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RESUMEN

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LO FEMENINO EN LA REVISTA
COSMOPOLITAN DISTRIBUIDA EN EL 2012 EN LA CIUDAD DE QUITO

Martha Elizabeth Bossano Chuchuca
Tutora: Dra. Gilda Paulina Palacios Herrera

El presente proyecto de investigación tiene por objeto analizar cómo se construye el
discurso de lo femenino entorno al cuerpo y su representación social en la revista
COSMOPOLITAN (2012). Utilizando como herramientas fundamentales las
categorías de belleza, fealdad y corporalidad, elementos que dentro del discurso son
piezas fundamentales para crear estereotipos que se instauran en la sociedad por medio
de mecanismos como la publicidad, moda, roles que son seguidos como referentes
sociales, económicos, políticos patriarcales como los de occidente.

Teóricos como David Le Breton, Umberto Eco, Michell Foucault, Teun Van Dijk,
Horkheimer y Adorno entre otros, son un soporte teórico posestructuralista que
permite comprender cómo la sociedad posmoderna utiliza la imagen de la mujer, su
cosificación y asignación de roles, delimitados por la belleza, longevidad, perfección,
que perpetúan la desigualdad de género y el discurso machista.

PALABRAS CLAVES: BELLEZA/ FEALDAD/ CUERPO FEMENINO/
CULTO AL CUERPO/ COMUNICACIÓN/ DISCURSO/ INDUSTRIAS
CULTURALES.
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ABSTRACT

TITLE: SOCIAL CONSTRUCTION OF THE FEMENINE IN THE METROPOLITAN
MAGAZINE SHARED IN 2012 IN THE CITY OF QUITO

Author: Martha Elizabeth Bossano Chuchuca
Tutor: Dra. Gilda Paulina Palacios Herrera

ABSTRACT

The current thesis Project was intended to analyze how the feminine speech is built around
the body and social representation of COSMOPOLITAN (2012) magazine. By using
baseline tools, tools such as beauty, ugliness and corporality, used in the speech are essential
pieces to create stereotypes established in the society through a mechanism such as
advertising fashion, roles that are imitated as social, econimic and patriarcal political
references, such as in the western hemisphere.

Theoretical authors such as David Le Breton, Umberto Eco, Michell Focault, Teun Van Dijk,
Horkheimer and Adorno, among others are a poststructuralist theoretical support that allow
us understand how the postmoderm society used women´s longevity, perfection, allow
perpetuating gender inequality and macho speech.

KEYWORDS: BEAUTY / HAPPINESS / FEMENINE BODY / BODY CULT /
COMMUNICATION / INCURRED / CULTURAL INDUSTRIES.
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación basa su análisis en la construcción social de la mujer, poniendo énfasis en
la construcción del cuerpo femenino presentado por la revista COSMOPOLITAN. La mujer
busca la apropiación de su cuerpo, lejos de los dictámenes de la ortodoxia, sabiendo que el
cuerpo femenino le pertenece y puede ser visto sin tabúes o criminalizaciones. Empero, en
la actualidad observamos que la apropiación del cuerpo de la mujer ha sido tomada como
parte de la publicidad, la comunicación, el marketing. Lo que se encuentra presente es una
mujer construida en base a su imagen, fotos de mujeres casi desnudas, la mujer “perfecta”,
contenidos en revistas pensados para y por los hombres, esa es la modernidad de la mujer.

El objetivo de este proyecto de investigación es determinar cómo el discurso del “sexo débil”
y la sociedad machista se perpetuán implícitamente en contenidos sexistas, ubicando a la
mujer como objeto sexual, poseedora de una imagen construida del “deber ser” de lo
femenino y, al mismo tiempo, evidenciar que el machismo persiste en el siglo XXI; cómo la
sociedad falocéntrica cosifica a la mujer; evidenciar que entendemos por femenino, y, ¿por
qué las mujeres consumen estos contenidos?

La mujer a pesar de los esfuerzos realizados a través de los diferentes movimientos por su
igualdad y derechos, aún en pleno siglo XXI es vista como un objeto sexual. La cosificación
de la mujer y la sociedad de consumo, a través de medios impresos como la revista
COSMOPOLITAN estereotipan a la mujer, y nos plantean la problemática sobre ¿Qué
entendemos por lo bello y lo feo? Es preocupante observar cómo cada vez los medios
impresos retratan a la mujer no como un ser humano, pensante, sensible. Por el contrario, lo
que vemos hoy en día es la representación de la mujer como un adorno, casi desnuda. De
esas formas fenoménicas, de escaparate observamos que aún participa en los medios de
comunicación y especialmente, para el presente caso de estudio, en el impreso, como es el
caso de la revista COSMOPOLITAN.

En 1995 La Cuarta Conferencia Mundial de La Mujeres y en el 2000 la Organización de
Naciones Unidas (ONU) debatieron sobre la imagen estereotipada de la mujer. Cabe señalar
que pasados los años, el estudio del Secretario General de las Naciones Unidas Poner fin a
la violencia contra la mujer de 2006 se refirió al efecto que tiene la impunidad sobre la vida
de las mujeres así: “La impunidad por la violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha
1

violencia como mecanismo de control de los hombres sobre las mujeres. Cuando el Estado
no responsabiliza a los autores de actos de violencia y la sociedad tolera expresa o
tácitamente a dicha violencia, la impunidad no sólo alienta nuevos abusos, sino que también
transmite el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es aceptable o normal. El
resultado de esa impunidad no consiste únicamente en la denegación de justicia a las distintas
víctimas/sobrevivientes, sino también en el refuerzo de las relaciones de género reinantes y
asimismo reproduce las desigualdades que afectan a las demás mujeres y niñas. Siendo así,
podemos observar cómo la imagen se convierte en el contexto que facilita una cosificación
extrema de la mujer; casi aparece como un medio para fomentar el feminicidio. En el ámbito
de la comunicación hace 30 años la presencia de la mujer en los diferentes medios masivos
ha incrementado considerablemente, bajo el lema de inclusión, esto no significa que la mujer
ocupe los mismos espacios, contenidos y enfoques que la población masculina. De igual
manera, el estereotipo creado sobre lo femenino, la mujer, su imagen ahonda más la
desigualdad de género, especialmente en los contenidos plasmados en los medios impresos,
donde sus propuestas son pensadas por y para los hombres, a pesar de clasificarla como una
revista para mujeres.

Esta representación complica la posibilidad para que las mujeres ocupen otras plazas de
trabajo, otros cargos y por consiguiente accedan a mejoras salariales. Los estereotipos
creados por los hombres para visualizar a la mujer cada vez más se alejan de la idea de lo
humano. Pero, ¿cómo rescatar la imagen de la mujer?, ¿qué entendemos hoy en día por
femenino?, ¿Quizás la meta de toda mujer es verse o ser igual que un hombre? Todas estas
interrogantes se esperan despejar en el transcurso de la investigación y elaboración del
presente trabajo que está conformado por tres partes.

