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1) Proyecto de Investigación Disciplinar 

Título del trabajo: “Título del trabajo: “La representación de la 

problemática de género en las series Borgen, 2010 y Chief of staff, 2019”. 

 

Autoras: Ángeles Marambio (Titular RR. PP 4) y Lorena Steinberg (Titular 

RR.PP1). 

2) Resumen: 

El Proyecto de investigación tiene por objetivo analizar dos exponentes 

textuales para dar cuenta de la representación del sistema de significados y 

valores relacionados con qué es ser funcionario político, en lo particular, y en 

mundo de la política, en general. Cuáles son los actores involucrados y que 

cobran relevancia para representar las relaciones de poder: los ministros, los 

asesores, los miembros del parlamento (aquellos que pertenecen al partido que 

gobierna y la oposición), las empresas, los medios de comunicación, los 

periodistas y la opinión pública. Como así también, los valores que se destacan 

en una sociedad, el rol de la mujer en la política y en la sociedad, la idea del 

debate y del consenso y cómo estos conceptos se articulan con una noción 

técnica e instrumental de las Relaciones Públicas, y cómo esta disciplina 

resulta pertinente para analizar estrategias y/o acciones de comunicación para 

llegar a audiencias específica y visibilizar ciertas problemáticas sociales. 

Es por esta razón que este tipo de análisis debe contemplar un abordaje desde 

las conceptualizaciones de la Comunicación Política, la Sociosemiótica y las 

Relaciones Públicas. Esta investigación analizará la representación de la mujer 

en la política, y los distintos actores anteriormente mencionados para describir 

contrastivamente las particularidades en cada uno de los casos analizados. Se 

tomará la primera temporada de la serie Borgen, 2010, de los directores Søren 

Kragh-Jacobsen y Rumle Hammerich y Chief of Staff , 2019,  de Corea del Sur,  

dirigida por  Kwak Jung-hwan. La selección de este corpus obedece a que en 

ambos exponentes textuales se caracteriza una “forma de hacer política”, en el 

caso de Borgen se presenta un escenario disruptivo con los estereotipos de la 

mujer en el ámbito político y la tensión que se le presenta a la Primer Ministra 



danesa para conciliar su rol de política con aquellos que ejerce en su esfera 

privada. En la serie surcoreana también se observa las tensiones de los 

protagonistas para conciliar la vida laboral con la esfera privada, aquí también 

se puede observar cómo se puede utilizar los afectos para sacar al contrincante 

del juego político, como así también destacar la pelea que tienen las mujeres 

que desafían a una sociedad patriarcal. Por otra parte, falta de experiencia del 

funcionario técnico en el ámbito político con una falta de dominio de las 

habilidades requeridas en la esfera de la comunicación, el desconocimiento del 

impacto de los medios masivos en la opinión pública y el manejo de la 

información confidencial y los rumores. 

La serie coreana tiene como escenario la Asamblea Nacional órgano que 

representa al Poder Legislativo, si bien es independiente al Poder Ejecutivo la 

agenda parlamentaria está limitada por las atribuciones del Presidente. El 

protagonista, Jang Tae-Joon es el jefe de gabinete del diputado Song Hee-

Seop. Un hombre inescrupuloso que está dispuesto hacer lo que sea para 

conseguir el cargo de Ministro de Justicia. 

Jang Tae-Joon, es ajeno al mundo político, pero su pasado como policía y 

detective, le permiten conocer ciertos manejos que lo ponen en un lugar de 

ventaja frente a otros asesores, además de su formación académica como 

graduado de la Universidad de la Policía Nacional de Corea. Conoce a los 

ciudadanos porque ha participado como personal de la fuerza en distintas 

protestas logrando disuadir a los manifestantes violentos o evitar que escale el 

conflicto. Es un hábil negociador y está en contacto con el ciudadano de a pie. 

Los diferentes conflictos que se presentan están vinculados a los 

enfrentamientos con los distintos partidos para conseguir sacar sus proyectos 

de ley, como el caso del asambleísta Jo Gap-yeong presidente del Comité 

Laboral y su vocera diputada Kang Seong-yeong, abogada con trayectoria en el 

periodismo como conductora de un noticiero y que en la serie se hace mención 

que fue elegida por representación proporcional. Esto hace referencia a Ley 

básica de desarrollo de la mujer (1995) que alude al sistema de cuotas para 

incrementar la participación de la mujer en los cargos públicos de la 

administración pública.  



Como así también a los negocios espurios que se dan en el ámbito político 

entre los conglomerados que intervienen en la elección de diputados y estos 

que en lugar de representar los intereses de los ciudadanos responden a los 

favores de las multinacionales y sus proyectos comerciales en perjuicio de la 

ciudadanía. 

En Borgen vemos cómo la protagonista, Birgitte Nyborg, logra el cargo de 

Primer Ministro en Dinamarca a partir de construir junto a otros partidos una 

coalición y lograr una mayoría en el Parlamento. Este consenso permite 

mostrar lo inestable que resultan los acuerdos en las coaliciones y cómo los 

partidos representan o no determinadas políticas públicas. La disputa se 

encuentra en el establecimiento de la agenda del gobierno y cómo negocian 

entre los distintos partidos que conforman esa coalición para instalar temas en 

la agenda política. 

