

dedicado su famosa portada anual que dedica al hombre del año a un ordenador cuya 

pantalla está ocupada por la palabra You (Tú, en inglés), acompañado por la inscripción 

‘Sí, tú. Tú controlas la Era de la Información. Bienvenido a tu mundo’. El diario español El 

País, en su nota titulada “Tú eres el personaje del año 2006, según Time”, felicita a sus 

propios lectores de la plataforma virtual, a la vez en la que asegura: 

Periodistas, universitarios, militantes de asociaciones, lectores de diarios, oyentes 
de radios, telespectadores, usuarios de Internet, todos se unen para forjar un arma 
colectiva de debate y de acción democrática. Los globalizadores habían declarado 
que el siglo XXI sería el de las empresas globales; la asociación Media Watch 
Global afirma que será el siglo en el que la comunicación y la información 
pertenecerán finalmente a todos los ciudadanos. (“Tú eres”, 2006, s.p.) (2006) 

3.1.3. Teoría Estética y medios de masas 

Theodor Adorno, referente del pensamiento de la Escuela de Frankfurt, basa su Teoría 

Estética (1983) en las características de las relaciones entre el arte y la sociedad. 

Considera, así, que la liberación que el arte moderno ha obtenido frente a las restricciones 

de períodos anteriores, lo ha llevado a expandir su capacidad crítica y su autonomía, razón 

por la cual, asume, le corresponde al arte una mayor responsabilidad en el uso de su 

capacidad de crítica social. 

Desde su perspectiva, nada en el arte es evidente, sino, por el contrario, todo en él depende 

de la reflexión y, como proceso individual, vuelve a los resultados infinitos. Una obra de 

arte es considerada una realidad empírica, es decir, una realidad cuya identidad es 

impuesta por el sujeto que la comprenda empíricamente. Se presenta, entonces, el 

cuestionamiento acerca del modo en que dichas obras lograrían transmitir un mensaje 

determinado, cuyo significado sea recibido de manera universal o, al menos, masiva. La 

respuesta esta cuestión la ofrece el filósofo estadounidense, Noam Chomsky: la 

manipulación mediática. Chomsky elaboró una lista, en base a Stratègies de manipulation 

(2002) del escritor francés Sylvain Timsit, en donde detalla las que, considera, son las diez 
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estrategias principales de las que los medios se valen para hacer efectiva su manipulación. 

En esta lista, el filósofo agrupa: en primer lugar, la distracción, consistente en desviar la 

atención del público de los problemas importantes y los cambios que involucren a las élites 

político-económicas, mediante la presentación constante de fuentes de distracción e 

informaciones insignificantes. En segundo lugar, el método problema-reacción-solución, es 

decir, la creación de problemas, una situación prevista para causar determinada reacción 

en el público que demande una solución prevista y deseada por los sectores de 

concentración de poder. Tercero, la gradualidad, que supone que, para hacer efectiva la 

aceptación de una medida inaceptable, basta aplicarla de manera gradual. Cuarto, la 

estrategia de diferir, es decir, aceptar una decisión impopular, difiriendo con ésta en el 

momento, con el fin de obtener una aceptación pública para una futura aplicación. Quinto, 

dirigirse al público como a criaturas de poca edad, utilizando discursos, argumentos, 

personajes y entonaciones infantiles lo que, generalmente, provoca una respuesta o 

reacción también desprovista de sentido crítico. Sexto, la utilización del aspecto emocional 

antes que la reflexión, de modo que se invalide el análisis racional y se faciliten las 

condiciones para implantar ideas, deseos, miedos y temores y, por tanto, comportamientos 

determinados en los individuos. Séptimo, mantener al público en la ignorancia y la 

mediocridad, es decir, volver al público incapaz de comprender las tecnologías y los 

métodos utilizados para su control y esclavitud. Octavo, la estimulación del público a ser 

complaciente con la mediocridad. Noveno, la creación de la autoculpabilidad, es decir, 

convencer al individuo que es culpable de su propia desgracia, de modo que, en lugar de 

rebelarse contra el sistema económico, el individuo se culpe e invalide su acción (o 

reacción). Y, décimo, saber de los individuos más de lo que ellos mismos se conocen, al 

punto en que el sistema pueda ejercer un mayor control y gran poder sobre los individuos 

(Chomsky, 2002). 

A través de estas estrategias, entonces, los medios logran manipular las ideologías y 

comportamientos de los individuos y construir la cultura de masas. A partir de la constante 
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invasión mediática, el consumismo y la satisfacción a corto plazo, la sociedad acepta el 

modelo propuesto por el sistema capitalista, basado en la producción en masa de bienes, 

servicios e ideas presentados como mercancías que se comercializan convirtiéndose, así, 

en el principal instrumento ideológico de manipulación mediática. 

En línea con estas cuestiones, Theodor Adorno, y la escuela de Frankfurt en general, 

afirman que los sectores populares se subordinan a la determinación de las imágenes y a 

los planteos habituales del sistema dominante. Los medios de comunicación masivos son, 

desde esta perspectiva, un poderoso mecanismo que pretende contener el surgimiento de 

corrientes contrahegemónicas previstas por la teoría del ciclo hegemónico, la cual sostiene 

que la hegemonía no se presenta nunca, en la práctica, en términos totalitarios, sino, por 

el contrario, que existen pequeños contrastes que confrontan a la visión global de los 

grupos dominantes. 

Los planteamientos estéticos permiten vislumbrar, entonces, los efectos mediáticos sobre 

el libre desarrollo de la capacidad de juzgar y discernir de las masas indefensas ante sus 

mensajes. La información pasa por varios filtros que reducen la objetividad y que se 

vinculan a los intereses económicos, políticos y empresariales a los que responde el medio 

determinado. Para que estos intereses sean aceptados, los medios presentan sus 

mensajes de manera tal en que resulten tan atractivos para el público que no pueden ser 

negados o rechazados. La apuesta estética es, entonces, en gran medida, la causante de 

que las posibilidades de que los consumidores de mensajes mediáticos se defiendan ante 

su contenido sean prácticamente nulas. Del mismo modo, las posibilidades de 

retroalimentación con los emisores de la información desaparecen.  

3.2. Medios gráficos 

Según el canal a través del cual puedan presentarse a un determinado público, los medios 

de comunicación pueden clasificarse en medios sonoros (radio), audiovisuales (cine, 

televisión) y visual-gráficos (prensa gráfica). Estos últimos, precisamente, han sido los 
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primeros en aparecer y, por tanto, los primeros en desarrollarse y alcanzar un gran nivel 

de masividad. Al mismo tiempo, estos medios gráficos representaron un primer espacio de 

experimentación gráfica que, aún en la actualidad, sigue siendo utilizado para transmitir 

determinados mensajes a través de las distintas estrategias de comunicación. 

3.2.1. Reseña histórica 

El historiador francés Georges Weill, en su texto El periódico: orígenes, evolución y función 

de la prensa periódica (1934), recopila los hechos más significativos en la historia de la 

prensa escrita, principalmente, en su surgimiento y sus primeros años de desarrollo. En él 

explica que el surgimiento del periodismo no coincide con el de la imprenta, sino que, por 

el contrario, existía desde hacía mucho tiempo y se desarrollaba a través de la oralidad. 

Sin embargo, no se lo conocía como tal: su nombre se debe al carácter periódico de sus 

publicaciones y, antiguamente, se difundía de manera irregular y eventual. Hacia el siglo 

15, poco antes de la difusión de la imprenta, se hicieron recurrentes la publicación de 

noticias o comunicados manuscritos de una carilla aproximada de extensión. Asimismo, se 

desarrollaban los denominados cantares de ciegos, es decir, convenciones que tenían 

lugar en las plazas del pueblo en la que los ciegos memorizaban noticias de la zona y las 

narraban al público expectante, instaurando lo que muchos teóricos consideran el primer 

antecedente de la prensa sensacionalista. 

Finalmente, hacia el siglo 16, marcado por el desarrollo y difusión de la técnica de la 

imprenta, comienza a desarrollarse el periodismo gráfico, impreso. Sin embargo, aún le 

quedaba al periodismo mucho por recorrer para alcanzar las formas modernas. Un siglo 

más tarde, el periodismo adquiere cierta regularidad (semanal o mensual, según el caso), 

del mismo modo en que aparecieron las primeras gacetas periodísticas, originales en la 

medida en la que incorporaban dos novedades: los anuncios publicitarios, que permitían 

financiar la actividad periodística, y el correo de lectores, un espacio que facilitaba un 

espacio de relación entre el medio y sus lectores. …………………………………………… 
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En el siglo 18 surgen los primeros diarios, en Inglaterra, aunque la actividad se desarrolló 

en torno al objetivo de la divulgación iluminista y, por tanto, sólo era destinado a lectores 

con conocimientos suficientes para comprender su contenido. Finalmente, es en el siglo 19 

en el que, se considera, surge y se expande la actividad periodística profesional, 

diferenciada de la actividad del escritor profesional. 

Múltiples apariciones contribuyeron a este desarrollo: El 28 de diciembre de 1814, por 

ejemplo, el alemán Friedrich Koenig inventó la impresora a vapor de alta velocidad, 

invención que despertó un gran interés en empresarios mediáticos. John Walter II, hijo del 

fundador del diario Times, fue el primero en incorporarla, aumentando notablemente la 

cantidad de ejemplares que se imprimían. En 1832, por otro lado, el estadounidense 

Samuel Morse crea el telégrafo, lo que permite que las noticias sean telegrafiadas y 

enviadas a otras partes del mundo, de modo que el periodismo comienza a adoptar un 

carácter global. Asimismo, en 1848, se desarrolla en Inglaterra la técnica de impresión por 

rotación, es decir, la rotativa, que influyó en los costos de producción y en el precio final y, 

treinta y siete años más tarde, en 1885, surge en Estados Unidos la linotipia, una máquina 

que permitía la producción de líneas de texto y facilitaba, así, una mayor impresión de 

ejemplares en menos tiempo. Para ese entonces, los periódicos de todo el mundo imitaban 

el proceso de impresión del Times. Al mismo tiempo, surgía en Inglaterra una nueva 

disciplina que contribuiría considerablemente al desarrollo de la prensa gráfica: la prensa 

ilustrada y, posteriormente, la caricatura. El diario The Observer (El Observador, en inglés) 

fue, así, quien instauró la tendencia de contar la realidad por medio de dibujos e 

ilustraciones, técnicas que adquirirían un papel de gran relevancia en la crítica social que 

la prensa escrita adoptaría en una época signada por diferentes conflictos sociales, 

especialmente en los países europeos. 

Asimismo, es necesario aclarar que la prensa ilustrada jugó un papel fundamental en el 

desarrollo y expansión del periódico hacia clases sociales a las que anteriormente no 

llegaba. La educación pública era un aspecto que recién comenzaba a desarrollarse, por 
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lo que, la inclusión de ilustraciones y un diseño más atractivo para aquellas personas que 

no estaban completamente alfabetizadas, hicieron del periódico ilustrado más atractivo 

para muchas familias que los periódicos corrientes. 

Sumado a esta cuestión, la utilización de los ferrocarriles como medio de transporte para 

la expansión de las publicaciones, acercó mucho más a la labor periodística al carácter 

global que actualmente la caracteriza. Debido al gran desarrollo ferroviario de esas últimas 

décadas, fueron los periódicos londinenses los primeros en incorporar las figuras 

periodísticas del enviado especial (un periodista enviado a una región determinada para 

cubrir un suceso en particular) y del corresponsal (periodistas ubicados permanentemente 

en diferentes regiones, encargados de la cobertura de la prensa local). 

En Francia, por su parte, el sistema de venta de periódicos funcionaba a través de la 

suscripción, es decir, el lector se suscribía, por medio de un pago, a un determinado 

periódico, el cual recibía al publicarse el mismo. Sin embargo, este sistema acarreaba 

muchos problemas; principalmente, el elevado precio de las publicaciones, razón por la 

cual sólo unos pocos adinerados burgueses o dueños de bares podían comprarlas. 

En respuesta a este conflicto, el francés Emile Girardin expuso un proyecto de un diario, 

cuya suscripción costaría la mitad de lo que costaba una suscripción promedio en ese 

entonces, de modo que la tirada pudiera ser más grande, consumida por mayor cantidad 

de personas, con un mayor alcance y los comerciantes, comprendiendo las ventajas de 

una publicidad tan extensa, podrían contribuir al financiamiento del periódico a través de la 

publicación de anuncios comerciales. Así fue que el 1 de julio de 1836 nació La Presse (La 

Prensa, en francés), un diario que proponía un contrato de lectura en el que la política 

seguiría siendo el eje central, pero en el que, además, se abrirían nuevos ejes con el fin de 

convocar la intelectualidad universal del país: intereses profesionales, sucesos históricos, 

culturales, sociales, estéticos, entre otros.  

Esta apertura temática supone un primer antecedente de la división periódica en 

suplementos y, posteriormente, en la aparición de revistas, publicaciones periódicas 
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concentradas en el tratamiento de temáticas de un campo determinado. La historia del 

periódico ubicada en un contexto nacional comienza situada en 1810, cuando Mariano 

Moreno funda La Gaceta de Buenos Aires, una réplica del periodismo iluminista, un diario 

caracterizado por su marcado enfoque político con propósitos de propaganda, ya que 

siempre servía a un sector del enfrentamiento político-civil (unitarios o federales) y no 

ocultaba su preferencia política. 

Recién en 1853, tras la promulgación de la Constitución Nacional, el periodismo comienza 

a vincularse al capital privado, es decir, cambia su dependencia del gobierno por una 

dependencia del mercado. Las cuestiones políticas, por tanto, se presentan bajo nuevas 

consignas que buscaban diferenciarlas de las presentadas en esos antiguos diarios. El 

nuevo periodismo, entonces, se escuda en los conceptos de objetividad, neutralidad e 

independencia del gobierno de turno, pensamiento bajo el cual surgen nuevas 

publicaciones: La Capital de Rosario, 1867, fundada por Ovidio Lagos; La Prensa de 

Buenos Aires, 1869, creado por José Camilo Paz y La Nación de Buenos Aires, 1870, 

fundado por Bartolomé Mitre. 

Con la llegada del nuevo siglo se producen, también, dos innovaciones a nivel nacional: en 

primer lugar, la puesta en práctica de la Ley de educación 1.420 (aprobada en 1884), que 

establece la enseñanza primaria libre y gratuita, cuestión que favorece la expansión hacia 

un mayor público de lectores alfabetizados; y, en segundo lugar, el surgimiento y posterior 

desarrollo de la venta de periódicos en la vía pública, mediante la instalación de puestos 

de venta callejeros que sustituyen al sistema de venta por suscripción por un sistema de 

venta en el que un intermediario (el vendedor) ofrecía al lector la publicación del diario 

gritando por la calle el titular de la noticia más importante del día. 

3.2.2. El género revista 

Una revista, también conocida por su término en inglés como magazine, es una publicación 

pública o privada, de edición periódica a partir de una frecuencia determinada. A diferencia 
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de los diarios, las revistas ofrecen un tratamiento más exhaustivo de los sucesos que tratan, 

al tiempo en el que no otorgan un planteo general de la situación social en todos sus 

aspectos, sino que se especializan en uno o algunos de ellos. Así, existen revistas 

deportivas, de actualidad o entretenimiento, de carácter farandulero, cinematográfico, de 

publicaciones científicas, artísticas, entre otras temáticas. De este modo, según el tema en 

el que se enfoque la revista, su labor se centrará en ofrecer publicaciones que traten 

aquellas temáticas que se suponen de interés para un público determinado (no masivo y 

heterogéneo como el de los diarios). 

Actualmente, suele diferenciárselas por una mayor calidad de impresión y de 

encuadernación y un mayor esfuerzo destinado al diseño gráfico y las ilustraciones. 