En un primer momento se realizará una aproximación al cuerpo, y comprender su
configuración como una construcción social e histórica. Para aproximar esta perspectiva se
utilizaron momentos específicos en la historia occidental que marcaron un paradigma. Por
un lado, el cuerpo concebido desde Grecia, parámetro que se fue consolidando a través de la
religión católica. Este se fundamenta en una distinción entre cuerpo y alma. Un segundo
momento seleccionado en este texto aborda al cuerpo moderno en el que el capitalismo
marca una reorganización del cuerpo femenino y del cuerpo masculino como bienes de
consumo. Y, para finalizar, un tercer momento, el cuerpo plural a partir de los años 60
analizados por el teórico David Le Breton.
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1 CAPÍTULO I

El cuerpo, una construcción social, cultural e histórica

Introducción

El cuerpo, según la Real Academia de la Lengua (RAE), es el conjunto de sistemas orgánicos
que constituyen un ser vivo. Aquello que tiene extensión ilimitada, perceptible por los
sentidos. La palabra cuerpo surge del latín corpus refiriéndose a la figura del cuerpo humano
que está formada por cabeza, tronco y extremidades. Sin embargo, el cuerpo es una
construcción social, y más que una construcción social, es una construcción simbólica, no
una realidad en sí misma. Así lo ratifica David Le Breton en su texto, Antropología del
cuerpo y modernidad.

La representación del cuerpo y los saberes ancestrales del cuerpo son tributarios de un estado
social, de una visión del mundo, y dentro de esta última, de una definición de la persona. El
cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí misma. De ahí la mirada de las
representaciones que buscan darle un sentido y su carácter heteróclito, insólito,
contradictorio, de una sociedad a otra. (Le Breton, 1995, pág. 13)

Tenemos un cuerpo pensado desde el occidente, concebido como una posesión y no como
un aspecto individual, con el que nos identificamos y tenemos un sentido de pertenencia. En
un inicio vemos a una sociedad sin cuerpo, el Renacimiento y en especial la sociedad
burguesa proponen que el cuerpo es lo que contiene al sujeto, lo limita y en el mejor de los
casos lo libera. Le Breton plantea que, antes de la llegada de la modernidad (medioevo,
renacimiento) no se tenía el concepto de la individuación, se rechaza totalmente la
separación del hombre, del cuerpo y del cosmos. La retirada progresiva de la risa y de las
tradiciones de la plaza pública marca la llegada del cuerpo moderno como instancia
separada, como marca de distinción entre un hombre y otro. (Le Breton, 1995, pág. 31).

Esta teoría es analizada por Bajtin (2000), quien afirma que, con la llegada de la Modernidad
se olvida por completo del cuerpo que siente, el cuerpo grotesco que goza en los carnavales,
donde el hombre da cabida a las más puras pulsiones, situación que en la modernidad ya no
es posible. En la sociedad moderna el control con base en el poder, regula al cuerpo y por
consiguiente al individuo. Michel Foucault consolida en su texto Vigilar y Castigar, que el
3

mecanismo de control se basa en el saber y el poder, este último ramifica en el poder
disciplinario y el poder normalizado. La primera manera de educar al individuo es a través
del manejo y uso de su corporalidad y su sexualidad.

Considerando estas categorías, no se puede pensar en el cuerpo sin pensar en el sistema
social al que pertenece cada individuo, sus aspectos políticos, económicos, sociales. El
proceso de individualización, surge gracias a la revolución industrial, donde se empieza a
consolidar la idea de Estado; y por consiguiente, la división del trabajo, estas dos situaciones
necesitan del individuo normado. A partir de los años 60 los movimientos feministas piensan
en el cuerpo como un objeto de estudio, esto quiere decir que se aborda el análisis del cuerpo
a partir de los medios de comunicación masivos bombardean a la sociedad con el imaginario
del cuerpo perfecto, joven, bello.

El cuerpo moderno pertenece a un orden diferente. Implica la ruptura del sujeto con los otros
(una estructura social del tipo individualista), con el cosmos (las materias primas que
componen el cuerpo no encuentran ninguna correspondencia en otra parte), consigo mismo
(poseer un cuerpo más que ser un cuerpo). El cuerpo occidental es el lugar de la censura, el
recinto objetivo de la soberanía del ego. (Le Breton, 1995, pág. 8).

Las nuevas TICS (Tecnologías de la Información y Comunicación) proponen la afirmación
de que un cuerpo imperfecto a una tecnología perfecta, esto implica que el cuerpo se adapta
a la moda. Cuerpos que están en constantes cambios, son circunstanciales, por consiguiente,
sostener una identidad sustancial es complejo. Este nuevo cambio tiene como devenir la
forma, cómo deber ser un cuerpo: medidas, presentación, cuidados, cuerpo sometidos a
diseños. Todo esto busca el individualismo. Le Breton asegura que, el cambio del cuerpo no
es más que la búsqueda por el cambio de la existencia, puesto que, en la mentalidad
occidental el cuerpo prima sobre el hombre.

La sociedad de consumo (capitalismo), toma al cuerpo como el estado de bienestar y el nuevo
medio para el exacerbado consumismo, el culto al cuerpo hoy por hoy mueve cantidades
enormes de dinero. La búsqueda de un cuerpo sano, esbelto, ejercitado tiene todo el apoyo
de la medicina, que se encarga de hacer una división entre curar al cuerpo y no al hombre.
La medicina clásica también hace del cuerpo un “alter ego” del hombre. Cuando cura al
hombre enfermo no tiene cuenta a su historia personal, su relación con el inconsciente y
sólo considera los procesos orgánicos. (Le Breton, 1995, pág. 10)).
4

El capitalismo crea la enfermad y la cura para el cuerpo. Esta sociedad de consumo legitima
cuerpos limpios, perfectos y de algún modo, irreales donde no es socialmente correcto. Por
ejemplo, una mujer con sobrepeso y, no por un tema de salud, sino porque es considerado
grotesco, feo, y qué decir de lo que el cuerpo orgánico hace, los mocos o pedos no existen
en el cotidiano. Aquí se da una demarcación entre lo público y lo privado, la modernidad
invita a la intimidad, que se vincula con la corporalidad, y para mantener esta intimidad el
cuerpo está sujeto al consumo de desodorantes, cremas, implementos de limpieza personal
que nos permiten estar dentro de los parámetros apropiados de socialización de la femineidad
en definitiva cuerpos normados.

El cuerpo: una construcción histórica

Entre el cuerpo y el alma.

Del cuerpo

Primero el cuerpo entendido como estructura nace en la civilización griega hasta el siglo
XIX, es parte del dualismo alma-cuerpo que propone Aristóteles y la cristiandad lo asume
como propio donde el cuerpo se encuentra subordinado al alma, ya que entender al cuerpo
separado del alma lo reduce a un simple esqueleto o estructura, en este sentido el ser humano
se diferencia por los rasgos faciales y orgánicos. Los individuos nos diferenciamos unos de
otros a través de la forma, del contorno, de los rasgos orgánicos distintivos de cada persona.
El cuerpo como “factor de individuación” de Durkheim, que puede articularse
perfectamente con la noción de envase, cobra un valor meramente orgánico. (Galak, 2014,
pág. 3). En la presente investigación se abordará cómo a través de la historia y sobre todo de
la religión se entiende al cuerpo y en especial al cuerpo femenino.