Dinamarca es una monarquía parlamentaria, es por ello que la jefatura del 

Estado es la Casa Real y el poder político reside en el Parlamento. En el 

Palacio de Christianborg tienen sede los tres poderes del Estado cómo así 

también la oficina del primer Ministro, en Dinamarca se refieren al Palacio de 

Christianborg como Borgen, por eso la serie lleva ese nombre, donde se 

desarrolla la trama narrativa. Aquí también se puede dar cuenta de cómo 

articula y se complejiza el vínculo entre el Gobierno, los funcionarios y los 

medios de comunicación, a partir de la incidencia que tienen los medios con la 

opinión pública y cómo se utilizan ciertas estrategias como los debates 

televisados o las entrevistas con los periodistas para causar impacto en la 

audiencia. Cómo así también, los dilemas éticos a los que se enfrenta el 

periodismo en pos de incrementar su rating. 

A diferencia de la serie Chief of Staff, en Borgen se puede observar la tensión 

de los roles de la Primer Ministro, la esposa y la madre, donde conciliar la 

actividad política un espacio de poder siempre ocupado por los hombres es 

puesto en discusión al ser en este caso, Philip su marido con quien comparte la 

organización del espacio privado (desde el llevar a los hijos al colegio, pensar 

la comida de todos los días, quedarse en la casa cuidando al hijo si no va a la 

escuela por un resfrío, etc.) Si bien podemos ver una igualdad entre ambos con 



las responsabilidades, también esto tiene un costo para la vida privada de 

Birgitte. 

Desde un enfoque de la Teoría de los Discursos Sociales de Eliseo Verón 

(1993 [1988]), el estudio consiste en el relevamiento de los tres órdenes de 

configuración significante a partir de la descripción de operaciones icónicas 

(referidas a imágenes visuales), indiciales (referidas a marcas audiovisuales, 

sonoras, gestuales y verbales) y simbólicas (referidas tanto a marcas 

lingüísticas como a convencionalizaciones sociales). En particular, se llevará 

adelante un análisis en producción, esto es, un análisis que puede describir la 

gramática de producción de los exponentes textuales anteriormente 

mencionados, a partir de los cuales se puede inferir “un campo de efectos 

posibles de sentido” (Verón, 1993: 20).  

Palabras clave: comunicación-representación de la problemática de género en 

la política – sociosemiótica – series- 

 

3) Estado actual del conocimiento sobre el tema 

En relación al estado actual del conocimiento sobre el tema, se puede dar 

cuenta de nuestras cuatro investigaciones previas, efectuadas en los años 

2019 y 2020, tituladas “La representación de la política y los distintos actores 

involucrados: el análisis de las series President y House of Cards” y “La 

representación de la mujer en la política en las series President y House of 

Cards “. “La representación de las habilidades políticas y comunicacionales del 

presidente en dos exponentes textuales: Designated Survived, 2016, creada 

por David Guggenheim, y Designated Survided: 60 days, 2019, de Corea del 

Sur, basada en la versión americana y dirigida por Jong Sun Yoo” y “La 

representación de la mujer en la política en las series Designated Survived 

2016, y su adaptación coreana, Designated Survived: 60 days 2019”.  

Estas investigaciones nos permitieron analizar sistemas de representación de 

los distintos actores de la política en general, de la mujer en particular, el rol del 

relacionista público, de las relaciones públicas y de los medios, como 

instituciones centrales en la conformación de la imagen de los políticos.  



Asimismo, se puede retomar aportes de otras investigaciones existentes sobre 

la ruptura de los estereotipos de género en la ficción televisiva sobre el poder 

político de las autoras Padilla Castillo y Sosa Sánchez (2018) donde se hace 

un recorrido sobre la ficción televisiva y se realiza un análisis de caso de la 

serie Borgen   como una serie que rompe con los modelos dominantes y que 

permite entender una nueva manera de representar a la mujer en el espacio 

público y en la política.   

Cabe aclarar que anteriormente a nuestras investigaciones mencionadas 

previamente, no se habían podido encontrar antecedentes que aplicaran al 

análisis de series que permitan establecer una correlatividad entre las 

representaciones sociales que circulan sobre de los políticos, empresarios, 

periodistas, opinión pública y medios de comunicación y las audiencias. 

 

4) Objetivos generales y específicos  

Esta investigación tiene como objetivos:  

1. Analizar dos exponentes textuales, la serie Borgen, 2010 y Chief of staff, 

2019 para dar cuenta de la representación de la problemática de género.  

2. Describir la representación de la problemática de género en cada serie.   

3. Determinar las estrategias discursivas que problematizan el género.  

 

5) Hipótesis 

La investigación se sustenta en las siguientes hipótesis de trabajo:  

1. En ambas series los medios de comunicación son representados como 

instituciones fundamentales para la construcción simbólica de la problemática 

de género.   

2. Se evidencia una representación estereotipada de la problemática de género 

en ambas series, en función de la sociedad configurada en cada una de ellas. 



3. Los procedimientos de sentido verosimilizantes en la representación de la 

problemática de género se relacionan con la idiosincrasia de la sociedad y la 

remisión a acontecimientos de la actualidad extradiegética.  

 

6) Justificación:  

 Dado que los medios son instituciones sociales en las cuales se construye la 

identidad, así como también gestionan las representaciones, cobra vital 

importancia analizar dos series de Netflix, Borgen, 2010 y Chief of staff, 2019, 

para poder indagar acerca de la representación de la problemática del género 

en el mundo de la política.  