La mayor cantidad de historiadores, consideran como principal antecedente de la revista, 

las publicaciones periódicas de almanaques, las cuales no sólo incluían detalles 

informativos, sino que, además, incorporaban en sus páginas una variedad de materiales 

que, se consideraban, eran de interés para los lectores. 

Una de las primeras publicaciones fue la revista alemana Erbauliche Monaths-

Unterredungen (Discusiones mensuales edificantes), que apareció entre los años 1663 y 

1668. Posteriormente, fueron surgiendo otras con cierta periodicidad en países como 

Francia, Inglaterra e Italia y, hacia 1670, comenzaron a aparecer las primeras revistas de 

entretenimiento. Así, a medida que el consumo de revistas se especializaba y diversificaba, 

su publicación se fue consolidando como una actividad incluso más rentable que la de los 

periódicos, aun considerando su origen compartido. 

Durante el período comprendido entre 1870 y 1900, la ilustración de revistas encontró su 

época dorada, ya que la creación de la litografía a color llevó a las revistas el color y la 

libertad artística que permitió el surgimiento del Movimiento Moderno. Así, impresionistas 

como Manet, Degas, Renoir, Sisley y Toulouse-Lautrec colaboraron con varias revistas de 

la época, cuestión que, sumada a la idea de reproducción en masa, amplió 

considerablemente el tratamiento temático de las revistas. Pocos años después, con la 
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aparición de la doctrina cubo-futurista, del dinamismo plástico y de la nueva tipografía, las 

revistas se vieron influenciadas al punto de abandonar sus ataduras con el diseño 

tradicional, característico de los periódicos. Surgieron, entonces, nuevas propuestas de 

composiciones asimétricas que crearon un vocabulario visual más fluido y dinámico que 

ofrecían una multiplicidad de combinaciones compositivas que dejaban de lado al estático 

estilo clásico. 

La diseñadora mexicana Patricia Monserrat Mascorro, en Prototipo de una revista 

especializada como herramienta de comunicación (2006), sostiene que la revista moderna 

nació de la invención de la reproducción fotográfica y de la automatización de la imprenta. 

Las nuevas tecnologías, así, permitieron la experimentación de formas de composición 

tipográfica y espacial, permitiendo en gran medida la evolución del diseño contemporáneo 

de revistas. 

La historia del diseño de revistas es la de la lucha por apartarse del diseño 
tradicional de libros y periódicos y por crear una síntesis de texto e imagen. La 
revista carecía de un formato visual único por lo que se convirtió en un medio ideal 
para la exploración gráfica. (Mascorro, 2006, p.12) 

En Diseño de revistas (1991), William Owen define al Diseño Gráfico como una fuerza 

democrática e igualadora que habría aparecido con el fin de eliminar la expresión de clase 

tradicional y, en cambio, acentuar al objeto de la comunicación en lugar de a su 

ornamentación. En línea con este planteo, considera que esta disciplina debe ser capaz de 

expresar no una mera armonía de masas, sino el cambio, el movimiento y las revoluciones 

constantes de la máquina, de modo que debiera, entonces, utilizar cada elemento de la 

página para expresar emociones, tensión y, a la vez, energía, generando una Gestalt entre 

los elementos, es decir, una síntesis en la que el todo sea más que la suma de sus partes. 

En línea con esta cuestión, sostiene que la revista moderna es un todo continuo que 

comienza desde su portada y posee contenido, rasgos principales y secundarios 

compartidos y una integridad arquitectónica específica que difiere de otros tipos de 

materiales impresos. 
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Al respecto, el especialista en revistas y diseño editorial estadounidense y director del 

Centro de Innovación de Revistas de la Universidad de Mississippi, Samir Husni ( Samir 

Husni's Guide to New Consumer Magazines, 1999), estudió la dinámica de venta de las 

revistas y concluyó que cada revista tiene, aproximadamente, 2.5 segundos para, a través 

de su portada, llamar la atención del lector. De modo que no sólo la portada debe resumir 

la personalidad, el contenido y el tono de una publicación, sino, además, su contenido debe 

ser coherente de atrás para adelante, dirección en la que muchos lectores suelen dar una 

vista rápida de los contenidos de una revista. De esta forma, mientras el contenido y el tono 

establecen un término de identidad de marca, el diseño es el nivel desde el cual se proyecta 

la voz del medio. 

Acerca de los componentes de una revista, es necesario destacar dos enfoques teóricos: 

por un lado, el enfoque de las Ciencias de la Comunicación, abordado por Mabel Martínez 

Valle en Medios gráficos y técnicas periodísticas (1997); y, por el otro, el enfoque propio 

del Diseño Gráfico, desarrollado por Stacey King en Diseño de revistas: Pasos para 

conseguir el mejor diseño (1991). 

En primer lugar, entonces, Martínez Valle (1997) considera que las partes de la revista se 

clasifican en el fondo, es decir, la estructura periodística determinada por la naturaleza del 

tema que se trate, de la política editorial de cada medio y del género periodístico; y la forma, 

es decir, la estructura física: el estilo, el formato, la tipografía, la distribución del texto en 

secciones o columnas, el tipo de papel, la impresión, entre otros. En cambio, desde la 

perspectiva de King (1991), el análisis se centra en la característica de la revista de ser 

creada para ser leída. Por tanto, sostiene, el lector busca cierto orden en la información 

que ‘le hable a él’, de modo que el autor propone cuatro F, cuatro componentes esenciales 

de las revistas: el formato (las decisiones de diseño que se aplican a todos los números y 

definen el aspecto general de la revista), la fórmula (el enfoque de la revista sobre el 

contenido editorial como el tipo y extensión de los artículos, las primeras y últimas 

secciones de la publicación y el estilo fotográfico y de las ilustraciones), el frame o marco 
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(la regla de uso de los márgenes interiores y exteriores) y la función (lo que, esencialmente, 

una revista intenta conseguir a partir de la transmisión de un mensaje determinado). 

Finalmente, es interesante señalar el surgimiento de un nuevo fenómeno dentro del campo 

del magazine que ha tenido lugar, principalmente, en la última década. Con el advenimiento 

de internet y las diferentes tecnologías móviles, las plataformas virtuales se han convertido 

en fuertes espacios de difusión de publicaciones de manera masiva y gratuita. 

De este modo es que, en los últimos años, el fenómeno de las revistas en internet se ha 

desarrollado y expandido al punto de cobrar una gran importancia en las elecciones del 

público lector. Este tipo de ediciones se construyen, generalmente, en base a las ediciones 

publicadas también en papel, de modo que la aparición de revistas publicadas a través de 

un medio digital es una modalidad cada vez más frecuente. Con este formato, además, las 

revistas tienen la posibilidad de añadir funciones interactivas con el público como, por 

ejemplo, la inclusión de secciones de discusión y el enlace a fuentes y medios externos. 
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Capítulo 4: Revistas femeninas 

El presente capítulo abarcará el género revista, especialmente la categoría denominada 

femenina, y los tipos de revistas femeninas, basadas en el modelo tradicional y las 

alternativas a dicho modelo. Sin embargo, es necesario esclarecer una definición 

aproximada del concepto de revista femenina, debido a que existen importantes 

dificultades conceptuales con poco interés científico que afectan a la propia expresión y su 

tipología. El concepto parte de un producto comercial dirigido a un determinado segmento 

de mercado, en este caso para las mujeres, lo que se refuerza con el título del producto.  

En opinión de Perinat y Marrades (1980), cualquier aproximación a lo femenino implica una 

referencia, implícita o explícita, a lo masculino: el discurso social, escriben estos autores, 

tiene un ego que es de sexo masculino, mientras que la prensa femenina es tributaria de 

ese ego específico. La cultura en general y la prensa en particular son masculinas, y las 

mujeres sufrirán esa determinación, tanto si son periodistas, diseñadoras como si son 

audiencia. En el marco publicitario, entonces, se comprende como revista femenina a 

aquellas que tratan temáticas donde se reivindican los intereses femeninos, las cuales 

serán abordadas en el segundo apartado del presente capítulo, y las que están dirigidas a 

un público femenino. Es importante aclarar que esta definición comprende a todo tipo de 

publicaciones femeninas, de modo que, que la revista se dirija a este tipo de público implica 

que se podrían contemplar otro tipo de temáticas que no se corresponden con el contenido 

tradicional, tales como los intereses feministas. Sin embargo, la mayoría de los estudios 

que abordan esta cuestión lo hacen a partir de las revistas femeninas de tirada masiva y 

que responden al modelo tradicional-conservador.  

4.1. Evolución de la revista femenina 

La lingüista María Paz Hinojosa Mellado, en su obra La persuasión en la prensa femenina: 

análisis de las modalidades de la enunciación (2007) recopiló una breve evolución de la 

prensa femenina y detalla que los antecedentes registrados de la prensa femenina se 
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remontan al 1639, en Inglaterra, momento en el que se fundó la revista llamada Lady’s 

Mercury y al 1631, en Francia, donde surgió otra denominada Gazzette de France. Hacia 

el siglo 17, se produce una explosión del género debido, en gran medida, al impulso dado 

a los medios gráficos por la Revolución Industrial, por la creciente alfabetización y por el 

acceso del público femenino a la actividad de la lectura en todas sus expresiones. 

Sin embargo, el auge de la prensa femenina ocurre en el siglo 19 debido a que, en el siglo 

anterior, la misma se había consolidado en consecuencia del surgimiento de una mayor 

relevancia de la mujer dentro de la sociedad industrial. Esto se debe a la importancia que 

se le otorga al lujo como placer y se comienza a aceptar el derecho de la mujer para 

acceder a la educación, ya sea en temas de moda como en otros aspectos de la cultura. 

Se publicaron numerosas revistas dirigidas a mujeres durante el siglo 18, sobre todo en 

Francia, entre ellas: el Journal des Femmes, aparecida en 1759, Le Cabinet des Modes, 

publicada en 1785 y Le Journal de la Mode et du Gout, ou Amusements du Sallon ou de la 

Toilette en 1790. 

Las primeras revistas se caracterizaban por ser agradables a la vista por sus anuncios de 

moda, joyas y muebles y, a su vez, se enseñaba a ser mujer según la ideología del 

momento. Estas publicaciones no contaban con el formato ilustrado que caracteriza a las 

revistas de la actualidad; de hecho, su apariencia formal se asemejaba considerablemente 

a la de los periódicos e, incluso así, se los nombraba. No es hasta el siglo 19 cuando surgen 

las revistas ilustradas como tales. 

Durante el período de entreguerras, la popularidad de este tipo de revista aumenta y nace 

la industria de la cosmética que necesitaba publicitarse a través de estos medios. A su vez, 

pareciera que las mujeres prefieren dedicarle mayor interés en su aspecto físico, la moda 

y el hogar antes que compartir contenidos intelectuales o inquietudes sociales tales como 

la crisis producida tras la Gran Depresión de 1929. La industria de la cosmética sufre una 

pérdida de su fuerza, y en sus publicidades se percibe un cambio, en las que antes 

predominaba la presencia de figurines tratan también de despertar en la mujer un deseo 
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de aumentar su belleza estética. Entonces, la belleza no se percibe como cualidad natural, 

sino que se convierte en una meta a alcanzar, que, con numerosos trucos, no importaba 

quién la consiguiera. Luego de la segunda mitad del siglo 19 surgen algunas publicaciones 

feministas, como La Voix des Femmes en 1869. Sin embargo, no recibió la difusión 

suficiente como las que se dedicaban a las temáticas típicamente femeninas. 

En 1886 aparece Cosmopolitan y en 1892 Vogue, dos revistas norteamericanas que, con 

el correr del tiempo, se convertirían en referentes ineludibles en el mundo de la moda.  

Durante el nuevo siglo, en el cual se trataban temas relacionados a la vestimenta y el 

maquillaje y los anuncios de cosméticos, las revistas buscaban imitar a la Vogue de 

Norteamérica y su auditorio, al que están destinadas, era una clase de alto poder 

adquisitivo, con un profundo interés por la belleza física, la moda y el hogar. 

Esto es lo que, para Menéndez Menéndez en su artículo Aproximación teórica al concepto 

de prensa femenina (2009), constituye el apogeo de las publicaciones para mujeres, en un 

contexto signado por el auge de los gobiernos liberales, por un lado, y el desarrollo de los 

procesos de producción industrial, por el otro, que culmina en lo que podría denominarse 

como prensa femenina de masas. Desde el punto de vista ideológico, a este período de 

apertura le siguieron otros que recuperaron el discurso del siglo anterior. En su máximo 

exponente, la prensa ilustrada, tal y se la conoce actualmente, es hija de la reproducción 

fotográfica, de la automatización de la imprenta y de la experimentación de nuevas formas 

de composición tipográfica y espacial. El concepto que se había tenido de las revistas hasta 

mediados del siglo 20 experimentó importantes cambios, para concebir la publicación como 

un todo, integrado por portada, contenido, rasgos secundarios, etc. Un todo en el que la 

retícula adquirió un papel muy importante: si tradicionalmente se había estructurado la 

página de forma vertical, en columnas, sin integración visual con la página opuesta, a partir 

de entonces se empezó a tener en cuenta la doble página y se introdujo el diseño: se 

sobrepasaron los límites del formato rectangular, se utilizaron las familias tipográficas en 

un uso jerárquico, todo ello con el objetivo de otorgar mayor importancia a todos los 
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elementos (titular, introducción, texto, etc.). Es decir, tras un surgimiento y posterior 

desarrollo de un nuevo tipo de publicaciones durante el período de entreguerras, el diseño 

adquiere un considerable protagonismo, sentando las bases de los nuevos modelos de 

revistas actuales. Este nuevo tipo de publicaciones, se encontraba en el formato de Life, 

que comenzó a publicarse en 1936, dirigida por Henry Luce y cuyo principal aporte fue el 

uso de la fotografía y el papel que ésta ejercía en la composición de las portadas. En cuanto 

a los contenidos, se produjo una evolución que iba a culminar en lo que se conoce como 

revistas orientadas básicamente al consumo a partir de cierta normatividad de lo que se 

considera femenino, revistas que se rigen bajo el modelo tradicional y conservador del 

diseño y el contenido. 

Teniendo en cuenta estos modelos, los sistemas de valores y estructuras sociales que 

transmiten las revistas femeninas, es posible diferenciarlas en dos grandes grupos: la 

revista tradicional y la revista alternativa. Según el planteo de Hinojosa Mellado (2007) el 

primer grupo se correspondería con el tipo de revistas que pretende reforzar los valores 

pretendidos femeninos estereotipados. El segundo grupo, en cambio, se encontraría en el 

tipo de revistas de corte feminista que abogan por una liberación radical de la mujer. En 

ambos casos, sin embargo, pueden visualizarse observables que responden a la tendencia 

a la introducción de nuevos valores y modos de actuación. 

4.1.1. La revista tradicional 

El término de revista se puede definir, entonces, como una publicación seriada, de 

intervalos de tiempos regulares, cuya fecha y numeración son correlativas. Su periodicidad 

es la característica diferencial de este medio en comparación con los periódicos.  

La revista no puede tratar información sobre contenidos de actualidad, por lo que atraen al 

público mediante elementos singulares como los gráficos e imágenes, esto otorga un valor 

añadido a la información que vaya apareciendo a través de la prensa diaria, y también 

mediante un análisis contextual más profundo. Asimismo, las revistas utilizan géneros 
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periodísticos que responden a formatos de escritura híbridos, especialmente la literatura. 