Para Aristóteles, filósofo griego, el cuerpo contiene al alma y es el que prima y al que
debemos cuidar, puesto que el razonamiento (hábitos) está antes que la inteligencia (alma).
Propone la superioridad del cuerpo sobre el alma, este pensamiento ocasiona que la única
manera de diferenciarnos unos de otros sea a través de la forma, es decir de las características
físicas, entre otras. Por consiguiente, el cuerpo es la manera que tiene la sociedad para buscar
el individualismo como mecanismo de diferencias de un sujeto del otro.
5

Siguiendo a Amparo Gómez en su texto Lo femenino en el pensamiento y la cultura griega,
en la misma antigua Grecia, en los tiempos y teorías en los que se piensa la civilización
occidental, se da inicio a los fundamentos conceptuales que constituirán las primeras
delimitaciones de la mujer en el marco de una existencia como subordinadas, sin acceso a la
educación, dependientes económicamente; concediéndoles como rol, el ser amas de casa,
parte del domos; así como, meros cuerpos que existen para brindar placer.

Las mujeres son defectuosas, débiles, incompletas, menos musculosas, su carne es blanda,
sus rodillas más juntas, su voz más débil. El cuerpo femenino débil e indefenso tiene un
cerebro más pequeño. Este cuero está inacabado como el de un niño sin semen, como el de
un hombre estéril y se constituye más lentamente en la matriz, pero envejece más rápido.
(Gómez, 2004)

Amparo Gómez en el mismo texto también plantea, que se asignaron a la mujer tres roles
fundamentales: primero el transar patrimonio, mediante los acuerdos prenupciales, donde
pasa de la tutela paterna a la tutela del esposo, con la correspondiente contribución instituida
a través de una dote. El segundo, es ser la custodia del hogar, siendo así que esta era la esfera
domestica atravesada por el cumplimiento imperativo de ciertas tareas como; hilar, cocina,
limpiar, tocar música, bailar, leer (únicamente textos asignados para las mujeres) y participar
en rituales. El tercer rol es la pertenencia al espacio privado, donde la mujer entre a formar
parte de la economía de la sociedad, no como una fuerza de trabajo, sino como un elemento
con el cual se puede producir capital.

Al alma

Un primer momento en el cuerpo lo encontramos en el libro de la Biblia, en su primera para,
el Génesis – Antes de Cristo, nos relata como Dios hizo a la mujer, en el sexto día al ver al
hombre sólo, consideró sacar una costilla para crear a su compañera de vida. Desde ese
instante existió una eliminación del cuerpo femenino y sobre todo del alma, la mujer necesita
del otro para existir, y lo que es peor aún, es la causante de la desdicha de la humanidad al
“persuadir” Eva a Adán para comer la fruta prohibida, ocasionando uno de lo primero
síntomas de misoginia. Esto evidencia, desde la pareja fundadora de la familia en la tradición
bíblica, cómo en la Iglesia el cuerpo ocupa un lugar superior al alma. La religión es uno de
las principales limitantes para que la mujer desempeñe otras funciones que no esté se vean
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limitadas por la casa, lugar que es una especie de cárcel donde todo está bajo el control del
hombre.

En la Edad Media, una época de oscurantismo y propia de la iglesia católica, en este sentido
la figura de la mujer tiene dos acepciones. Por un lado, la de la mujer pura y virgen, ligándola
a la figura de María y, por otro lado, la mujer pecadora de la representación de Eva. El cuerpo
de la mujer está sometido en este periodo a los patrones de delgadez porque mediante el
ayuno se podía llegar a sanar a los pecadores y a la santidad (Virgen María) mientras que la
gordura u obesidad relacionada con Eva era sinónimo de pecado como la gula o la glotonería.
Además, la belleza femenina en este tiempo estaba bajo sospecha de brujería considerada
como un poderoso atributo para quien la poseía, debido a que se creía que las mujeres
bellas lo eran en virtud de haber realizado un hechizo o pacto demoníaco (Matthews, 2000,
pág. 82). Como se ha dicho hasta el momento, la construcción del cuerpo femenino está
atravesado por discursos que cambian y se configuran, en el Renacimiento la gordura se
convierte en sinónimo de belleza y de salud que la pueden alcanzar las clases sociales
privilegiadas mientras que las mujeres campesinas son vistas como desnutridas y enfermas
en contraposición a las primeras.

Las mujeres con caderas amplias se vuelven un símbolo de fertilidad y las campesinas no las
poseían por la delgadez propia de los contextos de Europa en el siglo XVIII que, como lo
describe Moscoso, se encontraban en crisis económica y agrícola; además las mujeres de
clases opulentas no realizan ninguna actividad física, no doméstica, lo cual acrecentaba su
obesidad, a diferencia de los cuerpos delgados y raquíticos de las mujeres campesinas.
(Moscoso, 2011, pág. 50)

La mujer burguesa muestra un cuerpo fino, tísicos y aristocrático que la diferencia de las
mujeres proletarias con cuerpos más rellenos y obsesos (Bourdieu, 2006) a diferencias de
lo que ocurría en el Renacimiento aparece la idea de la mujer con el peso ideal que se remite
a la clase social y poder dentro de la sociedad, ya que al comenzar el capitalismo el acceso
a alimentos con un alto nivel de grasa y azúcar lo consigue la mayoría de la población y
mucho más si lo alimentos con alto nivel de carbohidratos tiende a llenar y a dejar una
sensación de satisfacción. Moscoso en su investigación nos permite ver cómo el cuerpo
delgado que puede ser distinguido de la clase proletaria y parafraseando a Contreras, la clase
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alta se distingue de la clase proletaria al tener una imagen corporal delgada donde la clase
baja y media trata de imitar al modelo estético.

Para enfrentar nuevos patrones de belleza ocurrió un hecho que marca de manera
trascendental este proceso que es la Revolución Industrial y el inicio del capitalismo, el
estereotipo que se maneja en este periodo es de la delgadez de estar influenciada por la
igualdad y los medios de comunicación que en esta epata comienzan a seguir a tener impacto
sobre la población, construyendo una nueva mirada hacia la sociedad.

El cuerpo como un accesorio

El segundo momento es el periodo del cuerpo accesorio, cuyo origen se ubica a partir de las
revoluciones del siglo XIX, que traen consigo cambios en los ámbitos social, económico y
cultural. Esta denominación implica

que se concibe al cuerpo como un accesorio o

instrumento del capitalismo. Se puede afirmar que se ha construido un concepto en el cual
el cuerpo es mano de obra, es instrumento del Estado y para terminar se convierte en un
instrumento de la moda. Aquí surge el cuerpo pensado desde la modernidad y las diferencias
que crea entre el cuerpo femenino y masculino.

De forma simultánea con la llegada de la imprenta, -entre otros-; el movimiento protestante;
-y en el lapso en que se conoce ha surgido la modernidad-, se puede reconocer un proceso
donde el hombre empieza a cuestionarse los dogmas de fe de la iglesia y la existencia de
Dios, también en las disciplinas sociales esta época crea consigo la idea de nación, así como
un sentido de pertenencia que enmarca el cuidado de un territorio y en especial de la
propiedad privada.

A finales del siglo XIX en Europa se da paso a la revolución industrial y el capitalismo de
Occidente. En este periodo se busca la razón ante todos, así asegura Analía Negishi, en su
publicación sobre Cuerpo y Modernidad, quien confirma que la modernidad tiene como
elemento esencial un proceso de nueva comprensión de lo real, del sujeto y las cosas, del yo
y de la naturaleza, de las formas de conocer la naturaleza (Negishi, 2010).
En este nuevo periodo el cuerpo es una fuerza productiva, con la llegada de la industria el
cuerpo pasa a formar parte de la máquina, así lo plasma Beatriz Sarlo en su texto Escenas
de una vida posmoderna, cuando menciona, a modo de ejemplo, a Charles Chaplin en una
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de sus películas en la cual se retrata al cuerpo y la máquina como un solo instrumento de
trabajo. Podría asumirse esta imagen, como una extensión a propósito del presente texto al
caso de las mujeres, quienes pasan a dejar las tareas del hogar asignadas desde la antigua
Grecia para luego empezar en la industria del trabajo.