Cabe mencionar que el trabajo que hemos encontrado es solamente nuestra 

investigación sobre la representación de la mujer en las series President y 

House of Cards y Designated Surviver. No se han observado tantas 

investigaciones con esta temática, razón por la cual continúa resultando 

desafiante seguir constituyendo un conjunto de conceptos pertinentes para 

aplicar en series que retomen la problemática de la representación del género y 

de sus actores sociales: políticos, periodistas, opinión pública. 

 

7) Metodología: 

El proyecto adopta de modo privilegiado el enfoque teórico-metodológico de la 

Teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón (1987, 2013), enfoque 

sociosemiótico discursivo que aborda el problema de la circulación a partir de la 

distinción, desfase o diferencia, entre una instancia de producción de los 

discursos y una instancia de reconocimiento, que implica el relevamiento de los 

efectos de sentido en recepción. En este caso, se realizará un análisis en 

producción para hipotetizar acerca de las posibles lecturas, las cuales podrían 

ser profundizadas en una segunda instancia. 

 

Etapa 1: Análisis socio-discursivo 



1.a. Definición de las categorías teórico-conceptuales con las que se trabajará.  

Fundamentalmente, se ajustará el conjunto de nociones que resulten 

pertinentes, teniendo en cuenta en especial, las provenientes de los enfoques 

semio-discursivos, comunicacionales y de las teorías de la comunicación 

política y las relaciones públicas.   

1.b. Identificación de los órdenes/niveles y los operadores/ descriptores que se 

usarán para el análisis del corpus. En esta instancia, se proyecta verificar la 

pertinencia de los órdenes icónico, indicial y simbólico; las modulaciones 

patémicas; la retorización en función de efectos enunciativos; los estereotipos y 

clichés que saturan el imaginario sociopolítico, entre otros aspectos. 

De manera específica, la metodología de análisis en producción que 

proponemos toma como instrumentos conceptuales y operacionales:  

La distinción entre enunciado y enunciación (lo dicho y el decir), focalizando las 

operaciones discursivas que atañen a las modalidades (modus), entendidas 

como las perspectivas que respecto de lo dicho, se dibujan a partir de las 

relaciones que el aparato enunciador establece con el contenido del enunciado. 

Asimismo, comporta el relevamiento de las escenas construidas entre las 

figuras textuales del enunciador y el enunciatario, principalmente, en las 

campañas políticas representadas.  Es interesante analizar esta categoría en 

relación al discurso de los políticos y los periodistas para ver cómo se dirigen e 

interpelan a los destinatarios. 

La identificación de operaciones modales en los tres órdenes de configuración, 

y así: 

- En el orden de lo icónico, se contemplarán las operaciones basadas en el 

principio de semejanza (prioritaria, pero no excluyentemente, las involucradas 

en las imágenes visuales) que generan la identificación de personajes/ 

personas/ situaciones.  

- En el orden indicial o del contacto, se tomarán en cuenta el eje O-O (mirada a 

cámara); el cuerpo significante; la mostración de detalles singulares; la música 

o los sonidos cuando cumplen función comentativa; ciertas dimensiones de lo 

visual, tales como colores llamativos, contrastes, tipografía o formas que 



proponen recorridos de lectura; las angulaciones, las tomas subjetivas y la voz 

en off; siempre que éstas aparezcan trabajadas según operaciones que 

involucren al cuerpo como soporte patémico, “testimoniante” y/o que supongan 

algún tipo de “implicación” del sujeto destinatario, por vía pasional o por 

operatorias estésicas.  

- En el orden simbólico, se atenderán fundamentalmente los procedimientos 

lingüísticos. Asimismo, los manifestados en las imágenes y en el dominio de lo 

indicial, cada vez que contemplemos que las construcciones semióticas 

responden a reglas convencionales. 

1.c. Desarrollo de grillas de análisis en base a los descriptores postulados, para 

cada subconjunto discursivo.  

1.d. Comparación entre ambos exponentes textuales en base a categorías 

analíticas definidas.  

1. e. Redacción del informe final. 

 

8) Marco teórico:  

Como marco para esta investigación trabajamos con la Teoría de los Discursos 

Sociales de Eliseo Verón (1987), enfoque sociosemiótico discursivo que 

concibe la realidad social como un sistema en el que las prácticas y las 

instituciones conllevan una dimensión significante (semiosis social). Para este 

autor, el estudio de la semiosis exige un recorte espacio- temporal (corpus 

discursivo) que puede abordarse desde dos instancias: el análisis en 

producción y el análisis en reconocimiento (que supone el relevamiento de los 

efectos de sentido en recepción). Nuestra investigación efectuará un análisis en 

producción de una muestra de dos exponentes textuales: Borgen, 2010 y 

Chief of staff, 2019. El corpus comprende exponentes audiovisuales, que 

resultan materiales ricos para dar cuenta de la representación de la 

problemática de género en las series mencionadas anteriormente.  

Asimismo, la noción de contrato de lectura aporta al análisis de los discursos 

del candidato a las elecciones. Dicho contrato se establece entre el enunciador 



y el destinatario de un discurso. La relación entre un soporte y su lectura 

reposa sobre lo que llamaremos el contrato de lectura. Por el funcionamiento 

de la enunciación, un discurso construye una cierta imagen de aquel que habla 

(el enunciador), una cierta imagen de aquél a quien se habla (el destinatario) y 

en consecuencia, un nexo entre estos “lugares”. 