Entre sus elementos esenciales se encuentra la portada, siendo ésta de gran importancia 

ya que entran en juego el equilibrio entre la armonía de los elementos estéticos con la 

propia información periodística, puesto que de ella depende, la mayoría de las veces, la 

decisión de compra por parte del público. Es por eso que la calidad tanto gráfica como 

fotográfica y su diseño son factores relevantes para la comunicación y la venta de este tipo 

de publicación. Por otro lado, como los hábitos de lectura de las revistas son diferentes a 

los de la prensa diaria, los contenidos no se agotan en la primera lectura y tampoco se 

deshecha del material al finalizar el día de su compra; esta característica permite la ventaja 

de una lectura fragmentada durante un período largo de tiempo, y a menudo, puede 

convertirse en un documento u objeto de colección para su público. 

Pocos medios de comunicación establecen tanta relación de complicidad con su 
público; las revistas se leen, se guardan, se prestan, se comentan, incluso se 
vuelven a vender en ferias de ocasión y mercados. Otra característica no menos 
relevante tiene que ver con el papel de la publicidad en este tipo de medios de 
comunicación y, por último, es necesario tener en cuenta que buscan un público 
objetivo segmentado, al que intentan satisfacer mediante un discurso especializado. 
(Menéndez Menéndez, 2009, s.p.) 

Los discursos utilizados en las revistas se construyen a partir de ciertos tópicos temáticos 

que hacen al estereotipo de la mujer en sociedad. Es común, por tanto, encontrar que estos 

tópicos se vuelven comunes en las revistas femeninas tradicionales de tirada masiva, tales 

como: moda, belleza, cuidado del cuerpo, salud, hogar, familia, matrimonio/pareja y sexo. 

La información que transmiten estas publicaciones está impregnada de un carácter lúdico, 

hedonista y publicitario y, por tanto, orientado al consumo. 

Frente a esta multiplicidad temática y a la lógica simplista del lenguaje, las revistas deben 

recurrir a un diseño que, literalmente, permita una variabilidad cuasi infinita, es decir, que 

facilite la convivencia de esa diversidad de contenidos. Dicha flexibilidad sólo es alcanzable 

a través de lo que Jesús Zorrilla Ruiz, en El diseño periodístico (1999), denomina como 

diseño circo, caracterizado por la informalidad y lleno de recursos tipográficos que luchan 

por captar la atención del lector. Desde el punto de vista del autor, de entre todas las 
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posibilidades de diseño, la prensa femenina selecciona la más caótica, razón por la cual 

utiliza la metáfora circense en un sentido despectivo. Mal empleada, sostiene, esta elección 

puede llegar a ser excesivamente barroca. 

Al mismo tiempo, en las revistas femeninas ocupa un papel preponderante el color. 

Mayormente, el uso del color en las publicaciones femeninas de alta gama persigue un 

objetivo estético, pero que no se caracteriza por la moderación, sino que se trata de 

combinaciones explosivas, titulares y entradillas teñidos con tonos que abarcan todas las 

gamas de los colores. 

4.1.2. La revista alternativa 

No existen muchas fuentes acerca del prototipo de una revista alternativa a nivel gráfico, 

por el contrario, los intentos de revistas contrapuestas a la tradicional han surgido, pero sin 

éxitos de difusión masiva. Sin embargo, se han desarrollado textos sobre una 

comunicación alternativa en medios gráficos acerca de la mujer como temática y como su 

público objetivo.  

Como en toda ideología hegemónica, la cual es la dominante en una sociedad, existen 

sectores que no se representan con esos estándares, de modo que, consecuentemente, 

se generan grupos subversivos que actúan para producir una ideología contrahegemónica. 

Actualmente, el diseño gráfico se encuentra visiblemente posicionado como disciplina en 

el mercado, lo que permite su utilización como recurso para los discursos de esta ideología 

contraria ya que pueden tomar forma física en medios gráficos para volverse visibles a 

partir de su difusión. Teniendo en cuenta que internet es un medio que facilita su expansión, 

esta herramienta permite la diversidad de opinión y sobre todo su visibilidad. Cabe destacar 

que el contexto social, donde los movimientos feministas han repercutido enormemente y 

los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, generan espacios de debate 

sobre estas temáticas, se ha expandido las posibilidades y oportunidades que los sectores 

subversivos poseían en la producción de material para ser publicado en revistas de índole 
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alternativo con estéticas y contenidos variados y, principalmente, distintos, hasta opuestos, 

en comparación con las revistas tradicionales. 

En Argentina, un ejemplo vigente es la revista Sophia, una publicación de índole 

independiente con tono espiritualista y cultural. La revista es de publicación trimestral y de 

interés general; cuestiona los estereotipos y fue la primera en proponer otro modelo de 

mujer: moderna, inteligente, profunda y espiritual. Sophia, por tanto, revaloriza la 

espiritualidad, la intuición, los vínculos y los valores. Para ello, recopila testimonios de 

mujeres valiosas y recupera la ancestral sabiduría de La Mujer, entendido como una 

energía divina, de modo que comunica la imagen de una mujer que tenga el perfil 

espiritualista, integrando temáticas como el alma, pero sin dejar de lado la racionalidad. 

Alega, entonces, una faceta humana de la mujer, lejos de representar una mujer objeto, se 

trata de un sujeto, contrario al incentivo consumista de las revistas tradicionales en donde 

se encuentra el placer en objetos externos y en experiencias exteriores a las propias. 

Como se ha desarrollado, entonces, este tipo de publicaciones no persigue el objetivo 

conservador de las revistas tradicionales sino, por el contrario, tiene como misión crear y 

promover nuevas representaciones sociales de la mujer. Algunas de estas publicaciones 

son alternativas a las tradicionales sólo en algunos aspectos (estructura, contenido 

temático, diseño, modelo periodístico, entre otros), mientras que otras buscan serlo en la 

totalidad de los mismos. Así, por ejemplo, es posible advertir la existencia de otros tipos de 

diseños que no se corresponden con el ya mencionado diseño circo, según los distintos 

estilos de diseño de Zorrilla Ruiz (1999), se encuentran el diseño simétrico, en el que las 

informaciones se estructuran en bloques idénticos, el diseño de equilibrio informal, en el 

cual se altera levemente esa armonía perfecta, y el diseño abrazadera, en el que los textos 

se colocan en forma de L o L invertida. 

Respecto a las temáticas abordadas, en cambio, resulta imposible definir campos 

específicos o tópicos comunes. A diferencia de las revistas de corte tradicionalista, las 

revistas alternativas exploran nuevos campos de información y transmisión hacia las 
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mujeres. Aunque se traten los tópicos tradicionales, se los reenfoca de una forma alterna 

a la corriente, de manera que la mujer no sea expuesta como un objeto de consumo. 

4.2. El temario tradicional de las revistas femeninas 

Las revistas femeninas han tratado diversos contenidos durante su trayectoria, pero 

siempre dentro de temáticas que le fueron otorgadas propias a la mujer. Estos temas se 

ven repetidos de manera similar en variedades de revistas y épocas, siendo los basales en 

toda pieza gráfica de esta índole. Los mismos pueden agruparse dentro de las categorías 

a desarrollar: moda y belleza, hogar y familia y la relación con el hombre. 

4.2.1. Moda y belleza 

Como se mencionó anteriormente, la belleza es una temática frecuente y predominante en 

las revistas femeninas: es el estímulo continuado para cuidar el cuerpo, y a la vez, se 

corresponde con el símbolo de la generación contemporánea, el narcisismo. Según 

Hinojosa Mellado (1997), estos estilos de revistas siguen una estructura que encaja con la 

categoría de Revistas de labores y patrones, en el cual quedan incluidas publicaciones 

cuya temática se relaciona con la moda, la belleza o la cocina ya que, tal como su título lo 

expresa, instruyen sobre las tareas que una mujer debiera conocer y realizar y los patrones 

estéticos que debe seguir. 

En conjunto con este tópico, las revistas femeninas se han valido de la moda como 

elemento esencial ya que, a su vez, la misma otorga sentido de persecución hacia la 

belleza; sin la moda no existiría el deseo objetivo de pertenecer a un determinado 

estereotipo de la estética femenina. Las revistas, así, utilizan recursos para demostrar lo 

que está fuera y lo que está dentro de las tendencias momentáneas, incluyendo 

celebridades como modelos a seguir dentro de la moda, o ejemplos de burla en caso de 

no encajar con dichos estereotipos. Estos dos tópicos combinados, entonces, son 

abordados desde diferentes ángulos: por un lado, el cuidado del cuerpo, ligado a la 
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delgadez y la juventud como valores elevados. La delgadez es exaltada en relación a la 

belleza, de modo que se incentiva, por medio de recomendaciones, a recurrir a hábitos 

como consumir distintas recetas dietéticas con el objetivo de obtener la belleza, y, en 

segundo lugar, la salud. La juventud es vista como la consagración de la belleza y, por 

ende, la vejez como el enemigo principal al cual se intenta combatir de diferentes maneras 

y a través de diferentes productos. 

Por otro lado, la indumentaria, peinados y cosmética son temas recurrentes en las 

publicaciones femeninas. La industria del maquillaje encontró un lugar en las revistas 

femeninas, debido a su asociación con el atractivo juvenil y su objetivo de realzar las 

bondades estéticas, ocultando las marcas naturales de la piel en su envejecimiento o, 

directamente, rejuveneciendo la piel. 

A través de este conjunto de conceptos vinculados a la belleza, se induce al público a 

perseguirlos para no quedar fuera de un selecto grupo en el cual se le incentiva a 

destacarse y ver a otras mujeres como competidoras. Esto, incluso, lleva a una conducta 

juvenil o adolescente de manera extendida en la edad. Sin embargo, las revistas no lo 

presentan de tal modo, sino que sostienen que alcanzar la belleza por sí misma sería en 

vano si no aspirara a conseguir el objetivo de obtener la atención del hombre, y 

consecuentemente, su amor. De este modo, es comprensible que la belleza es un área 

que ha estado permaneciendo de manera sólida en las revistas. 

(…) sería contrapoducente [sic.] para las revistas femeninas evitarse esta 
simulación. Las mujeres podrían sentirse humilladas u ofendidas de ser tratadas 
como ‘objetos eróticos’ sin rodeos. Hay que envolver todo ello en un clima de 
exquisitez. Hacer ver que la belleza es sólo un objeto del deseo que empieza y 
finaliza en sí mismo. (Gallego Ayala, 1990, p. 58) (1990) 

Asimismo, resulta interesante resaltar distintos títulos de artículos de diferentes revistas 

femeninas que ejemplifican los planteos desarrollados. Las fechas de publicación de las 

mismas están comprendidos entre los últimos meses del 2015 y los primeros meses del 

2017: Yoga facial: 4 ejercicios infalibles para lucir un rostro firme y joven (2016) de Mujer 

de Elite, en donde se alude a la prolongación de la juventud, tal como ocurre con Looks 
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para verte más joven este verano (2015), de Emujer. En Cómo aplicar iluminador para 

conseguir el look de Jeffrey Star (2017), de Diario Femenino, se recurre a una celebridad 

como arquetipo ideal y modelos de constatación. En la revista Mujer Hoy, por su parte, se 

rescatan Cómo acelerar la pérdida de peso ajustándola a tu metabolismo (2017) y Los 

cinco modos en que dormir te ayuda a adelgazar (2017), los cuales utilizan el recurso de 

la delgadez en su sección de belleza. 

Se ha intentado cambiar el estándar de belleza con las diferentes campañas que han 

surgido en la última década, sin embargo, la temática de la belleza hacia un modelo ideal 

no se ha derribado, de modo que continúan reproduciéndose portadas que presentan 

modelos de mujeres que representan el ideal propuesto por la revista en su visión y 

transmisión de contenidos. 

4.2.2. Relación con el hombre 

Otro de los tópicos temáticos centrales en el contenido de las revistas femeninas, aunque 

no siempre expuesto de manera explícita, es la relación de la mujer respecto al hombre y, 

en consecuencia, la delimitación de una identidad femenina vinculada a la transmisión y 

conservación de un estereotipo determinado para la figura masculina. 

Esto quiere decir, entonces, que la identidad de la mujer y su rol social son construidos en 

dependencia al rol y la identidad independientes de los hombres. La actual Sociedad de la 

Información ofrece una multiplicidad de recursos de transmisión para estos aspectos 

ideológicos, debido a la amplitud de su alcance dentro de la cultura de masas. Sin embargo, 

tal y como advierten muchos teóricos, dichos recursos pueden llegar a ser sumamente 

desinformativos ya que la difusión de distintas realidades acerca del mismo hecho deriva, 

inevitablemente, en un proceso de sobreinformación descontextualizada. 

De este modo, los mensajes actuales que el receptor recibe desde los mass media y los 

modelos que éstos ofrecen en el campo de las cuestiones de género son contradictorios. 

Un ejemplo ilustrativo de este aspecto lo constituyen, tal y como lo describe la psicóloga 
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española Paula López Baldomir en su artículo Revistas femeninas: Su influencia en la 

sexualidad y el género durante la adolescencia (2017), las revistas femeninas, 

principalmente, aquellas destinadas a un público de mujeres jóvenes. En ellas, sostiene, el 

trato que recibe la sexualidad desde sus publicaciones es sumamente ambiguo: mientras 

que, por un lado, aparentan transmitir un modelo de mujer activa, independiente y con 

iniciativa, por el otro, e implícitamente, las mujeres son definidas en función del éxito que 

posean en la tarea de seducción de los hombres. La idea que subyace en sus artículos es 

que los hombres son, precisamente, el primer sexo y que la mujer, como tal, sólo existe en 

un papel secundario al del hombre: la moda, el maquillaje, la dieta y la sexualidad son, en 

estas revistas, temáticas orientadas al adoctrinamiento para capturar la atención del género 

masculino. De este modo, estos contenidos ideológicos se presentan a sus lectoras en 

forma de consejos universales que no hacen más que homogeneizar al público consumidor 

de esas publicaciones y volverlo, entonces, mayormente manipulable: la estrategia del 

formato consejo  no hace más que desarmar todo tipo de sospecha por parte del público, 

situación que permite a las revistas reforzar y perpetuar los estereotipos de género 

preexistentes y delimitar las pautas de comportamiento, el deber-ser de una mujer. 

La autora, a su vez, expresa su preocupación acerca del planteamiento base de los 

artículos publicados en las revistas femeninas en secciones generalmente tituladas bajo 

las denominaciones Amor y sexo o Sexo y relaciones de pareja. Según su perspectiva, 

existe una tendencia ideológica en las revistas destinadas a las mujeres enfocada en la 

construcción del disfrute y el bienestar del otro-hombre. 

El mensaje que le dan es el siguiente: una mujer buena en la cama no es una mujer 
que disfruta de su cuerpo, de sus afectos y de sus emociones, sino que es la que 
hace disfrutar al hombre (ha de remarcarse “hombre”, porque otra orientación 
sexual que no sea la heterosexualidad normativizada no es contemplada desde este 
tipo de publicaciones. De esta forma, se sigue atando a la mujer con una sexualidad 
al servicio del varón. (…) Nos dicen que la mujer debe preparar su cuerpo para darle 
placer: acrobacias sexuales, técnicas amatorias, posturas, ropa interior, trucos para 
excitar más al hombre, etc. (López Baldomir, 2017, s.p.) (2017) 

Para comprender este planteo, no es necesario más que una simple observación del 

contenido de estas publicaciones. Sólo como ejemplo se mencionarán algunos títulos 
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rescatados de artículos de distintas revistas masivas femeninas publicadas en el período 

comprendido entre el año 2016 y los primeros meses del año 2017: ¿Tú también tienes 

una aventura en el trabajo? (2017) en Mujer Hoy; ¿Por qué triunfarás más en Tinder si 

alguien que no seas tú elige tu foto de perfil? (2017) también en Mujer Hoy; 5 claves para 

mejorar tu vida sexual (2016) de Emujer; Los 10 errores de las mujeres en la primera cita, 

según los hombres (2016) de Emujer; Derechos de las mujeres: las leyes de la sexualidad 

(2017) en Oh La Lá; Esta es la razón científica por la que él necesita que llegues al orgasmo 

(2017); 13 cosas románticas que las mujeres hacen, pero que para los hombres son 

ridículas (2017) y, por último, 5 señales que indican que tienes que dejar a tu pareja (o 

buscarte un amante) (2017) en Siempre Mujer. 