El cuerpo en siglo XX

Con la llegada de la Primera Guerra Mundial escasea la población masculina, instituyendo
a las mujeres como la nueva fuerza de trabajo en las fábricas, en las que laboran largas
jornadas recibiendo un salario inferior al que percibe un hombre. La fuerza de trabajo
femenina, de una parte y, el fordismo como medio de producción, de otra habría merecido
el cuestionamiento del pensamiento crítico de Karl Marx.

En este contexto estos cambios en la fuerza de trabajo y formas de producción mencionados
–tanto como en el análisis social y económico-, sobre todo de clases sociales, no se
contempla o menciona a la mujer y su cuerpo. El capitalismo divide al cuerpo del hombre,
de la naturaleza, lo limita, no permite que se sienta parte de algo más grande, por esta razón
se empieza a pensar en el individuo, va centrando en el consumismo un medio de
empobrecimiento del cuerpo.

Pero, para que esto suceda existe el Estado como institución que “vigila y castiga” a la
sociedad y que cuenta como su mejor herramienta el cuerpo. Foucault explica que se crean
nuevos conocimientos con el objeto de justificar el proceso de moldear cuerpos disciplinados
y normados.

El cuerpo al convertirse en blanco para nuevos mecanismos de poder, se ofrece a nuevas
formas de saberes. Cuerpo del ejercicio, más que de la física especulativa; cuerpo
manipulado por la autoridad, más que atravesado por los espíritus animales; cuerpo del
encauzamiento útil y no de la mecánica raciona, pero en el cual, por esto mismo, se anunciará
cierto número de exigencias de naturaleza y de coacción funcionales. (Foucault, 1994, pág.
159).

Para ese Estado la diferenciación del cuerpo femenino es primordial. La fuerza física que
por naturaleza se creía característica del hombre, es destinada para que colabore con la fuerza
militar, estos cuerpo ágiles, musculosos, erguidos, estos “cuerpos dóciles” son útiles. Según
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Michel Foucault, el soldado se ha convertido en algo que se fabrica, de una pasta informe,
de un cuerpo inepto, se ha hecho la máquina que se necesitaba (…). (Foucault, 1994, pág.
139).

En el caso de las mujeres, y como ya lo mencionamos, el trabajo manual en las fábricas
permite que se divida el cuerpo del hombre y de la mujer. Esto da inicio a que poco a poco
las mujeres ocupen espacios en la moda, sean un referente estético. La incorporación de
mujeres al ámbito de “lo público”, a través del trabajo, la remuneración por su trabajo fuera
de casa, las implica en una forma de vestir –la cotidianidad del trabajo asalariado, el ingreso
propio-.

Según Umberto Eco, la estética y los cánones de belleza surgen en el medioevo, donde ya se
delimitan los primeros estereotipos de mujer bella, también es importante señalar que con
un régimen capitalista las mujeres tienen un nuevo poder de adquisición y las empresas
dedicadas a la moda las miran como un nuevo nicho de mercado.

El cuerpo plural, el cuerpo como mercancía

Un tercer momento surge con el cuerpo plural, que nace en los años 60 con la ruptura que
supone la intervención de los movimientos feministas y juveniles, mismos que provocaron
cambios culturales y frente a los cuales las ciencias sociales consideran a este cuerpo plural
como objeto de estudio, al tiempo que para los medios de comunicación deviene en objeto,
el mismo que se puede convertir en mercancía.

Las industrias culturales han ocasionado una exacerbación sobre el cuerpo, y en especial
sobre el cuerpo femenino. De forma clara se puede encontrar la realización estética desde la
moda que modela las formas de ser mujer, se construyen estereotipos en los cuales se cruzan
posicionamientos ideológicos, de clase, entre otros; al tiempo que devienen en instrumentos
de consumo los mecanismos para alcanzar dichos estereotipos. Se construye todo un
aparataje en los distintos medios de comunicación para encasillar la belleza, se proporciona
el ideal sobre medidas para la anatomía femenina; se pronuncia a que se debe considerar
como largo, ancho, delgado, gordo; entre tantas características que norman y regulan.
Horkheimer y Adorno plantea en su texto, La industria cultural. Iluminismo como
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mistificación de masas, que este andamiaje pretende homogenizar a la población y así ejercer
un control totalitario

La industria cultural trata del mismo modo al todo y a las partes. El todo se opone, se opone
de forma despiadada o incoherente, a los detalles, un poco como la carrera de un hombre de
éxito, a que todo debe de ilustración y prueba, mientras que la suma de esas pruebas no es
más que la suma de esos acontecimientos idiotas. (Horkheimer & Adorno, 1998, pág. 4).

La industria cultural ha logrado que la delgada línea entre lo real y lo virtual, lo escénico, la
puesta en escena, se traspase. Que los consumidores tomemos esas realidades creadas y las
hagamos parte de nuestra cotidianidad. Actualmente no es difícil observar a la población
femenina encaminada a formar parte de estos estereotipos de belleza, empezando por su
aspecto físico, el cómo deben lucir, el qué es ser una dama y cuáles son los roles que las
mujeres cumplen en la sociedad. En la presente investigación abordaremos a la revista
COSMOPOLITAN –medio impreso mensual-, el cual crea todo un imaginario con respecto
al cuerpo, que por cierto debe ser, joven, sano, delgado, alto, y por consiguiente exitoso.

De la concurrencia frecuente a salones de belleza, a las sesiones de terapias corporales de
grupo, del jogging al maratón, del uso de naves de aislamiento sensorial al esquí o al patinaje,
de la cosmética a la dietética, el individuo busca, por medio del cuerpo vivir un desarrollo
de lo íntimo (…) El hombre poco formal, cool, cuida su look, y también quiere que lo hagan
los demás, es, esencialmente un ambiente y una mirada. El cuerpo se convierte en una
especial de socio al que le pode la mejor postura, las sensaciones más originales, la
ostentación de los signos más eficaces. (Le Breton, 1995, pág. 154).

Las industrias culturales buscan borrar el cuerpo humano, el cuerpo biológico, que tiene
necesidades, malestares, respuestas naturales, normales y comunes, pero que, en los medios
masivos no son mencionados, y si lo hacen es para crear diferencias sociales, poner a alguno
en la periferia e identificar qué pasa si éstas fuera de la vanguardia corporal. La tensión que
resulta de los lineamientos impuestos sobre el cuerpo y la aparente búsqueda de la
individualidad hasta podría resultar cómica. Así, pensar que el cuerpo de Occidente
realmente trata de buscar la individualidad en el sujeto, no deja de parecer un juego perverso
en el cual se comunica de manera imperativa cuáles son los lineamentos y cuál es la cárcel
del cuerpo. Estar delgada, constantemente bella para una foto en redes sociales, un cabello
tinturado donde no se evidencia realmente tu color original, que además está ligado a tus
rasgos de ascendencia, hace que estos cánones de belleza se conviertan en los nuevos modos
de esclavitud para el cuerpo femenino en pleno siglo XXI. Adorno asegura que, la idea de
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estilo como coherencia puramente estética es una proyección retrospectiva de los
románticos. En la unidad de estilo- no solo del Medioevo cristiano, sino también del
renacimiento - se expresa la estructura diversa de la violencia social (…). (Horkheimer &
Adorno, 1998, pág. 6).