De manera específica, la metodología de análisis en producción que 

proponemos toma como instrumentos conceptuales y operacionales:  

1. La distinción entre enunciado y enunciación (lo dicho y el decir), focalizando 

las operaciones discursivas que atañen a las modalidades (modus), entendidas 

como las perspectivas que respecto de lo dicho, se dibujan a partir de las 

relaciones que el aparato enunciador establece con el contenido del enunciado.  

A partir de las definiciones anteriores y como marco para esta investigación 

trabajamos con la Teoría de los Discursos Sociales de Eliseo Verón (1987), 

enfoque sociosemiótico discursivo que concibe la realidad social como un 

sistema en el que las prácticas y las instituciones conllevan una dimensión 

significante (semiosis social).  

Para este autor, el estudio de la semiosis exige un recorte espacio- temporal 

(corpus discursivo) que puede abordarse desde dos instancias: el análisis en 

producción y el análisis en reconocimiento (que supone el relevamiento de los 

efectos de sentido en recepción).  

Eliseo Verón encara la problemática de la construcción del sentido a partir de 

tres ejes:  

1. El estudio de lo social desde la semiosis implica el estudio de los fenómenos 

sociales, en tanto procesos de producción de sentido.  

2. La manera de estudiar el funcionamiento de la semiosis es a través de una 

Teoría de los Discursos Sociales. Según su teoría, la producción de sentido es 

siempre discursiva. El discurso es una construcción teórica del analista. En 

este sentido, se entiende al discurso como una configuración espacio - 

temporal de sentido.  



3. El análisis de los discursos sociales abre camino al estudio de la 

construcción social de lo real, ya que es en la semiosis donde se construye la 

realidad de lo social.  

Desde esta perspectiva teórica se pueden comprender los procesos de 

construcción de sentido. Para ello, se analizará las propiedades de los 

discursos mediáticos que se detallarán en el apartado de Metodología. Sólo en 

los discursos se puede encontrar la significación de los fenómenos sociales. La 

producción social de sentido tiene sus fuentes en las representaciones 

sociales, se nutre de las mismas. El nivel discursivo permite ver lo distintivo de 

ese discurso, sus invariantes. De esta manera, se remite a un nivel más 

profundo, subyacente, vinculado a las prácticas sociales, que en este caso 

remiten a la mediatización de lo político. 

En la búsqueda de invariantes en el análisis de las campañas políticas 

representadas en cada una de las series, se utilizarán algunas herramientas 

teóricas que se desarrollarán a continuación:  

El estudio de las estrategias discursivas permite definir los contratos de lectura 

que se establecen en cada campaña. Verón sostiene que la enunciación es el 

contrato. En consecuencia, el estudio de las modalidades enunciativas, 

entendido como un nivel de análisis del funcionamiento discursivo, permite 

comprender qué es lo distintivo de cada medio. Con el estudio de la 

enunciación, se puede describir un nivel de funcionamiento del discurso que 

permite conocer cómo se construye la imagen del enunciador, del destinatario y 

del nexo entre ambas entidades. El contrato de lectura se define a través del 

nexo que se establece entre el enunciador y el destinatario a través de distintos 

elementos: relación texto - imagen, dispositivos de apelación-títulos, copetes-, 

tipos de recorridos propuestos al lector, uso de polifonías, fotografías, etc. 

Estos rasgos construyen la relación entre el discurso del soporte y sus lectores.  

También se analizará la dimensión cuerpo - espacio, que corresponde a lo que 

Verón denomina “cuerpo significante”. Se tomará al cuerpo como materia 

significante, el eje de la mirada, la relación que establece con los objetos y los 

lugares, etc. Estas operaciones se concretan en relación a la representación de 

la problemática de género en el mundo de la política. Se analizará cómo es 



utilizado este dispositivo para generar sentido, como por ejemplo, producir un 

efecto de verosimilitud del discurso. Otro aspecto a tener en cuenta, son las 

relaciones simétricas y de complementariedad que Verón retoma de la Escuela 

de Palo Alto. Esta distinción sirve de herramienta teórica para definir la relación 

que se establece entre las entidades intratextuales (enunciador y destinatario).  

9) Análisis de las series 

9.1. En ambas series los medios de comunicación son representados como 

instituciones fundamentales para la construcción simbólica de la representación 

de la problemática de género en el mundo de la política.   

9.1. Es interesante analizar cómo en ambas series se problematiza los 

alcances de las implicancias de la problemática de género, si se remite a una 

cuestión de cupo a cubrir en el Parlamento, las obligaciones de las mujeres que 

participan de la vida política, cómo articulan su vida privada familiar con la 

comunicación política, etc.  

Es pertinente observar las similitudes y diferencias entre ambas series al 

respecto. 

Los medios de comunicación resultan aliados estratégicos al momento de 

concebir o bien de desafiar las construcciones culturales cristalizadas, un 

ejemplo notorio es la cobertura periodística sobre la representación que ellos 

realizan de la enfermedad de la hija de la primera ministra y el “descuido que 

esta última había tenido en su rol y función materna”. Como menciona Hall 

(1981) los medios de comunicación califican y clasifican a los acontecimientos 

según una realidad social, y que a su vez estas clasificaciones son normativas, 

es decir, que determinan qué realidad es tolerable e intolerable.  

Pero que no esté bien visto mandar a una mujer a “lavar los platos” en la 

política no significa que no se pueda confinar su participación del espacio 

público al espacio doméstico o denunciar “su descuido” en los medios.  