Considerando el enfoque abordado y las temáticas seleccionadas, es posible establecer 

que existe un parámetro igualador frente a todas ellas, el cual supone un papel de la mujer 

reducido al de una protagonista cosificada, es decir, siendo objeto y no sujeto de placer en 

un contexto en el que la superioridad masculina se presenta como un discurso natural que 

asume una relación hombre-mujer que a posteriori modularán las prácticas sociales. Se 

trata, sostiene la revista online Rapafal (2013), del mantenimiento de un estereotipo de 

mujer insegura y con poca personalidad, cuya única función es adoctrinar sutilmente a las 

mujeres, mientras les venden productos, y convertirlas, así, en sujetos trastornados por 

información basura que las condiciona para ser un mero objeto sexual. ………….. 

Asimismo, sostiene que, en el mundo de las revistas femeninas de tirada masiva en 

Argentina, la mayoría de las mujeres se presentan como carentes de labores y 

responsabilidades fuera de su casa. A su vez, son personajes que dependen de un hombre, 

con el cual se encuentran en una situación de subordinación e inferioridad por lo que, en 

esta relación, sólo cumplen un rol decorativo en el que sólo tiene valor las facciones de su 

cara o las características de su cuerpo. Este modelo simplificado de mujeres, en conclusión, 

refuerza la desigualdad respecto al hombre, señalando como único objetivo de la mujer el 

de conquistarlo y retenerlo. 
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4.2.3. Hogar y familia 

Además de la cuestión sexual, existen otros aspectos en los que los mensajes masivos de 

las revistas femeninas perpetúan la ideología masculina dominante y se construye en torno 

a las representaciones del hogar. Como tal, se presenta como un espacio puro, al que se 

le otorgan los considerados buenos valores y es a este espacio al que, básicamente, 

pertenece la mujer, rodeada de aspiraciones de vida que se correspondan con el 

matrimonio o la maternidad. De esta manera, cuando las revistas femeninas informan sobre 

la vida de mujeres famosas por su actividad en el ámbito público, figuras del mundo del 

espectáculo o la alta sociedad sin distinciones, insisten en la faceta hogareña de estas 

mujeres. Al respecto, Pilar Salcedo (1961) en Ama os habla: En casa afirma: 

Las futuras generaciones femeninas tendrán nuevos horizontes profesionales, pero 
¿qué haremos para elevar y dar categoría a esta gran profesión del hogar? Podrá 
la mujer ser arquitecto o ingeniero, dar forma a casas y puentes, pero ¿no es más 
importante formar hombres? (Salcedo, 1961, p. 3)  

Así, por ejemplo, se pueden encontrar artículos como ¿Cómo cambiar un enchufe por ti 

misma? (2013) en Diario Femenino, en cuyo primer párrafo introductorio puede leerse: 

“Que no cunda el pánico, cambiar un enchufe es más fácil de lo que parece, y creemos 

que no hace falta que llames al hombre de la casa” (García, 2013, s.p.). Asimismo, se 

hallan artículos, comprendidos entre el año 2014 y los primeros meses del año 2017, como 

Remedios caseros para quitar el maquillaje de la ropa (2014) en Diario Femenino, nota 

ilustrada con la foto de una camisa masculina con una marca de labial en el cuello, 

acentuando la condición sexual de la mujer; o Desayunos románticos en casa para 

sorprender a tu pareja (2016) en Mujer de Elite, ilustrada con la imagen de una mujer 

acercando comida a la boca de un hombre sonriente, entre otros ejemplos. En todos los 

casos, las revistas recluyen a la mujer en el hogar y las aísla de las demás mujeres. 

Mientras tanto, si en algún caso la mujer es presentada fuera del hogar, el hombre será 

presentado como su compañero favorito para cualquier actividad, por ejemplo, salidas de 

pareja ideales, lugares a los que ir a cenar con una pareja, tips que debe llevar a cabo una 
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esposa para que su marido la lleve de compras al shopping; son tópicos comunes de este 

segundo caso. Las mujeres son, así, representadas a partir de la sumisión y del 

comportamiento básico, estructurado y homogeneizado que las revistas transmiten. Por el 

contrario, la inteligencia se presenta como un rasgo masculino y, en consecuencia, las 

mujeres inteligentes son poco femeninas y lo les gustan a los hombres: un ejemplo literal 

de esta cuestión lo propone la revista Emujer en su artículo Los 10 errores de las mujeres 

en la primera cita, según los hombres (2016), en el cuál advierte a las mujeres, a través del 

clásico formato consejo, acerca de los diez errores que una mujer jamás debiera cometer 

cuando conoce a un hombre: “si muestras un exceso de confianza en ti misma, esto podría 

perjudicarte y hacer que él quiera apartarse de ti. A ningún chico le gusta salir con una 

sabelotodo”. (Bova, 2016, s.p.) (2016) 

4.3. Revistas femeninas en Argentina 

En el trabajo Estudio comparativo de revistas femeninas en la Argentina de María Florencia 

Vago (2014) se recopila una síntesis del desarrollo de las revistas femeninas a nivel país, 

y relata que surgieron revistas femeninas como Estampa, Chabela, Rosalinda, La Mujer, 

Femenil, Maribel, Vosotras, Damas y Damitas y El Hogar, que acompañaron a la mujer en 

su ascenso social. La lectura de esas revistas y la radio, cultivaron a la mujer que no recibió 

instrucción secundaria o que había abandonado los estudios, de modo que el desarrollo de 

este género aumentó junto al crecimiento de los niveles educativos y adquisitivos de las 

mujeres de la clase media baja y la clase baja en la década de 1940. Ford y Rivera (1985) 

consideran que Caras y Caretas, originada en 1898, es la primera revista moderna 

argentina. En lo que refiere al género de revistas femeninas, puede considerarse que el 

primer hito es la revista Para Ti, publicada por primera vez en 1922. 

Entre 1940 y 1950, el desarrollo de las revistas femeninas llegó a incluir una variedad de 

temas referidos, principalmente, a las labores del hogar. Las revistas ofrecían notas sobre 

manualidades como tejido, bordado y costura, y consejos de diverso tipo: recetas de cocina, 
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recetas médicas simples, recomendaciones de limpieza y decorado del hogar, a la vez en 

que incluían consejos para la conservación de la belleza, la educación de los hijos y acerca 

del modo en que debían comportarse en los diversos grupos sociales. Adicionalmente, en 

esos años ya se publicaban anuncios de artículos domésticos y productos de belleza. Del 

mismo modo, las revistas solían incluir novelas, generalmente, románticas, y algunas 

también contaban con una sección religiosa con títulos como Las enseñanzas de Cristo, o 

Las virtudes del buen cristiano. En suma, las revistas transmitían el modelo de mujer 

establecido por la sociedad patriarcal, e instruían a sus lectoras sobre cómo debían 

desempeñarse en el ámbito privado. 

Un caso paradigmático, justamente, por producir una especie de ruptura con el género de 

revistas femeninas, es el de la revista Claudia, fundada por la Editorial Abril en 1957.  Tal 

y como menciona Ballent (2011), si bien no era la única publicación que trataba las 

tensiones entre el hogar y la vida laboral, o la emancipación de la mujer, Claudia interpelaba 

a la mujer de manera provocadora. En 1965, instaba a la mujer argentina, a juzgarse sin 

concesiones, ya que se trataba siempre de la mujer que trabaja y lucha a la par del hombre 

sin perder por ello femineidad. La autora señala que además se distinguía de otras revistas 

al incluir regularmente entrevistas a mujeres profesionales o artistas, de modo que animaba 

a sus lectoras a seguir su vocación. 

Durante la década de 1970, la industria de revistas atravesó un período de concentración. 

Entre los años 1967 y 1974, la circulación neta de revistas aumentó, puntualmente, las 

revistas del género Mujer y Hogar, las cuales incrementaron enormemente su publicación, 

y en 1974 constituían el género de mayor circulación. Sin embargo, luego de la crisis de 

1975, el área de las revistas fue el más castigado dentro del rubro de los medios. De hecho, 

la editorial Abril cerró en 1975, ya que el emprendimiento cultural no logró sobrevivir la 

crisis, aún cuando las revistas no desaparecieron inmediatamente. 

A fines de la década del 80 surgió otro caso particular, cuando la revista chilena Paula, 

fundada en 1967, comenzó a comercializar una edición nacional. La publicación tenía como 
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misión generar contenidos sociales y culturales relevantes para la mujer, con un riguroso 

ejercicio profesional. Intercalaba notas sobre tendencias de moda con artículos 

periodísticos sobre políticos, científicos, e incluso notas sobre otros medios. La publicación 

se sigue editando en otros países limítrofes, aunque dejó de venderse en Argentina. 

Finalmente, en la década del 90, se sumaron las ediciones de marcas internacionales al 

mercado argentino, por ejemplo, en 1994, Clarín comenzó a publicar Elle, bajo licencia de 

Hachette Filipacchi. Luego, Cosmopolitan llegó al país con la Editorial Atlántida y Televisa. 

Entre 1991 y 1994, la circulación bruta de ejemplares internacionales aumentó 

considerablemente, situación que puede explicarse a partir de las medidas neo- liberales 

que implementó el presidente Carlos Menem en su primera presidencia (1989-1995), y que 

favorecieron las inversiones de capitales extranjeros. Entre 1995 y 1997 se editó 

Mujeres&Compañía, otra publicación que desafiaba las características tradicionales del 

rubro ya que pretendía mostrar el protagonismo de las mujeres en la vida pública. 

En 1997, la Editorial Perfil lanzó Luna, una revista atravesada por el concepto de mujeres 

reales. La revista era transgresora tanto en su formato como en su contenido, ya que tenía 

una tapa de dossier en vez de la tradicional portada femenina con una modelo o una 

famosa. La directora de la revista destacó que fue de las primeras revistas que incluyeron 

mujeres que no respondían a los tradicionales parámetros de belleza instaurando modas, 

y militaba, a su vez, contra el doble discurso de Para ti. Además, explicó que el motivo por 

el que Luna cerró a comienzos del año 2000 se debía a la dificultad que suponía 

enfrentarse a dichos parámetros impuestos por los propios grupos anunciantes de la 

publicación. A partir del año 2000 e, incluso, en la actualidad han surgido revistas que han 

acompañado este movimiento contrahegemónico, en relación con las ideologías de las 

revistas femeninas populares. Estas revistas alternativas, entonces, intentaron mostrar a 

la mujer de manera diferente, más inteligente y capacitada, así como demostrar a su 

público, las mujeres mismas, que existen alternativas en las concepciones de la conducta, 

su belleza y su rol en la cultura y la sociedad. 



72 
 
 

Capítulo 5: Cosmopolitan y Gata Flora: las unidades de análisis 

En el presente capítulo se abordarán las cuestiones acerca del corpus seleccionado para 

su análisis: la revista Cosmopolitan y su contracorriente Gata Flora, a partir de los aportes 

del Análisis discursivo y el Análisis semiótico, así como de la teoría acerca de las 

estrategias de mensajes. En principio, se detallará una breve reseña histórica de cada 

revista, su surgimiento y evolución, deteniéndose en lo que caracteriza a las mismas. De 

esta forma, se evaluará el modo enunciativo de las redacciones de los titulares y notas 

dentro de las revistas, como también los recursos gráficos que se implementan en conjunto 

con el discurso verbal, cuestión que permite vislumbrar la importancia del Diseño Gráfico 

en la construcción de estereotipos y roles sociales designados a la mujer, así como el poder 

persuasivo que yace en la combinación de los elementos compositivos. Por tal motivo, será 

necesario recurrir a los temas ya desarrollados en los capítulos previos que aportarán en 

las argumentaciones que se lleven a cabo. 

5.1. Cosmopolitan 

El primer caso a analizar es la revista Cosmopolitan, la cual es una publicación mensual 

perteneciente a Televisa Editorial. Dicha revista pertenece a la categoría de revista 

tradicional (Ver Capítulo 4: Revistas femeninas) ya que se trata de una revista que ha 

estado en el mercado durante décadas, llegando a ser una de las de mayor alcance y 

masividad dentro de su rubro. Su contenido responde al temario tradicional en donde son 

recurrentes los tópicos clásicos dedicados a la mujer: pareja, belleza, moda, salud, trabajo, 

hombres y sexo. El público objetivo de la revista lo componen las mujeres jóvenes, con el 

perfil de mujeres económicamente independientes con pareja o en búsqueda de una, con 

o sin hijos. Se dirige hacia ellas con la intención de ser una revista-manual, en donde se 

les aconseja y dictamina sobre los modos de pensar y de actuar en diferentes situaciones 

encasilladas como sólo de mujeres. 
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5.1.1. Historia y características 

Cosmopolitan fue fundada en 1886 por Paul Schlicht en Estados Unidos, con la intención 

de crear una revista para la familia de primera clase. Cambió de dueño y se transformó en 

una revista de revisiones de libros y seriales, introduciendo ilustraciones a color, y se 

convirtió en una interesante pieza para el rubro de la narrativa de ficción. Sin embargo, 

luego de unos años, debido a la baja de ventas, la compañía Hearst Corporation decidió 

comprarla y cambiar su concepto, por lo que incluyó artículos investigativos relacionados 

con la sociedad. 

La revista comenzó a publicarse sin temas de ficción desde la década del 50, momento en 

el cual las revistas se vieron abrumadas ante la masificación de la televisión abierta en los 

Estados Unidos. La era dorada de las revistas llegó a su fin como mercado de medios, las 

revistas generales dieron paso a publicaciones de intereses específicos, enfocados en las 

lectorías especializadas. 

En 1965, Helen Gurley Brown se convirtió en redactora jefa y creó la idea de Cosmopolitan 

como una publicación para mujeres ambiciosas y dedicadas a su profesión, de modo que 

remodeló la revista por completo. Cosmopolitan pasó de ser una revista literaria a una 

revista femenina con llamativas portadas con imágenes de modelos mujeres, cuyas 

fotografías contenían un marcado enfoque sexual cada vez más explícito. 

Se autodenominó, asimismo, una revista divertida, sin miedos y femenina desde su origen 

hasta la actualidad, en su página web se jacta de ser la franquicia más grande a nivel global. 

Le editorial Hearst expandió su edición original a los cinco continentes y en la actualidad 

existen alrededor de cuarenta ediciones internacionales, lo que hace de Cosmopolitan la 

revista para mujeres jóvenes de mayor venta en el mundo. Esta cuestión es reforzada por 

la idea propuesta a partir de su nominación verbal de marca: Cosmopolitan proviene del 

griego cosmopolita, y refiere al concepto de ciudadano, abordado desde una perspectiva 

universal. Teniendo en cuenta, entonces, la característica de la publicación como 

formadora de ciudadanas del mundo, es posible advertir la relación existente entre el 
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nombre y la finalidad de la revista. A su vez, Cosmopolitan posee el status de la principal 

revista internacional de su clase. Y en Argentina, como en otros países latinoamericanos, 

es publicada por Editorial Televisa, uno de los grandes monopolios de comunicación y 

mayor empresa de comunicaciones en América Latina. Publicaciones de este tipo crean 

una cultura aspiracional que les garantiza una expansión comercial exitosa, ya que les 

permite autodefinirse ante su público más que como una revista, como una forma de vida. 

En lo que a contenido y organización respecta, la publicación se divide en diferentes partes: 

la portada, supone la presentación tanto del medio como de una publicación en particular. 