El capitalismo cosifica a la mujer para poder darle un lugar en la sociedad y por consiguiente
hacer de ella una mercancía y un permanente capital. La medida del éxito para las mujeres
es la belleza, solo a través de un cuerpo estéticamente proporcionado y un rostro simétrico
las mujeres pueden alcanzar el éxito en su vida personal como profesional, María Cáceres
asegura que, dicho discurso se convierte en un espacio simbólico en el que la mujer está
ligada a reconocerse como sujeto social y a la vez, constituye una instancia de mediación
de la relación consigo misma y con el mundo. (Cáceres, 2008, pág. 201).

El culto al cuerpo femenino

Serás todo lo guapa que quieras
pero dime…
Si el mundo fuera ciego, ¿A cuánta gente impresionarías?
-Boonaa Mohammed-

Después de entender qué es el cuerpo y toda la historia que dicho concepto trae consigo, así
como el imaginario que se construye alrededor de éste y como la sociedad de consumo
cosifica a la mujer a través de la historia, utilizando un sinnúmero de mecanismos para
justificar su accionar, considero importante abordar el Culto al Cuerpo. No se puede entender
el culto al cuerpo sin comprender qué es la sociedad del espectáculo y cómo funciona.

Guy Debord en su texto La sociedad del espectáculo, nos dice que El espectáculo no es un
conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes.
(Debord, 1994, pág. 9). El espectáculo es la creación de imágenes que se plantean como
reales, se crea todo un imago - mundi para que el consumidor las crea como reales y la acoja
como parte de su cotidiano.

El espectáculo no puede ser comprendido como el abuso de un mundo de la visión o como
el producto de las técnicas de difusión masiva de imágenes. Se trata más bien de una
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Weltanschauung devenida efectiva, materialmente traducida. Es una visión del mundo que
se ha objetivado. (Debord, 1994, pág. 9).

Este culto al cuerpo tiene como objetivo principal ser mediático, cuerpos para los medios de
comunicación y en especial para la imagen. Así, por ejemplo, la fotografía que propone de
manera instantánea la norma de ver como aceptables a cuerpos musculosos, con medidas
casi perfectas; mujeres voluptuosas, que, al parecer, han logrado este cuerpo de manera
natural. En una sociedad donde las relaciones interpersonales fluyen de manera tan líquida,
como lo expresa Zygmunt Bauman en su texto Amor líquido, que plantea el cómo la
posmodernidad no solo afecta a la política o la economía, sino también las relaciones
íntimas, este modus - vivendi se propaga gracias a los medios electrónicos y la
comunicación, donde la imagen, el cuerpo y el espectáculo juegan un papel importante
(Bauman, 2005).

Este bombardeo de imágenes sobrevaloradas de lo “bello” o “feo”, hace que las mujeres u
hombres que no cumplen con estos cánones de belleza se ubiquen en la periferia, fuera de la
norma. Esta sensación causa un malestar, de algún modo se proponen como cuerpos
enfermos, que de una u otra manera deben ser reparados, aquí es donde el mercado y la
sociedad de consumo entran a nuestra cotidianidad para crearnos necesidades y sobre todo
enfermedades. Por ejemplo, el consumo de productos como los cereales para regular tu peso,
cirugías o el uso de medicamentos que nos ayuden de la noche a la mañana a conseguir ese
cuerpo que la sociedad exige. José Enrique Finol, quien asegura en su texto La corpósfera:
Antropo-semiótica de las cartografías del cuerpo, que el sistema de salud es el llamado a
cambiar su discurso y practica sobre la salud y sobre todo de la idea de un cuerpo sano y
enfermo. Todo esto ocasiona de una u otra manera que el culto al cuerpo y el espectáculo se
perpetúen creando diversos espacios en los cuales la reproducción del espectáculo se
convierta en el momento de culto al cuerpo. Esta idea la comparte Finol:

Si analizamos la sintaxis que construyen estos espacios (“espacio cercano” - “espacio
intermedio” - “espacio interno familiar” - “espacio externo”) veremos que hay una
progresión simbólica que va de lo sagrado a lo profano, pasando por el espacio familiar de
carácter íntimo. En efecto, como hemos visto, “espacio cercano” está claramente marcado
por una carga simbólica- religiosa, mientras que el “espacio externo” recupera la actividad
mundana y laica, la tertulia, el café y los chistes propios del bar o de otros escenarios
profanos. (Finol, 2015, pág. 281).
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El culto al cuerpo no sería posible sin la mirada del otro. En la sociedad moderna vemos al
cuerpo como el objeto donde se ha plasmado la juventud y con ello la “salud” y vitalidad.
La sociedad mira a la vejez como una enfermedad que se debe combatir a toda costa, para
ello los medios de comunicación te bombardean de productos de belleza como antiarrugas,
ejercicios para evitar la flacidez, propia de la edad o encuentras publicaciones, como en la
revista COSMOPOLITAN, donde te sugieren que llegar a los 30 no es una edad negativa,
siempre y cuando, cumplas con algunas siguientes condiciones: ser exitosa (dinero, fama),
estar en forma (90, 60, 90 medidas impuestas por los certámenes de belleza), estar casada o
por lo menos mantener una relación amorosa con alguien. Sin estos condicionantes, tener 30
años puede ser frustrante, además de una evidencia del fracaso personal

Esta idea de la juventud y del como la sociedad cosifica al cuerpo femenino no sería posible
sin la globalización. Los primeros indicios de un mundo globalizado surgen en 1492 con la
llegada de los colonizadores de Cristóbal Colon a la “India” (América Latina) donde se
impuso a los colonizados nuevas modas, desde la religión hasta la vestimenta. Para Serge
Gruzinski, en su libro, La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner”
(1492 – 2019), asegura que La nueva España se convirtió en una sociedad invadida y
marcada por imágenes, y masivamente por imágenes religiosas (Gruzinski, 1994, pág. 160)

Hay que mencionar que la mirada del otro no sería posible sin el entendimiento de los
sentidos, que son la primera forma con la que mujeres y hombres aprenden a conocer el
mundo, ese pequeño momento donde el humano forma parte de un todo, en una suerte de
sinécdoque de la realidad. La antropología nos lleva a conocer que lo sensorial no es un tema
únicamente físico, por el contrario, está concatenado con un tema cultural. David Le Breton
corrobora esta idea en su texto, El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos, para
él, la antropología de los sentidos se apoya en la idea de que las percepciones sensoriales
no surgen solo de una fisiología, sino ante todo de una orientación cultural que deja un
margen a la sensibilidad individual. (Le Breton, 2009, pág. 13).

Los ojos, los oídos, el tacto, el gusto son los instrumentos que permiten que tengamos
significaciones sobre el mundo, una simbólica social que nos relaciona con el otro. Este acto
físico es la primera manera para entender una sociedad sensual, atravesada, en especial por
la imagen, La visión prima sobre todo los sentidos, y esto lo sabe la modernidad. Le Breton
asegura que, el empleo corriente de la noción de “visión del mundo” para designar un
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sistema de representación (también una metáfora visual) o un sistema simbólico adecuado
a una sociedad traduce la hegemonía de la vista en nuestras sociedades occidentales, su
valorización, que determina que no haya mundo que no sea el que se ve. (Le Breton, 2009,
pág. 14).