Beard, señala que son las profundas estructuras culturales las que legitiman la 

exclusión de las mujeres del poder y que la actuación de “las mujeres políticas 

consiste en promover leyes que favorecen a sus intereses (la atención a la 

infancia, la igualdad salarial y a la violencia doméstica)” (2008, p.87). Con esta 



descripción, Beard quiere remarcar que se empiezan a establecer de forma 

inconsciente una propuesta de temas por parte de las políticas mujeres 

autoexcluyéndose de otros como los temas económicos o tecnológicos.  

En la serie coreana vemos cómo la asambleísta Kang apoya un proyecto para 

las mujeres y cómo tiene que buscar apoyo entre los diferentes hombres con 

poder como el Sr. Song para lograr tener aprobado el presupuesto y que 

subvencionen ese proyecto, es decir, la única mujer que tiene un rol 

protagónico en la Asamblea es quien tiene menos poder, y es quien se ocupa 

de la investigación y redacción en proyectos legislativos que abordan las 

problemáticas de la mujer en el mundo laboral. Como menciona Beard, desde 

la ficción también se muestra cómo se da una separación de temas de mujeres 

políticas versus temas de varones políticos. En la ficción coreana se acentúa 

cuando se produce un giro en el relato y vemos cómo Song se apropia en 

forma oportunista del proyecto legislativo de Kang solo por querer mostrarse 

preocupado por las políticas públicas que involucran a los problemas de 

género. 

En relación con el rol que tienen los medios de comunicación para construir 

una imagen pública positiva o negativa sobre los políticos frente a la opinión 

pública, se puede observar el trabajo que comienza a realizar Song para 

posicionarse políticamente presentándose en entrevistas en distintos 

programas políticos. Todo esto con el fin de hacerse conocido y ocupar el lugar 

de Ministro de Justicia, Kang (que había sido presentadora y que conocía muy 

bien el estilo de entrevistadores en cada uno de estos programas) acompaña a 

Song y lo asesora para que tenga una buena performance frente a los medios. 

Es así como en su primera entrevista con la presentadora Kim, Kang le informa 

que esta presentadora suele querer avergonzar a los asambleístas y como es 

una entrevista en vivo, podría sorprenderlo con preguntas imprevistas. Durante 

la entrevista, la presentadora Kim, efectivamente incomoda a Song cuando le 

dice que recuerda que había tenido problemas por unos comentarios que había 

realizado a la asambleísta Jeong en una reunión.  

Song le había dicho que, si no quería trabajar que fuese a criar a sus hijos, 

porque ella no hacía nada, salvo mirarse al espejo y arreglarse el maquillaje. 



Song, reconoce frente a la presentadora que estuvo mal, que fue muy 

desconsiderado, entonces Kim le repregunta haciendo eje en que, si bien él se 

disculpó públicamente, había muchas personas que cuestionaban su 

sinceridad. Song sale airoso de la entrevista haciendo mención que los 

asambleístas coreanos siempre se disculpan sin un sentimiento sincero y que 

por esa razón la gente se enojaba con los asambleístas. Song lleva su accionar 

individual a un problema general de la política, disipa el conflicto por el cual es 

interpelado y ese es el giro donde haciendo uso del proyecto legislativo de 

Kang dice aprender de su error y en lugar de actuar sobre sus dichos iba a 

demostrar con hechos sobre políticas públicas que mejorasen la vida de la 

mujer.  

Podemos observar, por un lado, que se interpela desde los medios cuando un 

político varón tiene actitudes machistas con sus pares mujeres, pero queda 

claro que esto ocurre desde el discurso porque en la ficción vemos cómo Song 

tiene el descaro de no sólo ser machista con sus dichos sino invisibiliza el 

trabajo de la legisladora Kang apropiándose de su proyecto legislativo. 

En ambas series se representa a los medios como las instituciones centrales 

para instalar los temas, medir su impacto en la opinión pública, presionar a los 

políticos para que revisen su posición sobre determinado asunto y demostrar el 

poder que posee cada actor de la comunicación política.  

 

9.2. Se evidencia una representación estereotipada de la funcionaria en ambas 

series, en función de la sociedad configurada en cada una de ellas. 

En ambas series se realiza una representación estereotipada de las mujeres 

“femme fatale”, sensual e inteligente, solterona, conservadora, disruptiva, etc., 

en función de la sociedad representada en cada caso.  

Estos rasgos mencionados anteriormente, están en consonancia con el tipo de 

sociedad representada en cada exponente audiovisual: desafiante y exitista en 

el primer caso; tradicionalista en el segundo. 

Amossy (1999) señala que cuando un individuo se expresa supone una 

construcción de la imagen de sí mismo, no hace falta que quien lo hace hable 



explícitamente de sus cualidades, ni de sus características. Cada vez que se 

produce una alocución, en el discurso quedan marcas que permiten inferir una 

imagen del locutor a partir de su estilo y de sus competencias lingüísticas, entre 

otros aspectos. 

Esto sucede indefectiblemente, y es por ello que los discursos electorales no 

surgen de la espontaneidad del orador, sino que son el producto de una 

organización particular de los argumentos que involucran habilidades técnicas, 

advertir el sentido que puede inferir la audiencia sobre esos argumentos, 

reconocer los significados que se le pueden otorgar en una cultura, en un 

momento determinado, etc.   