En ella se reúnen los principales títulos de la edición y, en el caso de Cosmopolitan, 

adicionalmente, figura una modelo y la marca. En el interior de la revista, pueden hallarse 

el índice, es decir, una guía del contenido, el Staff y la nota editorial. Luego, la Nota central 

es aquella que responde al principal titular de la publicación. Finalmente, es posible advertir 

la existencia de diferentes secciones fijas. La revista, así, se caracteriza por el contenido 

explícito en sus secciones, cuyas divisiones pueden categorizarse dentro del temario 

tradicional, el que, a su vez, corresponde con los diferentes ámbitos de la forma de vida 

antes mencionada que intenta transmitir. Los tres grupos de tópicos tradicionales (Ver 

Capítulo 4: Revistas femeninas) se encuentran presentes en esta revista: Moda y belleza 

corresponde a dos secciones, Style & Beauty (Estilo y belleza, en inglés) y Cosmo Body 

(Cuerpo Cosmo, en inglés). La categoría Hogar y familia en Vida Cosmo, y la clasificación 

Relación con el hombre en Sexo y pareja.  

Belleza y Moda aborda temas de estética, looks, como se debe vestir la mujer, la última 

moda. También las últimas tendencias en accesorios peinados y maquillaje. Salud y fitness 

divide tres sub-secciones: Cosmo salud, en donde se habla sobre temas actuales de la 

salud, Cosmo placer en donde se trata técnicas de relajación y tratamientos, Cosmo gym, 

donde se ofrece una guía de ejercicios de gimnasia para fortificar alguna parte del cuerpo. 

Sexo y pareja se dedica a tratar específicamente temas de sexo y amor, y propone formas 

y consejos de cómo una mujer debe comportarse tanto emocional como sexualmente, en 



75 
 
 

la cama y en la vida cotidiana. Carrera y vida propone temas laborales, no solo desde el 

punto de vista del mejor desempeño en el trabajo, sino también como se debe vestir, como 

encontrar un socio ideal. Personajes y Actualidad, donde se presentan rumores acerca de 

celebridades, la moda de modelos y actrices y entrevistas a hombres reconocidos en el 

mundo de la farándula, seguido de una entrevista con una personalidad, desde actores, 

actrices hasta deportistas. 

Asimismo, Cosmo News, que se encuentra en la última página, está dividida en ocho 

recuadros y cada recuadro contiene un dato que puede relacionarse con la salud, negocio, 

encuestas o moda. Cartas, e-mail, faxes es una sección dividida en tres: la parte principal 

consiste en un espacio dedicado a publicar la correspondencia enviada por las lectoras; la 

segunda parte da a conocer un producto relacionado con la belleza y, por último, la parte 

conocida como Polos Opuestos, en donde se contraponen las opiniones de dos lectoras 

sobre un mismo tema. A su vez, se encuentran Cosmo Confesiones, sección donde se 

publican experiencias eróticas y sexuales de las lectoras; Socorro, en donde las lectoras 

plantean su problema, sexual o romántico, y la escritora responde; Cosmo mandamientos, 

que consiste en una sección de lo que se debe hacer y lo que no; Man-tropology, en donde 

se plantea el comprender al hombre de mejor manera para lograr seducirlo; Cosmo Test, 

donde se ofrecen cuestionarios sobre temas de la mujer; Agenda Cosmo, es decir, la 

agenda del mes con espectáculos, cursos de belleza, danzas, moda, música; y, finalmente, 

Tiempo Libre es la sección acerca de ideas y cursos para que las mujeres realicen, solas 

o con la pareja, en el tiempo libre. 

5.1.2. El discurso lingüístico 

Dentro de las teorías del análisis discursivo de los enunciados que favorecen el análisis de 

la revista Cosmopolitan, resulta interesante destacar la teoría del Análisis de mensajes de 

Prieto Castillo (1988), en donde se distinguen las estrategias de fondo y las estrategias de 

superficie (Ver Capítulo 1: Diseño Gráfico y modernidad), de modo que los titulares y textos 
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presentados en la revista se analizarán en base a estas estrategias. Cabe resaltar que el 

factor de la fecha de publicación no se comprende en este análisis, tanto en el caso de 

Cosmopolitan como en el de Gata Flora. Sin embargo, es necesario aclarar que, en todos 

los casos, las revistas y publicaciones responden a una época comprendida en la última 

década, en la que sus discursos se han mantenido homogéneos, de modo que se garantice 

la contemporaneidad de las mismas con respecto a la presente investigación. 

En lo que al análisis de la revista Cosmopolitan respecta, es necesario tener en cuenta las 

modalidades de enunciación para comenzar el análisis de discurso.  Por lo que se destaca 

que la revista representa un emisor que utiliza una locución intimista, es decir, se dirige a 

su público a través de una dualidad yo-tú, por lo que emite la sensación de un diálogo con 

un consejero personal quien comprende las necesidades del público, en este caso, las 

mujeres. De esta manera, se permite aconsejar a las mujeres en sus enunciados, 

dictaminando conductas y persuadiendo las estructuras ideológicas, a través de 

enunciaciones que perciben verdades lógicas de contenidos banales o simples. 

La revista no representa una pieza de lectura continua, ya que el modo de leer depende de 

una elección temática o de una sección determinada y de manera aleatoria, lo que supone 

detenerse en el contenido que resulte de mayor interés, apartando, en cambio, todo aquello 

que capte un menor nivel de atención por parte del lector. Esto indica que la revista carga 

con una información extremadamente variada, inclusive en una misma página, por lo que 

su lenguaje es sencillo, coloquial y de sentido común. Debido a esto, el seguimiento de la 

revista no requiere un esfuerzo intelectual ni una comprensión lectora por parte del 

consumidor, cuestión a la que se agrega la evidencia de discursos con mensajes de 

obviedad en su contenido, por lo que se recurre a la técnica de Redundancia de las 

estrategias de superficie, ya que se realizan acercamientos del mensaje con la temática 

que representa. 

A su vez, es posible vislumbrar cierta contradicción existente entre los diversos titulares y 

destacados que presenta la revista a lo largo de las notas e, incluso, de sección en sección: 
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teniendo en cuenta que la belleza es utilizada como recurso para atraer al sexo opuesto y 

para competir con las mujeres entre sí, la revista plantea actividades y modelos de 

conducta para aumentar la belleza, como secciones de productos de cosmética, cremas 

para la piel e indumentaria que resalte, y por otra parte, presenta artículos de mujeres que 

fueron violentadas por su género y notas sobre la fortaleza de la mujer. Sin embargo, en 

las páginas siguientes, los títulos expresan consejos para la relación con el hombre, cómo 

atraerlo, cómo mejorar la actividad sexual en la pareja. Por ende, existe una contradicción 

en su propio discurso, la cual se invisibiliza a través del bombardeo temático y publicitario. 

Por ejemplo, en la edición Nº 249 de la revista, en el artículo titulado Lográ que él se abra 

(2017), explica cómo afrontar una conversación íntima con el hombre que sea pareja y 

desarrolla un punteo acerca de las conductas que la mujer debe seguir para generar una 

conversación amena. El artículo rescata: “Dale la palabra. Cuando él hable, no lo 

interrumpas” (Stanley, 2017, p. 63). Este estilo de frases no requiere una comprensión 

profunda ya que la lógica aplicada es la del sentido común. Asimismo, se puede destacar 

la siguiente frase en la misma nota: “Cuando dos varones se miran fijo a los ojos están 

buscando pelea (…) Si se trata de una mujer, él interpreta esa mirada como una invitación 

a la cama, no a una conversación profunda” (Stanley, 2017, p. 63). En el ejemplo 

mencionado, la parte manifiesta, es decir, lo denotado, propaga los modos de actuar y de 

pensar para determinadas situaciones, de modo que infiere evitar el contacto visual para 

una conversación íntima, lo cual es necesario, y esto puede llevar a perjudicar el 

comportamiento de la mujer ya que, considerando la parte latente, es decir, lo connotado, 

conlleva a una sumisión de la mujer ante el hombre cuando se desee una conversación 

entre ambos. 

De la misma manera, en la edición Nº 200 (ver Figura 10 en Cuerpo C), la nota titulada 

Jugadas magistrales de una novia astuta (2013), detalla conductas que la mujer debiera 

realizar para satisfacer a su pareja masculina. En ella se puede leer: “Cuando él revise su 

correo electrónico o cuando esté navegando por la Web, no lo interrumpas. Eso le va a 
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demostrar que respetás sus espacios personales” (Rush, 2013, p. 186). Es evidente que la 

reiteración de los formatos de consejo y lógicas de sentido común se reiteran en los 

artículos. Además, utiliza expresiones explícitas como “Parece un juego de palabras, pero 

es una realidad: el humor juega un rol calve en el amor. Reírse juntos fortalece la relación 

de pareja” (Rush, 2013, p. 184) y “Si sos inteligente, podés mantenerlo así de enamorado” 

(Rush, 2017, p.186) que, desde la categorización de Prieto Castillo (1988) acerca de lo 

manifiesto, declara un enunciado burlesco que, a modo de cómplice, revela información 

novedosa para ayudar a la mujer. Sin embargo, la parte latente, asume a la mujer como un 

ser inferior por la poca capacidad intelectual, asignando a la misma la nula capacidad de 

interpretación textual debido a la manera en que el enunciado está expresado. De igual 

modo, la nota perpetúa la sumisión de la mujer ante el hombre en este tipo de relación. 

Por este motivo, el discurso que propone Cosmopolitan es acerca de un rol femenino pasivo 

en relación al masculino, y cuya función primordial es la atención a las necesidades del 

hombre y enfocar la relación al ámbito sexual y romántico, logrando, así, conservar el 

estereotipo de mujer según la ideología hegemónica que vislumbra a la misma como objeto 

de placer y la mantiene en constante dependencia del hombre, al que le atribuyen un rol 

superior. En relación con el estereotipo asignado a la mujer, la revista enfoca, además, las 

conductas de la mujer no sólo a la relación con el hombre, sino también a sus labores tanto 

personales como profesionales, presentando normativizados los modos de vestir y las 

formas de comportarse ante determinadas situaciones, por lo que impone las acciones que 

debe realizar y las acciones que debe evitar una mujer que responda al deber-ser. 

El artículo ¡Apostá al color! (2013), en la edición Nº 203, determina la liberación de los 

colores para la indumentaria, bajo definidos parámetros sociales, mientras que, en la 

misma edición, la nota ¿En serio ella hizo eso en el trabajo? (2013) menciona actitudes y 

acciones incorrectas en el ámbito laboral y, a modo de habladuría, se resaltan conductas 

que la mujer debe seguir. Esto designa la manera de proceder de la mujer y crea un 
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pensamiento de comparación y competición entre otras mujeres, generando individualidad 

en vez de unidad. 

Estas cuestiones son posibles gracias a la utilización, por parte de la revista, de una firma 

colectiva, es decir, de que la autoría de las notas y artículos publicados sean atribuidos a 

Cosmopolitan como comunidad y no, en cambio, a una redactora específica o, al menos, 

dichos créditos no se presenten de manera visible en la puesta en página de la nota. Esta 

utilización de una firma colectiva permite la construcción de un nosotras que involucre a las 

lectoras y redactoras en un mismo grupo de pertenencia. La explotación del formato de 

consejo, asimismo, conlleva la utilización de un lenguaje intimista, el cual se materializa 

frente al público a través de una dualidad yo-tú, es decir, la manera en que están escritas 

las notas connotan un diálogo directo con la lectora, de modo que ésta sea presentada en 

el lugar de una amiga íntima que representa una figura de autoridad, a la cual se le atribuye 

el conocimiento acerca de lo debe ser aceptado como comportamiento en el rol de la mujer.  

5.1.3. El discurso semiótico 

Para el análisis de este contenido, se realizó una observación crítica de la portada y notas 

en el interior de la revista, a partir de ciertas páginas seleccionadas. Por medio de la 

observación, donde se tuvieron en cuenta cuestiones como la marca, la composición, el 

estilo gráfico y las constantes determinadas. 

En primer lugar, se realizará un análisis de la marca ya que encabeza la identidad de la 

revista. La misma está ubicada en la parte superior de la tapa, de modo que ocupa la 

totalidad de la cabecera. Resulta interesante aclarar que su visión siempre aparece 

obstaculizada por la cabeza de la modelo, ya que su posicionamiento y reconocimiento a 

nivel mundial no requiere que sea visible por completo. Se trata, además, de una marca 

logotipo, es decir, una en la que su conformación se basa en la utilización de tipografía que, 

en este caso, se presenta con un tratamiento en caja alta (mayúsculas), de forma muy 

condensada y pertenece a la familia de palo seco, lo que, en suma, transmite una imagen 
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de revista moderna y actualizada. La misma se caracteriza por poseer corporativamente 

un color magenta, que es un tono vibrante y llamativo y, a su vez, fuertemente relacionado 

a lo femenino. Sin embargo, en ocasiones, los colores de la marca cambian de acuerdo a 

la combinación que se realice en portada. A su vez, la marca es acompañada de una bajada 

en donde el medio se autodenomina la primera revista femenina en Argentina, afirmando 

su posición y alcance. 

A partir de una serie de tapas, se puede deducir que la portada sigue el diseño clásico del 

género revista, en el cual se presenta una figura femenina, comúnmente una celebridad de 

las tendencias actuales, que puede ser nacional o internacional y que representa el deber-

ser de la mujer en sociedad. La fotografía no recibe tratamientos artísticos, sino una edición 

de retoque para mejorar la calidad lumínica. Los fondos, por su parte, son de colores plenos 

y la modelo aparece con la mirada hacia el espectador y posando de tal manera en que la 

imagen pierde naturalidad, es decir, corresponde a lo que el semiólogo argentino Eliseo 

Verón denomina foto pose, aquella en la que el personaje fotografiado ofrece su imagen al 

fotógrafo. El retrato, así, suele ser de cuerpo entero para resaltar la indumentaria de la 

modelo que, en general, se compone de vestimentas que exhiben el cuerpo de la mujer, 

cuyo cuerpo es atlético y delgado. Asimismo, la portada presenta un intricado de titulares 

que luchan por armonizar la puesta en página, entre los que se destacan algunos títulos 

más que otros. Sin embargo, la cantidad de información se vuelve obsoleta por el 

tratamiento que se le otorga, al mismo tiempo en que la combinación tipográfica y las 

misceláneas agregadas adjudican un mayor peso visual a los enunciados. Un ejemplo claro 

resulta la portada de la edición Nº 200, en la cual se presenta la figura de la actriz Natalia 

Oreiro (Ver Figura 7 en Cuerpo C) rodeada de múltiples titulares con diferentes 

tratamientos tipográficos sin espacios blancos significativos. Asimismo, constituye otro 

ejemplo la tapa de la edición Nº249 en la que es protagonista la imagen de la cantante 

Ariana Grande (ver Figura 6 en Cuerpo C), en la que, tal y como puede observarse, aun 
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cuando se haya intentado disminuir levemente la carga visual, se percibe la pesadez y el 

desorden de los elementos compositivos. 

Las notas, por su parte, siguen la misma lógica de diagramación en la puesta en página 

generando un diseño clasificado como estilo de circo, en donde los elementos compiten 

para llamar la atención en la lectura representando un desequilibrio en el diseño en lugar 

de armonizar entre sí. Las columnas de textos se caracterizan por ser angostas y poseer 

poca cantidad de texto o, bien, anchas y con tipografías de cuerpos grandes, por lo que la 

lectura se efectúa de manera rápida y selectiva, teniendo en cuenta que el contenido es de 

comprensión simple. Asimismo, la revista recurre a un grupo de familias fijas tales como 

romanas modernas y de palo seco por lo que no varía la paleta tipográfica. Esto genera la 

sensación de una lectura homogénea a lo largo de la revista, que unifica la identidad de la 

misma, de modo que los titulares y destacados son similares. En ocasiones, sin embargo, 

se recurren a otras tipografías de la familia script para complementar. De forma semántica, 

las fuentes utilizadas asocian estructuralmente y morfológicamente a conceptos atribuidos 

al género femenino, como elegancia, curva, esbeltez y delicadeza, además de moderna, 

juvenil y actualizada. 