El consumo de una imagen en la cual las anatomías humanas deben aparecer perfectas,
blancas, esbeltas, -estándares introducidos por medio de la biblia, mediante la imagen de la
Virgen María y María Magdalena; hacen que se instituya una otredad que pasa a ser negada,
hay un borramiento de la concepción del cuerpo y del alma. Con ello se destruye la esencia
del sujeto, se masifica el cuerpo como un medio de visualización y sobre todo de una
máquina de trabajo, casi igual a la de un animal de carga.

La obra del tiempo y los efectos deletéreos de la colonización se encargaron de borrar las
señales materiales en las que los indios basaban su concepción del mundo, de los seres y de
las cosas. Empero la destrucción de los templos, de los bajorrelieves, de los frescos y de los
grandes ídolos dejó intactos en los campos una serie de objetos que, por su dimensión
modesta, su insignificancia formal y su ausencia de valor mercantil se salvaron de la
aniquilación. (Gruzinski, 1994, pág. 176).

Desde otra entrada disciplinar como la antropología hallamos una sensibilidad ligada a la
cultura, propia de cada individuo; la modernidad lucha por homologarnos, porque todos
consumamos al unísono. Provoca interés poder apreciar el cómo la visión (imagen) alberga
otros sentidos; por ejemplo, en el consumo de perfumes, más que primar el olor que este
produce al contacto con el otro ocasiona, lo que realmente importaría es como te hace lucir
y de que status social éste te dota. Siguiendo el mismo ejemplo diremos que el consumo de
perfumes no está enfocado en la población o ubicada en la periferia; por el contrario, su
público objetivo supone capacidad adquisitiva, así como un espacio social en el que la moda
y el imaginario de superioridad se visibiliza a través de los objetos, de la propiedad de
determinados elementos o mercancías; con lo cual podría afirmarse que se va convirtiendo
a la misma mujer en un objeto más, que por lo general debe ser bello.
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2 CAPÍTULO II

Una aproximación teórica a la belleza y la fealdad

¿Qué es la belleza?
La sociedad está llena de representaciones. Tanto el ser hombre(es), como ser mujer (es) son
instrumentos cuantificables y cualificables. Devienen en categorías que permiten concebir
al mundo. Así, la comprensión sobre su política, economía, ideología por medio del cuerpo,
y, en especial, por el concepto de belleza, el cual aparece en definitiva como el afán por el
reconocimiento y la aceptación social. Pero, ¿qué es la belleza?; o, su opuesto: ¿qué es la
fealdad? Esta dicotomía de ver y apreciar el mundo, la sociedad y sobre todo a la mujer surge
en la antigüedad. En esta lo bello está relacionado con lo divino, forma un todo, no se piensa
el cuerpo separado de lo espiritual.

(…) cuando el filósofo medieval habla de belleza, no se refiere solo a un concepto abstracto,
sino que se remite a experiencias concretas. Está claro que en la Edad Media existe una
concepción de la belleza puramente inteligible, de la armonía moral, del esplendor
metafísico, y que nosotros podemos entender esta forma de sentir sólo a condición de
penetrar con mucho amor en la mentalidad y sensibilidad de la época. (Eco, 1999, pág. 14).

En la Edad Media la idea de belleza formaba un todo, no existía una división entre el cuerpo
y el alma, parte de la belleza estaba compuesta por la bondad, la inteligencia, mientras más
sabio y heroico es el hombre más bello es. Así lo menciona Umberto Eco en su texto, Arte y
belleza en la estética medieval, donde asegura que, ante la perecedera belleza, la única
garantía está en la belleza interior, que no muere; y al recurrir a esta belleza, la Edad Media
efectúa, en el fondo, una especie de recuperación del valor estético ante la muerte. (Eco,
1999, pág. 20). Por ejemplo, los actos homéricos donde el hombre muere por el bienestar de
otros, construye el que el acto de esa muerte sea bello y, por consiguiente, la belleza física
tenga menos importancia que la belleza interior, como puede ser un acto de valentía.

Para el Renacimiento como movimiento cultural en los siglos XV y XVI, se desvinculó el
poder de la iglesia sobre varios aspectos de la sociedad, la belleza tiene otra connotación,
está sujeta al humano. Es con Leonardo Da Vinci en su obra Hombre de Vitrubio donde la
belleza se empieza a pensar en torno a la proporción del cuerpo humano, así como en la
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perfección de las medidas y la armonía que se observa en éstas instituye un nuevo paradigma
para la estética.

Es en esta época en la que la belleza femenina se ciñe a los siguientes cánones: piel blanca,
cabello rubio y largo, frente despejada, ojos grandes y claros, hombros y cintura estrechos,
caderas y estómagos redondeados, manos delgadas y pequeñas, los pies delgados y
proporcionados, dedos largos y finos, el cuello debe ser largo y delgado, cadera sutilmente
marcada, senos pequeños, firmes y torneados, labios y mejillas rojos empieza el uso del
maquillaje, como el colorete y el carmín, tonos rosas únicamente pensados para la piel
blanca. Un claro ejemplo lo podemos ver en el cuadro de Sandro Botticelli, El Nacimiento
de Venus, pintada entre el 1483 y el 1484.

Gráfico 1. El nacimiento de Venus

Fuente: (marisolroman, 2012)

Para el hombre los cánones de belleza son más simples, mentón marcado, pectorales
definidos, espalda amplia, cejas pobladas, tal como se retrata en la escultura de David
esculpido por Miguel Ángel, entre 1501 – 1504, es una muestra de la hermosura masculina.
En la Modernidad, el estereotipo de belleza masculina no ha cambiado, continuaría
prevaleciendo la figura de David como el modelo
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Gráfico 2. David

Fuente: (Caballero, 2007)

Sin embargo, para las mujeres las exigencias cada vez son más, se piensa hoy a la mujer
extremadamente delgada, con un busto y trasero pronunciados, de alta estatura y bronceadas.
Aún se toma a occidente como un referente de la estética femenina, que es cambiante. La
sociedad de consumo se vale de medios impresos como la revista COSMOPOLITAN para
comunicar la forma correcta en que una mujer debe ser y estar en la actualidad (vestir,
educar, maniobrar, derrochar) y la relación estrecha que tiene el éxito con la belleza.

Entre lo feo y lo grotesco

Pero, ¿Qué sucede con las personas que no encajan con estos atributos casi perfectos como
lo grotesco, lo feo o lo abyecto? La fealdad es un medio más que tiene el capitalismo para
incrementar el consumo y el mercado de la belleza, como menciona Mariana Alvear en su
proyecto de investigación Las significaciones del cuerpo y lo erótico en la revista SOHO, la
fealdad nunca logra imponerse. La fealdad no está hecha para durar. La medida de lo feo
es la molestia que provocan en el receptor, y si el receptor es habitué de los ambientes donde
circulan las novedades artísticas, rápidamente se pondrán al día con lo nuevo, y la molestia,
con un buen aprendizaje desaparecerá. (Alvear, 2009, pág. 29).
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Para Karl Rosenkranz, la unidad es bella en general porque nos da un todo que se refiere a
sí mismo, por esto la unidad es la primera condición de toda forma (Rosenskranz, 1992,
pág. 50). Así lo explica en su texto, Estética de lo feo, donde asegura que todo lo que carece
de forma, es feo. La deformidad, lo asimétrico, la ausencia de forma estética se entendida
como Amorfia, término con el que corrobora que los patrones de belleza están normados por
los límites de los números y la simetría, ocasionando que las mujeres que no cumplen con
esta numerología sean consideradas amorfas y, por consiguiente, feas.