En la antigua Grecia se refiere al “ethos” como a la construcción que se hace 

de la imagen de sí mismo destinada a conmover y a persuadir al auditorio. Es a 

partir de esta construcción que podemos inferir cual es el ethos que se 

proyecta de una funcionaria en Dinamarca y en Corea del Sur, donde los 

conflictos que se presentan son diferentes. En el caso de Borgen se plantea 

como un tema de agenda política la inclusión de la perspectiva de género en 

sus políticas públicas. Es así como, Henriette Klitgaard, la Ministra de 

Economía plantea un cupo femenino del 45% en los directorios, esta medida la 

toma su área ya que impacta en la industria y el comercio. En la reunión del 

equipo de noticias que va a entrevistar a la ministra la información que 

presentan sobre la funcionaria es que tiene cuatro maestrías en universidades 

extranjeras (se menciona Princeton), que tiene 3 hijos con 38 años y además 

es ex modelo. Frente a las preguntas mordaces que el periodista varón le hace 

sobre los cupos para las mujeres, Henriette sortea la pregunta mencionando la 

necesidad de intervención sobre los ámbitos que no se pueden regular solos, 

señalando que las mujeres capacitadas tienen que esperar años para que se 

produzca un cambio y que por esta razón se debe legislar. Sin embargo, 

cuando la entrevista comienza a ser intensa, ante la sonrisa de la Ministra, el 

periodista pierde el foco y se muestra bien dispuesto al coqueteo, perdiéndose 

la posibilidad de la repregunta y mostrándose condescendiente. 

Las tensiones a causa de la medida que surgen entre los industriales resultan 

muy difíciles de manejar. El argumento de un empresario danés (que sus 

activos representan el 11% del PBI) y que consigue una audiencia con la 



Primer Ministra el mismo día en que la solicita, le dice que el Estado no debe 

intervenir en la elección de su directorio y que, si insistiese con esa medida, es 

posible que mude su empresa al extranjero. Le cuestiona a Birgitte que su 

empresa no se puede arriesgar a tener un liderazgo incompetente por las 

regulaciones estatales.  

La prensa en lugar de exponer diferencias frente a la propuesta de la Ministra 

de Economía, la ataca, entre otras cosas, por haber posado como modelo en 

ropa interior y hasta otros ministros comentan por lo bajo que llegó a ese lugar 

por hacer uso de su seducción en lugar de su capacidad. Henriette finaliza 

siendo el fusible del conflicto, se termina yendo del gabinete. Si bien llega 

información anónima sobre la adulteración de los datos de su CV y ella acepta 

haber obrado del mismo modo que un hombre sin talento (adornando la verdad 

de su CV). Birgitte entiende que es el precio que tiene que pagar y la despide.  

En la conferencia de prensa expresa que renuncia porque es un precio muy 

alto el que tiene que pagar por ocupar ese rol, la exposición de su familia.  

Birgitte es amable, pero es firme, y está dispuesta a romper el statu quo en 

relación a la resistencia que muestran los miembros de su gabinete frente a las 

diferentes medidas controvertidas que ella propone o toma. Cuando Kasper, su 

jefe de prensa, le señala estas situaciones, Birgitte le responde tranquila que 

son funcionarios y por esta razón no van a apoyar nada que implique alterar el 

orden establecido.  

Se pueden identificar atributos en el orden del ethos que nos permiten pensar 

en que hay un recorrido en esa sociedad danesa que se muestra de 

vanguardia en tanto lidera los temas de género, inclusive con sus diferencias y 

cuestionamientos, pero la política significa saber gestionar, ganar posiciones 

implica saber jugar el juego. No son suficientes las buenas intenciones en los 

políticos, a lo largo de la serie de Borgen se muestra la tensión que implica 

incluir la perspectiva de género en el ámbito laboral y la desigualdad de género 

que se observa a través de los roles y/o estereotipos que se asignan 

socialmente a los varones y las mujeres. Como por ejemplo al cuestionar y 

exponer la vida privada de la Ministra de Economía o el Ministro de Justicia. 



Un punto para destacar en la serie Borgen es el planteo de los estereotipos en 

un mundo globalizado donde los representantes políticos deben interactuar en 

sociedades diferentes a las suyas aun teniendo diferencias culturales sin 

perder de vista los aspectos vinculados a la economía o a otros conflictos de 

índole político. En la serie danesa recrean una situación de conflicto entre dos 

países de África donde Birgitte Nyborg como una estadista identifica una 

oportunidad para fijar la agenda internacional mediando el conflicto entre estos 

dos países africanos modificando la forma de encarar la política exterior 

danesa. El conflicto involucra una diferencia religiosa entre musulmanes y 

cristianos y siendo Birgitte una mujer que además es aliada a los Estados 

Unidos implica un desafío mayor por una cuestión de género. Como estrategia 

se plantea que apoye la mediación un hombre fuerte, que la apoye en los 

medios de comunicación y un mediador musulmán que hable árabe para el 

proceso diplomático.  

Para acelerar las negociaciones Birgitte decide ir personalmente a África, 

sabiendo que para los líderes árabes le da una mayor credibilidad al proyecto 

de paz si se involucra Dinamarca con su Primer Ministra. Cuando viaja a 

reunirse con los líderes de ambos países vinculados con el conflicto, una de las 

cuestiones que se plantean es cómo la van a saludar a Birgitte, ya que por ser 

mujer el líder árabe no le puede dar la mano. Para evitar la situación incómoda, 

le sugieren que como gesto de cortesía ella acerque su mano derecha al 

corazón en forma de saludo, como así también utilizar un velo para cubrir su 

pelo. 