Los colores refuerzan los conceptos ideológicos mencionados, ya que los mismos se los 

asocia a la moda, a la identidad de la marca, y al género femenino. Tal es el caso del color 

de la marca que se corresponde con el tono magenta, un color socialmente asociado al 

género femenino y contradictorio, a su vez, con el género masculino. Asimismo, las paletas 

que utilizan están saturadas, de brillos máximos, caracterizados por ser provocadores y 

tienden a los colores cálidos, de forma tal que captan la atención. Es por ello que las 

páginas mantienen el fondo blanco, aunque compositivamente, se presentan de tal modo 

que otorgan la sensación de pesadez y carga excesiva de contenido. 

Las distintas partes de las notas presentan diversidad de imágenes que utilizan el recurso 

de recorte para mostrar únicamente a los personajes en cuestión junto a un bloque de texto. 

Estas imágenes, a su vez, acompañan al titular y al copete que se camufla dentro del 
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entramado de bloque de colores, misceláneas decorativas y destacados tipográficos, tal 

como ocurre en la nota ¿Cómo los ves? (2013), en la edición Nº 200 (ver Figura 8 en 

Cuerpo C), donde se puede visualizar un conjunto de fotografías recortadas y colocadas 

alrededor del título y su bajada, mientras que pequeños bloques de textos se superponen 

en las imágenes, de modo que la puesta en página se percibe poco armoniosa y caótica 

que, incluso, recurre a la invasión del espacio de otros elementos. Del mismo modo, las 

ilustraciones son elementos poco utilizados en Cosmopolitan ya que recurre principalmente 

a la fotografía. Sin embargo, aplica una técnica de ilustración que corresponde con la 

fotoilustración y el fotomontaje en combinación con la fotografía y, para ello, plasma 

elementos recortados como un collage ilustrativo, aludiendo imágenes en relación 

analógica al contenido del texto. 

La nota principal, por su parte, es protagonizada por la celebridad del mes, razón por la 

cual es el único artículo en donde se despeja la carga compositiva de la página para 

centrarse en el protagonismo del texto y el personaje. En ocasiones, se utiliza el recurso 

de fotografías a corte de página, lo que permite que se perciba una menor carga visual. 

Si bien cada número posee, entonces, un tratamiento gráfico que depende de la temática 

presentada en cada edición, el estilo general de la revista es similar en cada edición y la 

diferencia es poco notable. Los conjuntos de elementos semióticos descriptos derivan en 

un nivel de comprensión nulo por parte de la lectora y una recepción de información 

excesiva, por lo que, en consecuencia, debe realizar una lectura selectiva de lo que desea 

visualizar, tanto en una página simple como en la revista completa. 

5.2. Gata Flora 

El siguiente caso a analizar se trata de la revista Gata Flora, la cual es una publicación 

trimestral, creada y dirigida por Agustina Fernández, una periodista, fotógrafa y escritora 

argentina. Después de trabajar en diferentes revistas, decidió encarar un emprendimiento 

personal para cubrir las necesidades de algunas lectoras que no encontraban su lugar en 
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los distintos medios disponibles. A partir de esto, se puede advertir que la revista pertenece 

a la categoría de revista alternativa ya que comprende temáticas con un enfoque distintivo 

a las tradicionales con una presentación gráfica como objeto de colección, en donde 

propone una combinación de varios estilos y formatos editoriales. El público al que se dirige 

es, principalmente, femenino, pero sin descartar al masculino, con la intención de ser una 

revista-diario íntimo, con una estética de libro de autor, en donde se presentan temas de 

índole intelectual y cultural de modo que no encierra las conductas femeninas en 

determinados patrones. 

5.2.1. Historia y características 

Gata Flora surge de una necesidad que vislumbró la directora por parte de un segmento 

de lectoras que se encontraban insatisfechas con los medios que mostraban contenidos 

de los cuales no se sentían identificadas o integradas, por lo que la directora, junto a la 

ilustradora Celia Hilbert, crearon una revista que se dedicara a presentar temas con una 

redacción distinta y una estética y gráfica distintiva. De esta manera, Gata Flora nació en 

2007, con un formato cuadrado y un enfoque inédito para el mercado editorial regional, una 

revista de vanguardia cultural femenino con un diseño atrevido y de libro de autor. Su 

surgimiento es reciente en temporalidad, por lo que cuenta con trece ediciones hasta el 

2010. Se vendía en kioscos, librerías, tiendas exclusivas o por suscripción sustentada por 

la venta de publicidad. 

En el año 2017 retomó su actividad con el desafío de no utilizar auspiciantes, lo que 

conlleva a una suba en el precio y una mayor labor para las fundadoras, y su venta es 

únicamente por suscripción. Esto dificulta la masividad de la revista y su difusión lo que 

lleva a que sea una revista de nicho. Además de la revista, se acompañaba con una lista 

de quinientas mujeres líderes de opinión, de diferentes disciplinas, ya sea actrices, 

escritoras, periodistas, músicas, fotógrafas o empresarias. Cabe resaltar que no sólo se 

vendía a un público de consumidores finales, sino que también a agencias de prensa y 
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publicidad, medios de comunicación, editoriales, galerías de arte, estudios de diseño, entre 

otros. 

Dentro de sus características, Gata Flora se autodefine un refugio en donde las lectoras 

pueden encontrarse consigo mismas o con un mundo donde lo bello, lo femenino y lo 

atractivo adquieren múltiples y nuevas formas y significados. Está dirigida al público de 

mujeres inconformistas, que requieren de la búsqueda creativa. A raíz de esto, la revista 

combina atributos de diversos formatos editoriales como diario íntimo, libro objeto, agenda, 

cartelera, catálogo y relato, por lo que su tratamiento gráfico es diverso y vanguardista para 

el género revista. Con respecto al temario tradicional, Gata Flora se aleja de estos tópicos, 

al menos en la manera comunicar este tipo de información, y agrega temáticas referentes 

al arte, la música, el cine, el teatro, la literatura, el diseño, la arquitectura, viajes y artículos 

periodísticos. Estas temáticas se distinguen por enfatizar características del público 

femenino en cada toma, creando, así, un estilo especial de revista, ya que la misma no 

persigue las tendencias usuales de la actualidad, sino que decide incorporar contenidos 

culturales o históricos con un enfoque original. Estas particularidades pueden visibilizarse, 

no solamente en las portadas, las cuales le atribuyen un diferencial en el ámbito sino 

también en las notas, las fotografías, y el modo de enseñar sus contenidos. Con este 

propósito, Gata Flora es un medio que experimenta y explora los universos artísticos y 

reúne en cada una de sus ediciones artículos de interés cultural sobre mujeres que 

formaron parte de la historia, cuyas historias alimentan y fortalecen el mensaje de la mujer 

como sujeto. 

Como se menciona anteriormente, la revista se centra en el tema actual de cada época; 

vivencias de los personajes, situaciones políticas e ideologías de cada país; teniendo en 

cuenta la opinión del público y los temas que desean que sean tratados como, a su vez, de 

los sentimientos que tienen en común, en este caso, las mujeres. 

En la actualidad, las revistas femeninas se animan tímidamente a tratar temas como el arte, 

la literatura, el cine o la fotografía, pero, en cambio, Gata Flora utiliza estos campos como 
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su punto fuerte y decide basarse en su totalidad en ellos. Esta tipología de revista realiza 

progresos dificultosos en el mercado masivo en comparación a revistas convencionales ya 

que plantea un concepto radicalmente opuesto que muchas marcas del rubro no 

comprenden o no comparten. 

En su consecuencia, Gata Flora recibe críticas y poco apoyo por parte de los grandes 

medios, y aunque su producción se vea perjudicada, decide continuar publicando nuevos 

números de sus ediciones, y esperando que algunas marcas apoyen su ideología. Debido 

a que el tratamiento de la información que se proyecta de la mujer argentina es como objeto 

de deseo, la directora de la revista considera que debe existir y surgir nuevos medios que 

emitan mensajes diferentes a los que, comúnmente, circulan en los medios masivos. 

5.2.2. El discurso lingüístico 

Siguiendo la línea de análisis de discurso, en el presente apartado se volverá a recurrir a 

las estrategias de la teoría del Análisis de mensajes de Prieto Castillo (1988). En el caso 

de la revista Gata Flora, el modo discursivo rompe con el lenguaje convencional de las 

revistas tradicionales, ya que existe una ausencia de la dualidad yo-tú, implicando una 

manera enunciativa en tercera persona o, en ocasiones, en primera persona, centrándose 

en la temática abordada o en el personaje presentado, de esta manera no se exhibe una 

autoridad que dictamine un pensamiento o una conducta determinada. El discurso que se 

presenta comprende un estilo periodístico y, en ocasiones, literario, lo que otorga una 

comprensión intelectual y una lectura detenida para la apreciación de los mensajes, sin 

derivar a un nivel de complejidad. Es posible, así, advertir la inclusión de recursos literarios 

como metáforas y retóricas en sus titulares y destacados, por ejemplo. Ya que el contenido 

es informativo y reflexivo, lo que culturaliza y entretiene a la vez. 

La revista Gata Flora se comprende como una pieza de lectura, por lo que se centra en los 

contenidos culturales e informativos, en búsqueda constante de un diferencial que separe 

sus mensajes de los emitidos por las revistas tradicionales y de dirigirse a un público 
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femenino que busca escuchar ese tipo de mensajes. Por esa razón, la escritura es 

periodística o narrativa, ya que transmite la sensación de compartir experiencias con el 

lector, de las cuales se perciben diferentes reflexiones.  Esto indica que la revista produce 

información a través de distintas miradas que convergen en una misma línea de ideológica, 

por lo que su lenguaje es intelectual y personal. 

Las notas que se encuentran en la revista, por su parte, otorgan una perspectiva diferente 

a la popularmente conocida acerca de cada temática o personaje, lo que conlleva a la 

utilización de enfoques de entrevistas no tradicionales y un registro documental acerca de 

la vida y obra de la celebridad, ya que combina materias como historia, arte y cultura con 

métodos como la entrevista, artículo periodístico, cuento o relato para expresar sobre los 

tópicos. Tal como ocurre en la nota de Diane Arbus, bajo el título The freaky people (2009), 

el nombre de la obra de la fotógrafa, en la edición Nº 10, donde reúne factores de los 

anteriormente mencionados como documentos, historia, cultura y arte, metáforas y relato. 

Asimismo, en la edición Nº 8 de Gata Flora, el personaje principal fue Susan Sontag, y en 

la nota principal se abordó revelaciones de su vida personal en sus últimos años debido al 

cáncer y su pensamiento radical, desde una perspectiva cultural y por ello se lo acompaña 

de un estilo psicodélico. 

A diferencia del caso anterior, el discurso general de la revista no se contradice en sus 

páginas, sino que, por lo contrario, se complementa a lo largo de la lectura y de los 

consecuentes números que se publican. De modo que se genera un discurso firme en 

ideología y en mensajes a transmitir, ya que considera a sus lectores sujetos con la 

capacidad de descifrar los métodos de expresión utilizados y conocedores de los temas 

planteados. Al presentar una figura tanto en tapa como en la nota central, no expone a 

primera vista el nombre de la misma para generar intriga o curiosidad acerca del personaje, 

sin mencionar que suelen presentar personajes de renombre de diferentes disciplinas. 

En relación con el temario tradicional, la revista sólo recurre a la belleza y la moda. No 

alude a la relación de sumisión con el hombre, ya que plantea a la mujer como figura 
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independiente. Sin embargo, esto no indica que la mujer se desvincule totalmente de la 

figura masculina, sino que la mujer adquiere individualidad y no depende del hombre, 

generando, así, una relación de dos sujetos. Asimismo, desde este enfoque, permite el 

planteo de otro tipo de relaciones sin recurrir necesariamente al hombre como pareja. Del 

mismo modo, no existe referencia a las temáticas de Hogar y familia, ya que la revista no 

se enfoca en los patrones y deberes del estereotipo de mujer, sino que hace hincapié en 

las profesiones y el desarrollo de los ámbitos artísticos de la misma. 

Por ejemplo, en la edición Nº 07, la nota Ella es la fotógrafa (2008) rememora sobre la 

artista Annie Leibovitz y la anécdota acerca de la fotografía de John Lennon, y en su primer 

párrafo se puede leer: 

Acababa de tomar la fotografía que cambiaría su modo de entender la profesión. 
(…) había logrado capturar la personalidad de Lennon con un grado de simpleza 
tan poderoso que lo resumía todo en una sola imagen. Pero aún más importante 
fue comprender que el ex beatle (…) era tan ser humano como ella. Lo cierto es 
que esta epifanía se tradujo en una propuesta, la de proyectar la humanidad de 
cada artista que su cámara captara. (Dolan, 2008, p. 59) 

Desde este texto, se refleja como mensaje manifiesto la experiencia de retratar la 

personalidad de un cantante reconocido y las características del retrato desde un modo 

personal, y la parte latente demuestra la esencia compartida de la fotógrafa y el músico 

que, en otras palabras, hace alusión a la esencia de la mujer y el hombre. 

Por su parte, la moda y la belleza no son impuestas por el modelo del estereotipo de la 

mujer, ya que la revista propone estilos propios más que modas a seguir. Esta categoría 

temática está tratada de manera reflexiva, centrándose en la belleza interior, de modo que 

la intención de venta pasa a un segundo plano, ya que las fotografías son acompañadas 

de textos como: “La presencia de las cosas. Son testigos de nuestra vida. Las cosas, que 

tanto dicen de nosotros, ¿cuánto más podrían confesar si hablasen?” (Hilbert, 2009, p. 51). 

Lo que refleja como mensaje manifiesto, una percepción profunda y contemplativa de los 

objetos, y como mensaje latente, otorga una mirada reflexiva acerca de la superficialidad 

de la indumentaria para lucir elegante o dentro de un estereotipo, y, por el contrario, infiere 

encontrar un sentido para el uso de determinada vestimenta. (2009) 
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La ruptura del temario tradicional supone una apertura a otras temáticas que no se 

conciben dentro de los intereses del público femenino, renovando los tópicos abordados, 

dentro de los cuales se incluyen a la fotografía, el arte, la poesía, la política, la filosofía, la 

arquitectura, la literatura o el diseño. Sumando estas cuestiones mencionadas y el estilo 

semejante al de diario íntimo que, refuerza la posibilidad de conectar con el lector por la 

carga de emotividad que transmiten sus textos, la revista representa la experiencia de un 

espacio propio para la mujer, en donde recrea su autopercepción y se aleja del estereotipo 

social, fomentando a la reflexión y crítica del mismo. 

5.2.3. El discurso semiótico 

Mediante la observación crítica de las portadas y notas de la revista, en donde se tuvieron 

en cuenta cuestiones como la marca, la composición, el estilo gráfico y las constantes 

marcadas. Para el análisis de este contenido, también se realizó el análisis de la marca ya 

que es una característica de la identidad de la revista. 

La marca de Gata Flora, entonces, se encuentra ubicada en la zona superior derecha de 

la portada y es categorizada como un isologotipo, es decir, el logotipo y el isologotipo son 

utilizados de manera conjunta e indivisible. La parte del logotipo se presenta con un 

tratamiento en caja alta (mayúsculas) y con un interletrado amplio, de forma tal que las 

letras poseen su respectivo espaciado. Utiliza una tipografía de la familia de palo seco 

ligada a la fantasía, ya que conserva curvaturas marcadas y ornamentaciones dentro de 

los tipos. Este logotipo se encuentra enmarcado dentro de una placa que simula el cáliz de 

una flor, cuya zona representa la parte femenina de la misma. Corporativamente, se 

representa con los colores negro (placa) y blanco (tipografía), lo que permite una gran 

adaptabilidad en implementación gráfica, y conserva el estilo visual del line art como 

recurso para el concepto gráfico de su identidad.  