Cuando me refiero a numerología hago referencia a uno de los requisitos establecidos por la
Organización de Miss Universos (en los 80´s), donde se obligaba a que las participantes
tengan las medidas 90-60-90, entendidas como lo perfecto y lo bello. Sin embargo, para
aquellas mujeres que poseen medidas como 60-90-60, están fuera de la estética, la simetría.
Cabe mencionar que lo establecido por Miss Universo es un estándar de belleza vitalicio,
que se replica no solo en concursos de belleza, sino en todos los ámbitos en los que se
desenvuelven las mujeres.

Empero, esta idea de fealdad, caótica, anormal es aceptada o rechazada dependiendo de
nuestro lugar de enunciación. La idea convencional de belleza rechaza todo cuerpo fuera del
canon. Entendemos por canon, y según la descripción de Galeno en el pensamiento griego,
la belleza que no consiste en los elementos, sino en la proporción de un dedo con relación
a otro dedo, de todos los dedos respecto al resto de la mano… y de todas las partes. (Eco,
1999, pág. 43). Por esta razón, lo bello busca la simetría, y ¿cómo logramos esta simetría?,
mediante la estética, las cirugías, los maquillajes como medida para eliminar o al menos
ocultar la fealdad.

En la actualidad los cuerpos diferentes, fuera de la belleza normada, son medibles y puestos
en escena desde otros estereotipos, “lo feo como algo consumible”. Por ejemplo, los tatuajes,
decoraciones mediante elementos como aretes, piercing, expansores corporales que
modifican de otra manera al cuerpo, no necesariamente con cirugías plásticas, crean otro
concepto de belleza a partir de lo feo o poco convencional. Karl Rosenkranz en la Estética
de lo feo plantea que:

Si lo feo fracasa, es porque lo bello es convencional. Lo bello, para él, es lo que está de moda.
Entre lo que está de moda puede haber fenómenos que, juzgados desde el ideal clásico de
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belleza, nos parezcan feos. Pero si la época los reconoce como bellos nos acostumbramos a
verlos como los ven nuestros contemporáneos y, al cabo de un tiempo, terminamos
aceptándolos temporalmente como bellos. (Alvear, 2009, pág. 29).

¿Y tú, eres normal? Una aproximación a lo normal: entre la belleza y la fealdad
Entre estas dos ideas de belleza y fealdad surge una tercera idea de lo normal, según la Real
Academia de la Lengua (RAE), se entiende por normal: Dicho de una cosa que se halla en
su estado natural. Que sirve de norma o regla. Es así que todo lo que este fuera de la norma,
se asume como negativo, se instituye en una cuestión teratológica. Lo normal rige sobre un
proceso en el cual se crean dimensiones, estructuras, categorías a las que tanto hombres
como y mujeres tienen que estar sujetos, y estar fuera de éstas implica adscribir a la periferia
social. Para esto la sociedad y las diversas instituciones crean justificativos para normar a
las personas que estarían fuera de estas reglas.

Un ejemplo de la mujer normada lo podemos observar en la revista COSMOPOLITAN,
versión Ecuador, distribuida en marzo 2012 (40/03). Encontramos mujeres con mucha o
poca ropa, siempre en situaciones de diversión, risa, goce. Es así que, en su portada aparece
la actriz norteamericana Katherine Heigl, bajo su nombre se lee como titular: De una niñez
trágica a una vida de éxito. Aquí se presenta a una mujer esbelta, normada por los cánones
de belleza ya nombrados, tratando de humanizarla a través de una historia trágica, pero con
un desenlace feliz, muy a lo Hollywood. Aquí no se trata a profundidad o se cuestiona qué
tuvo que hacer esta mujer para superar la trágica historia, simplemente te muestra el
producto, es decir: la mujer joven, hermosa y exitosa.

La sociedad crea todos estos estándares para normarnos, homologar a las mujeres y para que
las que están fuera de la norma, crean enfermedades e instituciones que las alberguen,
corrijan y oculten de una sociedad casi “perfecta”. Michel Foucault, en su libro Los
Anormales, explica que el Estado a través de sus instituciones educativas, religiosas y la
misma institución familiar condena a las personas a estar reguladas mediante del miedo. A
todos aquellos a los que no se logran controlar se los clasifica en tres categorías: 1. Monstruo,
2. Corregible/incorregible y 3. El masturbador, quienes están de manera natural, social,
familiar y en lo más íntimo del individuo y su hogar.
Ahora bien, una forma de ejercer el poder que tiene por objeto los cuerpos y por objetivo su
normalización, es la disciplina, esta tecnología obliga a la homogeneidad anulando toda
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aquello que se escape de la norma. “La disciplina es una técnica de ejercicio del poder que
no fue totalmente inventada sino elaborada en sus principios fundamentales durante el siglo
XVIII” (Foucault, 1993, pág. 5). Es decir, construida a partir del momento en que el ejercicio
monárquico del poder se volvió demasiado costoso y poco eficaz. (Sossa Rojas, 2011, pág.
4)

Sin embargo, la mirada de lo bello, lo feo, lo normal o anormal depende de la subjetividad
de cada individuo como de su entorno y contexto, así afirma Emmanuel Kant.

La definición de lo bello es muy subjetiva, ya que depende de la experiencia de la persona el
definir un objeto como bello. Además, Kant propone el término de gusto y juicio de gusto
como estadios que permiten apreciar y definir en un primer momento lo que se percibe como
bello, por su cualidad de causar placer a quien lo admira. Este juicio subjetivo se universaliza
cuando “se juzgan y aprecian los objetos únicamente por conceptos, se pierde toda
representación de la belleza. No puede por tanto haber regla alguna mediante la cual alguien
pueda verse obligado a reconocer alguna cosa como bella. (Alvear, 2009, pág. 25)

La belleza, lo normal y la juventud
Después de entender a la belleza, la simetría, lo normal y lo anormal, es importante pensar
cómo todo este bagaje sobre mantenerse bella y joven, se conjuga e instituye en parámetros
de éxito, y de manera imperativa modela – norma a las mujeres. María Carmen López
publica en la revista THÉMATA, el artículo Antropología y Ética ante los retos de la
Biotecnología, donde explica que, la sociedad mediática inscribe su ideología en nuestros
cuerpos, violentando sus modos de ser e imponiéndolos otros que apelan a repeticiones,
asociaciones, imágenes de éxito y juventud. (López, 2004, pág. 143).