Si bien el líder árabe estudió en Cambridge y habla fluidamente inglés como 

demostración política decide hablar en árabe entre otras razones porque una 

mujer no puede en su territorio enseñarle nada, aunque ocupe el rol de primer 

ministro en Dinamarca. La primera demostración de poder que hace el líder 

árabe es enviar al canciller y mencionar que no puede reunirse con ella porque 

él se encuentra de viaje y en su lugar será un asesor del Ministerio de Petróleo. 

Birgitte muy firme le dice que ella es la Primer Ministra de Dinamarca y que 

sólo va a negociar con alguien que tenga su mismo nivel político y que de 

ningún modo va a negociar con un funcionario público, ante la respuesta del 



canciller de que no iba a ser posible esa reunión con el líder árabe, Birgitte 

manifiesta que entonces su viaje fue en vano y se despide.  

Frente a la inflexibilidad que demuestra Birgitte retirándose, el canciller hace un 

llamado telefónico y le informa que inesperadamente el líder llegó y que se 

reunirá con ella en breve. La segunda demostración de poder es cuando el 

líder árabe le declara que no tiene sentido esa reunión ya que la situación del 

conflicto armado con los rebeldes fue solucionada y que no veía motivos para 

hacer alguna concesión con el otro país africano involucrado. Birgitte entonces, 

en perfecto inglés le dice que ella está segura de que algunas personas del 

mundo árabe deben ver a Dinamarca como una nación arrogante y 

antimusulmana, leal a los Estados Unidos, y que occidente lo ve a él como un 

criminal de guerra por su proceder en otro conflicto armado de cinco años atrás 

y que no lo consideran como un político altamente respetado y educado en 

Cambridge como su pueblo lo ve. Entonces ella señala que no se debe juzgar a 

un libro por su portada y que ella considera que ambas naciones se van a 

beneficiar si cambian la opinión internacional de sus países llevando a cabo 

una negociación. Así es como el líder árabe accede y le contesta en inglés que 

está bien, que mantengan una conversación. 

Birgitte en todo momento hizo alusión a la función ejecutiva de su rol, esto lo 

podemos observar, como menciona Falk (2008), que la cobertura en los 

medios de comunicación siempre hace referencia al género de las mujeres 

como una cuestión de mayor relevancia que por las cuestiones políticas. Es 

decir, que se hace una mención explícita sobre el género de la candidata o la 

política. Lo más llamativo de esto es que se naturaliza de tal forma, que si 

pasara que en una cobertura se hiciera mención del género de un candidato 

varón al lector podría resultarle extraño agregar ese dato ya que podría 

tomarse como redundante. 

De acuerdo con un estudio sobre indicadores de la discriminación femenina en 

Corea (Mera, 2004) señala que en lo que respecta a los cargos políticos, la 

presencia femenina es prácticamente insignificante (de 109 diputados solo 3 

son mujeres). Esto también se puede ver reflejado en el exponente que se 

analiza. De la totalidad de los personajes principales en los que gira la trama de 

Chief of Staff, de 6 personajes que aparecen en 20 episodios, 2 son mujeres. 



Es importante la aclaración dado que la trama tiene lugar en la Asamblea 

Nacional en Corea de Sur. Kang Sun-young es una legisladora que llega a ese 

espacio por el cupo femenino y Yoon Hye-won que es la secretaria del 

personaje masculino principal y que se remarca a lo largo de la trama lo 

infatigable que es ella en su trabajo. En el segundo episodio en una reunión de 

trabajo muestran cómo le sangra la nariz un síntoma de cansancio (este es un 

recurso muy utilizado en las series para mostrar el trabajo arduo). 

Durante un procedimiento de investigación sobre un incidente con una 

empresa, la asambleísta Kang Sun-young comienza a realizar unas preguntas 

y la interrumpe el asambleísta Jo Gap- Yeong manifestando que las preguntas 

que realizaba Kang no eran pertinentes, con una clara intención de intimidarla 

no permitiéndole hacer las preguntas al interrumpirle en forma permanente. 

Cuando Kang confronta a Jo Gap- Yeong por cómo se había comportado y le 

pregunta si no tenía un tema personal con ella, él la increpa diciéndole que no 

sólo era incapaz de eso, sino que cómo osaba culparlo a él por su 

incompetencia y que por ese tipo de cosas era que las asambleístas votadas 

por representación proporcional eran consideradas inútiles.  

 

9.3. Los procedimientos de sentido verosimilizantes en la representación de la 

mujer de la política se relacionan con problemas de idiosincrasia de la sociedad 

y la remisión a acontecimientos de la actualidad extradiegética.  

Una operación que genera un efecto de verosimilitud es la utilización de 

locaciones e Instituciones que existen, representaciones de los candidatos de 

acuerdo a perfiles y valores de la cultura occidental y capitalista, son algunos 

de los procedimientos que generan un efecto de verdad. Asimismo, legislación 

comparada entre los países pioneros en la problemática de género.  