Por medio de una serie de tapas, se puede observar que la portada genera un diseño 

propio acerca de la diagramación de los elementos. El diseño, así, resulta vanguardista, ya 



89 
 
 

que resalta la totalidad de la imagen con su respectivo personaje a tratar, el cual define los 

elementos decorativos, tanto el fondo como del tratamiento de la imagen; los mismos 

varían dependiendo de los recursos gráficos que se utilicen. Cabe destacar que el 

personaje es habitualmente una figura femenina y, por lo general, una mujer relacionada a 

los distintos campos del arte y la historia, en donde se observa únicamente el rostro de la 

misma y su mirada no necesariamente se dirige hacia el frente. 

A su vez, la composición es una constante: la marca de Gata Flora, ubicada en la zona 

superior derecha, imagen intervenida y datos de edición en la zona inferior izquierda. La 

imagen de portada combina el arte y el diseño, de modo que reside en un tratamiento 

ilustrativo, en donde se aprecia la intervención digital, la fotoilustración, y la 

experimentación creativa. La característica más notable de la portada es la ausencia 

completa de titulares, incluso el de la nota principal, por ende, no es posible conocer el 

contenido interior de la revista hasta el momento de leerla. De esta manera, la atención se 

concentra únicamente en la imagen. Asimismo, el nombre del personaje no es revelado, 

sino, hasta el interior de su correspondiente nota, esto induce al conocimiento del 

consumidor para desentrañar quién es la figura presentada en portada. Esta ausencia de 

titulares despoja enormemente la tapa permitiendo el juego creativo en el retrato y 

conservando la imagen como una pieza de colección por el tratamiento artístico que la 

misma posee. Por ejemplo, en la portada de Frida Kahlo (ver Figura 2 en Cuerpo C) se 

aprecia una imagen de su rostro recortada y retocada digitalmente para aparentar una 

pintura de acrílico en un fondo de color vibrante que alude al estilo artístico de la artista. 

Así, se puede apreciar que, en cada portada publicada, la figura protagonista es una mujer 

que ha influido en la cultura o la sociedad, además de tratarse de figuras históricas, tal 

como sucede en la portada de Eva Perón (ver Figura 16 en Cuerpo C), reconocido 

personaje en la política argentina. 

Las páginas interiores poseen la particularidad de un diseño característico que depende 

del tema que trata esa sección o la nota en sí. A cada artículo, a su vez, se le atribuye un 
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tratamiento creativo distinto de modo que, al hojear la revista, sugiere un catálogo artístico 

en donde se transmite una contemplación similar a las obras de museos y requiere de un 

tiempo mayor para su lectura, aun sin ser exhaustiva. El diseño, entonces, reúne las 

características de clásico, artístico y experimental, similar al de un libro o un fotolibro, 

resultando armónico, contemporáneo y utilizando recursos del art decó. 

Con respecto a la tipografía, la revista enfatiza la lectura por lo que las columnas de textos 

conservan espesores anchos, similares a las columnas de un libro, lo que conlleva una 

lectura detenida y concentrada, y, a su vez, en algunas notas la revista realiza un juego 

con los anchos de columnas, rompiendo las normas estructurales propias de una grilla, de 

esta manera varían los tamaños de los bloques de textos en una misma columna o en 

distintas zonas de la página. En consecuencia, la orientación de lectura es rotada en 

ocasiones, de modo que se debe rotar la revista, dinamizándola para ver el contenido. 

Estos recursos sugieren una diversificación en la lectura de las páginas, sin percibir la 

similitud entre nota y nota, manteniendo, de igual forma, la identidad de la revista. La 

tipografía posee un tamaño pequeño acorde a la vista, proveniente de la familia romana, y 

para titulares, copetes, número de página u otras aplicaciones se utiliza tipografía de 

fantasía o script. De forma semántica, las tipografías sugieren clasismo y personalidad, 

además de continuar con conceptos propios de la mujer como delicadeza y fineza junto a 

otros nuevos como rebeldía y originalidad. 

Asimismo, la revista utiliza una paleta de colores variada, en donde se visualizan colores 

cálidos, fríos, saturados, pasteles, vibrantes, oscuros y claros, comprendiendo que la 

mezcla de éstos se conserva armónica e intencionada. De modo que, su aplicación varía 

de sentido según la temática abordada, ya que se tiene en cuenta la experimentación 

artística y el contexto argumental. Esto es notoriamente recurrido en las ilustraciones, el 

cual es el elemento principal para las notas, ya que combina recursos de fotoilustración, 

collage digital, intervención digital en la fotografía y distintos estilos gráficos con una 

marcada tendencia al line art y a lo natural. 
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Dentro de las categorías del temario tradicional, Gata Flora refiere a la moda y belleza. No 

obstante, el modo de ilustrar estas disciplinas es notoriamente diferentes al modo 

tradicional, ya que la manera de presentar las imágenes es a través de tratamientos 

fotográficos con estilos de autores. En la edición Nº 09 de Gata Flora (ver Figura 18 en 

Cuerpo C), por ejemplo, la nota principal acerca de Sofía Coppola es continuada en la 

sección de Moda, la cual presentaba una nota titulada Las vírgenes suicidas (2009), en la 

que se utilizaban fotografías con un estilo cinemático, utilizando el recurso de subtítulos a 

modo de texto narrativo y, a su vez, se mostraba la estética de la obra de la directora 

mencionada.  

Por otra parte, las fotografías presentadas en estas secciones resultan de producciones 

elaboradas, en donde no sólo se recurre a modelos, sino también a la fotografía de 

producto en un escenario decorado. Por lo general, conllevan un mensaje reflexivo detrás, 

ya que son acompañadas con textos de autores de filosofía o literatura como se presenta 

en la edición Nº 08 de Gata Flora (ver Figura 20 en Cuerpo C), la sección Moda, bajo el 

título ¿Sos o te hacés? (según Foucault) (2008) en donde se visualiza una serie de retratos 

a adolescentes en una residencia, quienes realizan posturas y gestos de leve dramatismo, 

lo que distingue completamente el estilo de autor otorgando originalidad en presentación 

de la moda en la fotografía. Estas imágenes, asimismo, se presentan acompañadas de 

fragmentos de textos del filósofo Michel Focault, recursos que reflejan un mensaje 

contrahegemónico a las revistas tradicionales, ya que el modo de enseñar a la mujer resulta 

opuesto a la ideología que se intenta transmitir comúnmente en los medios. 

De esta manera, la revista reúne elementos que rompen con el diseño tradicional de revista 

femenina, renovando un estilo propio que demuestra la exposición de la mujer como un 

sujeto y filtrando elementos que fueron relacionados estereotípicamente a la misma, tales 

como el color rosados, objetos como la vestimenta o el maquillaje, poses elegantes y 

sensuales en fotografías, o conceptos de delicadeza y servidumbre, entre otros. 

  



92 
 
 

Capítulo 6: El poder del Diseño Gráfico de medios 

En el presente capítulo se reúnen los resultados a los que arribó el análisis realizado en el 

capítulo anterior, en donde se comprende la función del Diseño Gráfico en las revistas 

femeninas, partiendo de su intervención en los discursos semióticos y enunciativos, tanto 

en las revistas tradicionales como en las revistas alternativas, las que reproducen 

ideologías disyuntivas en la sociedad. A su vez, se tendrán en cuenta los discursos 

asociados al diseño como cuestión inclusiva en la labor del diseñador, y el hecho existente 

de la transmisión profesional de un único modelo de revista, asociado a los parámetros de 

diseño hegemónicos, y, en consecuencia, la construcción en el imaginario colectivo que 

supone la existencia de ese único modelo y discurso ideológico que modela la cultura y la 

sociedad. 

6.1. El diseño en revistas tradicionales 

En base al análisis de casos, se ha observado distintos componentes en el diseño de 

revista tradicional que infieren en su comunicación y el modo de mostrar su contenido, a 

su vez, este tipo de diseño se correlaciona de forma directa con el discurso que las mimas 

emiten a sus consumidoras, reforzando, así, los mensajes ideológicos. Para resumir, las 

revistas tradicionales poseen un diseño caótico en donde los titulares luchan por acaparar 

la atención del lector, se encuentran redactados de manera simple, incluso tratan al lector 

como a un infante, de manera que la lectura no lleva un esfuerzo intelectual. Las fotografías 

resultan repetitivas, lo que demuestra poca intervención creativa, generando una 

homogeneidad visual la cual no permite novedades al momento de visualizar la revista. Las 

tapas utilizan modelos que representen el ideal de la mujer propuesta, el deber-ser de la 

mujer que resulta en una celebridad de turno en el ambiente mediático, sobre la cual priman 

las características corporales, su profesión artística o su vida profesional y su vida privada, 

generalmente con aspectos ostentosos y reflejos de la cultura del derroche. Esto se refleja 

en los elementos gráficos por su sobrecarga visual en las portadas. 
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Con respecto a los discursos, el énfasis se centra en los modos de lucir una imagen exitosa 

bajo ciertos parámetros, en donde se señalan las conductas indebidas que no encajan en 

los estereotipos, preocupándose en la estética y las técnicas de atraer al género masculino, 

como también, en competir con las amistades o compañeras de trabajo. El rol del diseño 

afecta claramente en la intervención de la información plasmada en las páginas, ya que 

recrea una identidad no sólo de la revista sino, también, del consumidor, al componer de 

manera decisiva dicha información. 

Esto se puede reflejar en la manera de reunir los elementos compositivos del diseño 

editorial, los cuales involucran a la tipografía, paleta cromática, misceláneas e imágenes 

(ver Capítulo 2: Componentes del diseño editorial). En el caso de la tipografía, se utilizan 

fuentes similares para titulares, las cuales responden, de forma semántica, a la esbelteza 

del cuerpo de la mujer, y las terminaciones de los trazos a la elegancia de su estilo. A su 

vez, esto se encuentra acompañado de colores vibrantes con paletas brillantes o fuertes, 

lo que se refuerza con las fotografías de las modelos y sus posturas, incluyendo la 

selección de palabras para la conformación de los titulares. Por otro lado, las ilustraciones 

y fotografías son recortadas para su superposición en una misma puesta en página, 

consiguiendo la sobreinformación pretendida, de modo que la lectura no está basada en el 

texto sino en las imágenes. En reiteradas ocasiones, resulta contradictoria las imágenes y 

los discursos de los titulares, reforzando la idea de sumisión y el estereotipo de la mujer. 

Por este motivo, los textos presentan una lógica escueta en su contenido, con frases 

sensacionalistas para destacados que no incluyen la información más relevante. De esta 

manera, se conformó una fórmula repetitiva en el diseño editorial de las páginas en revistas 

femeninas, que recrean patrones similares las distintas marcas que han surgido. 

A partir de estos elementos mencionados, se puede afirmar que estas revistas construyen 

ideología acerca del comportamiento y el deber del rol de la mujer, conformando, de esta 

manera, la hegemonía en los medios persuadiendo los intereses sociales, ya que mantiene 

unido al bloque social y unifica a través de esta ideología. Esta manipulación construye la 
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cultura de masas que se vinculan con intereses económicos, políticos y empresariales. Y 

como, a su vez, las masas colectivas participan en las temáticas mediáticas de los medios 

a través de sus plataformas, se convierte en una suerte de rueda de retroalimentación. 

Inmersa en esta categoría clasificatoria, la presente investigación se centró en el análisis 

del caso de la revista Cosmopolitan. En éste fue posible concluir en la afirmación de 

Cosmopolitan como revista tradicional, en la medida en la que responde a las principales 

características de dicho modelo, debido a la implementación del diseño circense y la 

fórmula del diseño de revistas femeninas que repite los patrones mencionados. Además, 

el temario de la revista se corresponde con el tradicional a lo largo de su trayectoria y, si 

bien se reconocen los intentos de incorporar enfoques que defienden el empoderamiento 

femenino debido a las tendencias crecientes del movimiento feminista, aún la figura de la 

mujer no ha cambiado su posición de objeto de deseo y la relación de sumisión con 

respecto al rol masculino. 

6.2. El diseño en revistas alternativas 

Con respecto al análisis de revistas alternativas, el diseño resulta innovador en el ámbito 

de revistas femeninas ya que el formato y los recursos gráficos no han sido implementados 

para este género en otras revistas. A su vez, como el discurso se trata de una 

contracorriente, el diseño debe acompañar esta disyuntiva por lo que es comprensible la 

experimentación visual en la misma. Las revistas alternativas plasman una ideología 

concisa, centrándose en la mujer como persona, en sus deseos y la percepción de sí misma 

sin recurrir a la constante preocupación impuesta por las revistas hegemónicas acerca del 

mantenimiento de su estética a partir de los parámetros del deber-ser anteriormente 

mencionados. Las temáticas en las revistas alternativas son, en cambio, culturales, de 

modo que otorgan mayor importancia al nivel intelectual, a la independencia de 

pensamientos y a la posibilidad de progreso personal y profesional a partir del desarrollo 

de la inteligencia independientemente de la relación con el hombre. Sus titulares esconden 
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metáforas, ironías y, además, recurren a la utilización de diversos recursos literarios. Las 

fotografías, asimismo, responden a una variedad de categorías artísticas, como 

cinemáticas, artísticas o retóricas. Las modelos, en estos casos, son mujeres exitosas, no 

por su estética, sino por su profesión, sus valores o sus experiencias, o bien, figuras 

históricas representativas de distintas disciplinas o campos de conocimiento que actúan de 

símbolos de lucha, desarrollo, progreso y que, en diferentes contextos, se encuentran 

asociadas a la lucha feminista. 

El énfasis, entonces, no reside en la estética corporal ni el éxito por la competencia de una 

imagen delgada y contemplada dentro del canon de belleza, sino que se enfoca en las 

capacidades y la creatividad que conllevan las acciones, así como la carrera profesional 

en la vida de la mujer. Un discurso de esta magnitud necesariamente requiere un estilo de 

diseño diferente al popularmente conocido, ya que el nivel de atención y percepción es 

complejo, al igual que las ideologías propuestas frente a las consideradas socialmente 

como hegemónicas. Además, el diseño propuesto en las revistas tradicionales es 

universalmente conocido y alude a las ideologías que las mismas exponen y divulgan, por 

ende, las composiciones editoriales de las revistas alternativas responden analógicamente 

a su contenido y su discurso. El diseño ayuda a comprender y organizar la información de 

manera que estas concepciones se vuelven atractivas visualmente, por lo que estar fuera 

del estereotipo presentado en las revistas tradicionales significa una mayor creatividad y 

originalidad en cuanto al modo de percepción. Por ejemplo, en los casos de las imágenes 

se representan de maneras artísticas, aludiendo a distintos estilos fotográficos tanto 

contemporáneos como modernos, integrando la intervención digital para realizar collages 

o montajes otorgando una mirada innovadora a los modelos, de modo que la moda y la 

belleza se presentan de formas no convencionales frente a un público popular. Por su parte, 

las tipografías para titulares y destacados son elegidas según la temática tratada, 

manteniendo un equilibrio visual junto a las imágenes y la paleta cromática seleccionada, 

la cual permite la apertura de la utilización de diversos colores según se necesite, variando 
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entre tonos vibrantes y pálidos y de ambientes fríos a cálidos. A su vez, el texto y la imagen 

representan una relación simbólica entre sí, sugiriendo de forma interpretativa e informativa 

acerca del contenido de los artículos. 

Las revistas alternativas prueban diseños experimentales que rompen con las estructuras 

normadas y, aun reflejando una gran armonía en la diagramación propuesta, presentan 

cuadros de textos amplios o estrechos en una misma página e, incluso, una lectura 

dinámica a través de misceláneas que guían a los ojos del espectador. Esto conlleva a una 

lectura activa que se centra en el contenido de las páginas más que en la superficialidad 

de las imágenes, ya que las mismas, incluso, indican la connotación de mensajes detrás 

de lo expuesto. De este modo, este tipo de revistas construyen ideologías de la misma 

manera que las tradicionales, recurriendo a las rupturas de los discursos propuestos 

popularmente acerca del rol de la mujer, conformando, así, una postura contrahegemónica 

en los medios de comunicación. Los medios tradicionales representan una relación de 

dominación y subordinación de conciencias, por lo que estos medios alternativos encarnan 

la rebeldía ante sus estándares y se desvinculan de los intereses hegemónicos, evadiendo 

la manipulación y construyendo una cultura subalterna. 

El análisis de revista alternativa, se centró en el caso de la revista Gata Flora para investigar 

los aspectos planteados. De esta manera, fue posible concluir en la afirmación de Gata 

Flora como revista alternativa, en la medida en la que responde a las características de 

este modelo, debido a la ruptura con el modelo de diseño de revistas tradicionales y sus 

patrones de composición. Esto acompaña al discurso y contenido de la revista de forma 

flexible ya que renueva la mirada de la moda y la belleza dentro del temario tradicional, 

exponiendo a la figura de la mujer como sujeto y figura perteneciente a la historia, la ciencia, 

el arte y la cultura, campos que, desde la lógica tradicional, están reservados para la figura 

masculina y, por tanto, no pertenecen a la vida femenina. De este modo, la revista recurre 

a la apertura en el temario tradicional, adicionando nuevos tópicos en los que la mujer no 

se encontraba incluida, al igual que sus intereses. 
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6.3. Revistas femeninas y construcción de ideología 

A pesar del conocimiento de las grandes industrias y los diseñadores gráficos acerca de la 

problemática que supone la influencia de los medios masivos sobre las conductas y modos 

de pensar de una sociedad, principalmente, a través del accionar de la publicidad y sus 

estrategias persuasivas, dicha problemática no constituye una preocupación de estos 

actores económicos y mediáticos en la medida en la que no contribuye a los intereses de 

lucro que persiguen las grandes corporaciones. 

En otras palabras, la problemática que supone el poder de los medios en la construcción 

de ideología no es vista como tal por las industrias y diseñadores gráficos ya que no aporta 

a la imperiosa necesidad de vender, una necesidad que no tiene en cuenta las 

consecuencias sociales que acarrea. El objetivo de venta, entonces, lleva a que los medios 

utilicen estrategias para crear estereotipos, ilusiones, expectativas e ideales erróneos, 

confusos y hasta contradictorios, generando conductas y formas de pensar que, aunque 

resulten conflictivas para la sociedad, contribuyen al desarrollo del consumismo. 

El papel del Diseño Gráfico en estas estrategias es esencial, ya que las herramientas que 

el mismo provee son efectivas para la persuasión de estos objetivos, en cambio, es 

conocido por su función ornamental con la que nació en sus inicios. Es necesario destacar 

que tanto revistas tradicionales y revistas alternativas llevan una función de producción 

cultural y constructoras de ideología. Sin embargo, el imaginario de las grandes industrias 

comprende que, si el objetivo fuese implantar una nueva ideología o nuevas 

representaciones sociales, el público dejaría de consumir las publicaciones y, por tanto, las 

ventas y ganancias bajarían. La ideología ilusoria de un mundo de placeres que responde 

a las revistas tradicionales está sólidamente instaurada en la sociedad, de modo que 

proponer un mundo distinto implicaría una crisis en las creencias de la misma. Es por ello 

que las revistas femeninas alternativas no logran mantenerse en el mercado por tiempos 

prolongados, ya que los grupos anunciantes no fomentan su producción ni su 
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financiamiento, debido a que sus intereses son contrarios a la ideología que sostienen 

estas revistas. 

Esto se debe a la forma de los discursos que se emiten en los medios alternativos que 

consignan a una comprensión elevada, y una emancipación al intelecto, lo que 

consecuentemente produce consumidores informados y con capacidad reflexiva acerca de 

los mensajes recibidos. Esto no ocurre en los medios tradicionales ya que resultaría 

evidente la manipulación mediática y conductista dentro del contenido, por lo que es 

necesaria la sobrecarga de información para desenfocar la atención y disminuir la 

comprensión en la transmisión de mensajes ideológicos. No obstante, las revistas 

femeninas determinan un modo de pensar y un modo de actuar ya sea en revistas 

tradicionales o revistas alternativas, debido a que sugieren intereses y discursos para 

públicos diferentes, por lo que producen ideologías distintas pero contrarias, ya que una 

surge en contraposición a la impuesta de manera hegemónica. 

6.4. La cultura y un único modelo de revista 

Las revistas, en su mayoría, utilizan un modelo único que persigue los patrones del enfoque 

tradicional, de modo que aquellas ideologías contrahegemónicas no encuentran lugar para 

su expresión en este tipo de medios gráficos. El factor de un único modelo de revista para 

público femenino configura la cultura y las concepciones ideales del rol de la mujer en torno 

a la ideología hegemónica que se corresponde con la cultura machista que supone que el 

deber-ser de la mujer debe cumplir con determinados requisitos: sumisión frente al hombre, 

vocación hogareña y de servicio, aspiraciones maternales y de formación de una familia 

por sobre las aspiraciones profesionales y responder a los cánones de belleza establecidos. 

Esto permite la manipulación de medios a las masas colectivas, en torno a las conductas 

y cultura contemporánea, debido a la hegemonía del modelo tradicional ya que no permite 

la incorporación de estructuras diferentes a las impuestas. 
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Las únicas excepciones a estos modelos tradicionales a los que responden la gran mayoría 

de las revistas femeninas, las constituyen las denominadas de corte alternativo, cuyas 

ideologías proponen una superación de las construcciones acerca del rol social de la mujer, 

no concebida a partir de la imagen del hombre, sino valiéndose por sí misma. 

En consecuencia, las revistas tradicionales se moldean por medio de una escasa 

producción gráfica y un estructurado estándar de pautas compositivas, cerrando las 

posibilidades de variedades gráficas para el desarrollo de diferentes estilos estéticos. Es 

innegable que las estructuras existentes funcionan y que las revistas femeninas poseen un 

estilo determinado que las identifica, aun cuando es evidente que la novedad en los 

recursos gráficos resulta más atrayente en el público, incluso si el contenido fuese el mismo. 

Por ende, el surgimiento de nuevos estilos y nuevas alternativas visuales captan la atención 

de nichos de mercado que, cada vez, aumentan su público y consumen otro tipo de 

discursos diferentes a los propuestos tradicionalmente. Esto se debe a que el diseño 

gráfico juega un papel esencial dentro de los medios de comunicación, ya que está ligado 

directamente con el contexto social en el que se encuentra y responde a las necesidades 

de un público determinado. Por lo tanto, mantener un único modelo de revista en el 

mercado se vuelve poco rentable dentro del contexto contemporáneo ya que ignora las 

necesidades y opiniones de su público, creando así, una falacia acerca de la realidad de 

los consumidores que, en este caso, son las mujeres. 

Los medios de comunicación gráficos recrean recursos gráficos dentro de lo ya existente y 

conocido, de modo que la experimentación es un lujo de empresas cuya finalidad no se 

comprenden las ganancias aseguradas, ya que romper el modelo es un riesgo al que 

revelaría resultados extremos tales como ser ignorado o destacar por sobre el modelo 

tradicional. Las revistas, en particular, no se excluyen de estas prácticas y sus influencias 

conforman la cultura de una sociedad ya que las mismas representan las voces de un 

público determinado. 
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Conclusiones 

A partir de lo explorado durante el proceso del Proyecto de Graduación es posible rescatar 

varios señalamientos como modo de conclusión. En la instancia inicial del proyecto la idea 

de las revistas femeninas como factores incidentes en la conducta de las mujeres y la 

imagen de las mismas en sociedad resultó de mayor magnitud a medida que la 

investigación avanzaba, debido a la exploración de enfoques acerca de los medios y la 

utilización de la mujer como objeto de deseo. Se comprende que las revistas femeninas 

determinan un punto de investigación de amplio abordaje en varios trabajos y ensayos en 

donde se examinan sus discursos y fotografías, sin comprender al Diseño Gráfico dentro 

de estas controversias. De esta manera, la disciplina cobra una menor relevancia de la que 

conlleva. Sin embargo, en el presente proyecto se enfoca en que el diseño entabla una 

fuerte participación para la reproducción de mensajes y la producción cultural, ya que su 

rol se convierte en un factor social importante dentro de la cadena de medios. 

A lo largo del trabajo se ha contemplado diversas teorizaciones acerca de la ideología, la 

hegemonía de ideología, el poder de los medios y la manipulación de los mismos, las 

influencias de las revistas femeninas como también la semántica de las herramientas del 

diseño, manteniendo la postura de indagar sobre la relevancia del papel del Diseño Gráfico 

en la construcción de mensajes ideológicos. De esta forma, se conduce a la exploración 

de los elementos compositivos básicos de la disciplina, indagando en sus meta-mensajes 

y aplicaciones para la elaboración de una pieza gráfica. Cada elemento comprendía un 

concepto fuertemente arraigado, que dependiendo su uso podría interpretarse en un 

sentido y otro, así que, teniendo en cuenta esto, la unión de varios elementos refuerza la 

ideología de los mensajes que lo componen. Se debe añadir que los factores visuales se 

correlacionan fuertemente con el discurso lingüístico, forjando un concisos armado de 

mensajes subyacentes que no se perciben en la primera lectura.  De modo tal que se puede 

inducir en los modos de pensar y actuar del consumidor, y en gran escala, de un grupo 

social. 
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Comprendiendo lo anteriormente descrito, dentro de un marco social, los medios de 

comunicación utilizan estas herramientas y poder persuasivo para la reproducción de 

ciertos ideales hegemónicos cuyos discursos han perpetuado por décadas. Sin embargo, 

en el período contemporáneo, surgen medios alternativos que contrarían los mensajes 

hegemónicos, convirtiendo los mismo en contrahegemónicos. Es necesario, por ende, 

comprender que un discurso puede marcar socialmente al público que lo recibe, es decir, 

la manera de dirigirse al mismo y la forma de comunicarse vislumbra el universo de cada 

consumidor y lo afecta en su comportamiento y en su modo de desarrollarse socialmente. 

El género revista ha sido un medio muy utilizado para los fines tanto hegemónicos como 

contrahegemónicos por los beneficios que el mismo brinda, ya que posee la capacidad de 

emitir mensajes de diversas formas y por diferentes ámbitos. Es por ello que el Proyecto 

de Graduación toma en su objetivo el análisis de casos de revistas que se contraponen en 

sus ideologías: la revista Cosmopolitan y la revista Gata Flora. El propósito fue indagar en 

sus diferencias de discurso lingüístico y semiótico, teniendo en cuenta el contexto social 

en el que se desarrollan. Debido a este análisis, no sólo se realiza el objetivo, sino que se 

comprueba que las revistas efectivamente reproducen ideología. 

Previo a la investigación de estos factores, surgió la pregunta problema: ¿De qué manera 

las revistas femeninas influyen en el rol social de la mujer? Y su respuesta fue dada junto 

al objetivo principal, indagando en los discursos respectivos de las revistas. Descubriendo 

diferencias abismales entre los modos de hacer diseño de cada una.  

Las revistas de corte tradicional mantienen una ideología en la cual la mujer es 

representada como objeto de placer, impuesta a depender del hombre y atender su imagen 

constantemente. De modo que es evidente que este tipo de revistas se encuentran dentro 

de la hegemonía de medios, si bien, los avances de movimientos feministas han cobrado 

relevancia en la última década, las revistas tradicionales conservan sus posturas.  

Por otro lado, las revistas alternativas sostienen ideas contrapuestas a las tradicionales, 

mostrando distintas posibilidades de intereses y actividades en las que la mujer podría ser 
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partícipe, tales como el arte y la ciencia, generando un discurso que muestre a la mujer en 

un eje distinto al que se lo concibió por un largo período. Estas revistas han surgido durante 

la historia, con los mismos estilos gráficos que las revistas populares, intentando confrontar 

los estándares de las tradicionales. Sin embargo, las mimas no perduran en el tiempo, con 

alcances cortos y sin lograr su conocimiento, por lo que sus mensajes no generan 

repercusiones. 

Es necesario tener en cuenta el contexto social, ya que podría resultar contraproducente 

para las marcas resaltar valores que la sociedad desapruebe a medida que la ideología 

revoluciona, ya que desentenderlas podría resultar una jugada en contra para las marcas. 

En dichos casos, donde la necesidad de venta enceguece el exterior social, pueden 

terminar con resultados negativos sobre su reputación. Sin embargo, aquellas marcas que 

escuchan las voces de la sociedad emergente evidencian una conciencia acerca del 

escenario al que se presentan sus publicaciones y mensajes, resultando una mejor empatía 

con el público al que desean apuntar, y, por ende, se visualizan mejores resultados de 

conexión con sus consumidores. 

La medida a estas cuestiones radica en la relevancia del poder del Diseño Gráfico, por lo 

que se debe tener en cuenta los modos de reproducción de discursos para la efectividad 

de los mismos, como la aplicación de otras disciplinas y estilos ilustrativos para generar 

piezas innovadoras. El diseñador es visto como un armador de piezas gráficas, 

influenciando en el papel que representa en la cadena de medios, desplazando su 

relevancia como un estratega de la comunicación y miembro partícipe de la producción 

cultural. De esta manera, despierta una mayor conciencia acerca de su rol. No obstante, el 

Diseño Gráfico continúa su desarrollo como disciplina, lo cual resulta comprensible la 

escasa importancia que adquiere al momento de su labor dentro de la comunicación visual 

y la emisión de mensajes. 

Cabe destacar que el presente proyecto permite la apertura de nuevas líneas de 

cuestionamientos, debido al planteo de la configuración social a partir de los medios de 
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comunicación, en el caso del trabajo se trató sobre el rol social femenino como factor 

ideológico reproductivo en revistas femeninas, de modo que existen otros parámetros a 

investigar tales como el rol de la mujer en otros medios gráficos, las causas de la 

reproducción de esta ideología y sus propósitos subyacentes. Así también la alternativa de 

tratar revistas de otra índole temática que recurran a las herramientas del Diseño Gráfico 

para transmitir mensajes ideológicos. 

De esta manera, se puede concluir en que los medios masivos recurren al poder de las 

estrategias y herramientas del Diseño en la reproducción de ideología para llevar a cabo 

objetivos publicitarios y, consecuentemente, influenciar en la conducta de la sociedad. Las 

herramientas persuasivas del Diseño afectan notoriamente en el pensamiento y la realidad 

de un grupo colectivo, determinando su imagen para sí mismo y para la sociedad 

perteneciente. 

El principal aporte del este Proyecto de Graduación a la disciplina del Diseño Gráfico, 

orientado al rubro Editorial, radica en la inclusión de nuevo enfoque crítico que busca 

relacionar el poder mediático y la labor del diseño en la construcción de mensajes masivos 

con la reproducción de ideología, comúnmente ignorados en el ámbito del diseño gráfico 

que, a su vez, se caracteriza por una notable escasez de desarrollo teórico. Asimismo, 

constituye una base teórica que aporta al desarrollo reflexivo acerca del poder de 

construcción de ideología del diseño en medios masivos de comunicación, que servirá de 

aporte bibliográfico para la disciplina.  
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