Otro procedimiento verosimilizante es la remisión a acontecimientos de la 

actualidad extradiegética. A modo de ejemplo, en ambas series se hace 

referencia a la connivencia entre la política y las empresas para que los 

políticos respondan a los intereses de las primeras. A modo de ejemplo, la 

presión que ejerce el CEO de Crome para anular la presentación del proyecto 

de ley sobre el cupo femenino en el Directorio de las empresas,  



Por otro lado, las locaciones que aparecen en ambas series existen en la 

realidad extradiegética, lugares emblemáticos de cada una de las sociedades 

representadas en las series. Estas operaciones otorgan verosimilitud, porque 

dichos lugares están investidos de sentido social, vale decir, son símbolos que 

remiten a prácticas convencionalizadas en cada uno de los países. De esta 

manera, este recurso favorecería la lectura del enunciatario, a modo de 

ejemplo, reconocer el Parlamento danés o la Casa Azul coreana.   

Asimismo, la retoma de proyectos de ley o issues controvertidos en la opinión 

pública, tales como la problemática de la inmigración, la polución, emanación 

de gases tóxicos de los vehículos, que justamente dan cuenta de la 

“actualidad” de la agenda setting, la agenda política y la agenda pública.  

En el caso de la presentación del proyecto de Ley sobre el cupo femenino en 

los directorios, cabe mencionar que esa problemática social se retoma en los 

medios televisivos, sobre todo, en el noticiero. Justamente, una de las 

periodistas y la productora cuestionan que le asignen la entrevista a la Ministro 

de Economía a un periodista varón, para evitar la falta de objetividad que las 

mujeres podrían tener. Esta escena representa la imbricación entre la agenda 

setting, la política y la pública. 

En relación a la política inmigratoria, es interesante destacar que al ser un tema 

controversial, la primer ministra danesa decide que ese proyecto fuese tratado 

en el siguiente período de gestión, dado que es impactante para la sociedad. 

Otro acuerdo al que se hace alusión es al de Oslo del 13 de septiembre de 

1993, en el cual participaron Isaac Rabi y Yasser Arafat. En el noticiero se hace 

referencia a dicho acuerdo en la serie Borgen, haciendo remisión a la “realidad 

extradiegética”.  

Otro recurso verosimilizante es la representación de los gobiernos de coalición, 

en el cual se dividen los ministerios entre los partidos y negocian las carteras 

en función del funcionario a cargo y sus potencialidades. Las reuniones de 

políticos son verosímiles, así como también las locaciones en donde se 

desarrollan. Las pujas de poder, las internas, etc. Configuran un escenario 

político en el cual se necesitan los partidos para avanzar con los proyectos de 



ley y que sean sancionados. La representación de los actores de la 

comunicación política y los tres discursos contradictorios, político, informativo y 

de la opinión pública a través de los sondeos y testimonios, dan cuanta de una 

tensión y equilibrio inestable, propio de las sociedades representadas.  

 

10) Conclusiones 

En ambos exponentes audiovisuales podemos observar cómo se plantea lo 

vertiginoso que es la política, lo sensible que es la opinión pública y cómo, en 

términos de Sartori (1998), cuanto más se abre y se expone a flujos de 

información exógenos (que proviene del poder político o de instrumentos de 

información masiva) se corre un riesgo mayor de que la opinión pública sea 

“hétero- dirigida”. Ambas ficciones dan cuenta de la tensión que existe entre la 

información con la que cuenta la sociedad coreana y la danesa y aquella que 

presenta el poder político y los medios masivos para formarse una opinión 

sobre determinados issues. Esta idea de fabricación de la opinión pública, 

suponemos como parte de un procedimiento verosimilizante no hace más que 

reforzar esta idea que el mundo de la política es un mundo espurio, que solo es 

para aquellos que pueden pensar sus acciones en función de una estrategia 

maquiavélica.  

En la serie coreana se refuerza esta mirada con la frase que le dice Kang a 

Jang Tae-joon, “eres muy bueno en hacer de una crisis una oportunidad”, con 

esto se demuestra que la política es para quienes pueden soportar los reveses 

y que se adaptan rápidamente a los nuevos escenarios, hoy se tienen ciertos 

aliados, mañana pueden ser los enemigos. En Argentina se suele hacer 

referencia al ámbito de la política como un espacio que no es para cualquiera 

sino para quienes se pueden tragar sapos, queriendo connotar que hay que 

saber soportar decisiones con las que no se está de acuerdo. En la serie 

danesa preparan a la audiencia antes de comenzar el capítulo con las frases 

de distintos autores que hacen referencia a qué es la política como la de Mao 

que menciona: “La política es una guerra sin sangre, la guerra es política con 

sangre” o la de Lenin: “La confianza es buena, el control mejor”. Si bien hay 

una mirada de mayor confianza en el sistema, puesto fundamentalmente en el 



rol de la libertad de expresión y el periodismo de investigación, en la 

Democracia, se hace evidente que por la política se deben hacer sacrificios, 

como la protagonista Birgitte, que vemos cómo se destruye su vida familiar y su 

mundo afectivo. 

Se puede advertir aquí como en la serie coreana se pone en evidencia aquellos 

aspectos que su cultura valora y respeta:  es parte de la escena el saludo entre 

los funcionarios con una inclinación. No se interrumpen y cómo se definen los 

comportamientos apropiados. El lugar simbólico que se le asigna a la mujer y a 

los varones en la política responde a los roles y la función que le compete a 

nivel social. Mientras que en la serie danesa el espacio ganado por la mujer 

tiene un mayor avance en la presentación de proyectos y la ocupación de 

espacios de poder.  
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