Pero, ¿qué es la juventud? Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se
entiende por juventud al periodo de vida de una persona comprendido entre los 15 a 25 años
de edad. En este periodo hombres y mujeres empiezan a formar el carácter, basándose en
experiencias propias, donde somos maleables y, por consiguiente, posibles sujetos de
manipulación. Los medios de comunicación masivos intervienen sobre todo en este rango
etéreo, intentando perpetuar esta etapa y así generar un mercado de consumo permanente,
no solo de productos de belleza, que nos permiten permanecer jóvenes, también, incidiendo
en la configuración de trastornos de salud para aquellas mujeres que no cumplen con esta
norma.
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Es así que hoy por hoy, existe una alta población (especialmente femenina), que sufre de
enfermedades como la anorexia o bulimia. Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS, 2018), la anorexia y bulimia son trastornos nutricionales, una perturbación mental
y de la conducta alimentaria. Se trata de una patología mental, puesto que el miedo a
engordar condiciona el estado anímico y psíquico del paciente. En el Ecuador hasta la
presente fecha no existe un registro estadístico de la población femenina o masculina que
padezcan estos trastornos, esto no implica que la/os ecuatorianos no sufran de anorexia o
bulimia. Es un secreto a voces que estos trastornos se dan en todos los estratos sociales.

En Ecuador y a nivel mundial la mirada de la mujer debe basarse en la “mujer perfecta”. La
sociedad de occidente te invita a que cambies lo que no está “mal”. Primero en lo exterior,
por ejemplo, hacer ejercicios físicos. Hoy en día es fácil encontrar youtubers que explican
paso a paso cómo hacer ejercicio varias horas al día, dietas que te ayudan a ganar masa
muscular, el cómo adelgazar, también, tutoriales de belleza relacionados con el maquillaje,
ese ocultamiento de la piel, pecas, arrugas, manchas, ojeras, propia en mujeres reales, que
estudian, trabajan son madres solteras o simplemente en razón de la herencia genética. Cabe
mencionar que, como parte de la juventud, se entiende que estas personas son activas y
participan simultáneamente en varios eventos en la noche o al aire libre, están inmersos en
viajes, cursos y cuentan con una vida social intensa, lo que define el mantenerse joven.
Además, estos cuerpos no perfectos pueden serlo gracias al bisturí, adelgazar la cintura,
agrandar los senos, modificar el rostro a tal punto que pierdas la expresión facial, la sonrisa.
Toda intervención legitima el objetivo de todos: verse joven.

Un segundo momento es el interno, cuando te incitan al consumo de bebidas adelgazantes
que supuestamente limpian tu organismo, dietas, para que se mantenga el cuerpo joven y el
paso del tiempo no traiga consigo estragos o por lo menos no se evidencie. El mercado
farmacéutico ve en la juventud un nicho donde la venta, por ejemplo, de vitaminas es
indispensable, se promociona el ideal de mantenerse enérgico para seguir realizando las
mismas actividades que hacías de joven, mantenerte dentro del mercado laboral, como un
engranaje de la industria. Todo esto como promesa de longevidad, la mujer siempre joven,
la “come años”, el objeto que nunca acaba y que puede ser consumido de manera constante.

La revista COSMOPOLITAN presenta un artículo dedicado a las mujeres que llegan a los
30 años, a modo de consuelo, te dicen que no es malo cumplir 30 años, siempre y cuando,
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cumplas con características como: lucir delgada, tener una empresa o carrera exitosa,
entiéndase por éxito, al tiempo de contar con poder adquisitivo. Además, debes poseer una
pareja estable, un cuidado personal estricto, donde no se debe demostrar el paso del tiempo,
arrugas, vejez, flacidez. Solo con estos parámetros puedes sentirse bien cumplir 30 años.

(..) los cuerpos de la publicidad ocultan precisamente el paso del tiempo y aspiran a ofrecer
una imagen exterior estándar: la piel tersa, cuidada, higiénica, eternamente joven, donde ni
el tiempo ni el espacio ni los problemas de la vida dejan huellas, una piel lisa, plana, plásticas,
homogéneas, estándar, impersonal. Los cuerpos publicitados son cuerpos sanos, fuertes,
vigorosos, saludables, con dinero, y se presenta como estereotipo que incite al consumo y al
gasto de dinero. (Ruiz, 2010, pág. 5).

Alexis Sossa, en su artículo, Análisis desde Michel Foucault referentes al cuerpo, la belleza
física y el consumo, asegura que, las mujeres en su mayoría están invadidas por estas ideas
de belleza y sometidas a múltiples métodos para mantenerse joven, para el hombre, la
masculinidad es sinónimo, entre otra cosa, de serenidad por el aspecto propio, mientras que
la feminidad, encarna una gran preocupación en tal sentido. (Sossa Rojas, 2011, pág. 9).

Dentro de la idea de juventud encontramos la imagen de longevidad, una combinación
cómica, puesto que, es imposible ser eternamente joven. La palabra longevidad proviene del
latín longaevitas y significa cualidad de vivir por mucho tiempo, esto no implica que el
cuerpo no se deteriore, envejezca, es simplemente, la hazaña de vivir muchos años más que
la media establecida. Según la OMS, el promedio de vida de los ecuatorianos es de 76 años
de edad, quien sobrepasa este tiempo se entiende como una persona longeva.
Para José Enrique Finol, la promesa de longevidad está relacionada con el cuidado
exacerbado, el consumo de medicamentos, ejercicios, con el objeto de mantenerse joven y
no pasar a formar parte de una de las etapas de la vida en la cual somos desplazados, tiempo
en el cual el propio cuerpo nos imposibilita ocupar los espacios de la modernidad, por
consiguiente, dejan de ser consumidores asiduos. Esta idea la comparte Le Breton, quien
asegura que, Las personas envejecidas se deslizan lentamente fuera del campo simbólico, se
aleja de los valores centrales de la modernidad: la juventud, la seducción, la vitalidad, el
trabajo. Encarnan lo rechazado. (Finol, 2015, pág. 113).

Para las mujeres en la Modernidad envejecer es más crucial que para el hombre,
constantemente estamos bombardeadas de publicidad donde nos recuerdan que hay que ser
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jóvenes longevas, y que, para lograrlo debemos consumir, situación que el capitalismo ha
sabido maniobrar. David Le Breton dice que, esta promesa de longevidad no solo crea
brechas sociales entre quienes tienen el poder adquisitivo para acceder al mercado de la
belleza, sino acrecienta la desigualdad de género, el hombre con el paso del tiempo se
convierte en seductor experimentado, mientras que la mujer ha perdido su vida útil (sexual).

La mujer anciana pierde, socialmente, una seducción que se debía, esencialmente a la
frescura, la vitalidad, la juventud. EL hombre puede ganar con el tiempo una fuerza de
seducción cada vez mayor, ya que en él se valorizan la energía, la experiencia, la madurez.
Se habla de “un seductor con las sienes grises”, de “un lindo viejo”, pero nunca se asocian
estos calificativos a las mujeres. Una mujer que siguiera intentando seducir a un hombre
mucho más joven que ella, atraería sobre sí un juicio nada complaciente de la sociedad (…).
(Le Breton, 1995, pág. 147).

Las nuevas tecnologías crean y perpetúan imaginarios donde solidifican de manera simbólica
al tiempo, se construye así el paradigma de que el cuerpo jamás envejece. Para esto, las
nuevas tics, tanto como los medios de comunicación masivos tradicionales, nos recuerdan
constantemente que existe, no solo el mercado de la estética, sino también, el mercado de la
genética donde prometen en primer lugar perpetuar tu cuerpo para que en un futuro, y a
modo de Dios, te resuciten y en segundo lugar ofrecen crear generaciones más “saludables”,
al final, la búsqueda de la longevidad es una de las muchas expresiones de la búsqueda de
la inmortalidad”. (Finol, 2015, pág. 114).

El discurso de la belleza está disfrazado de salud

Según la OMS la salud es:
Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades». La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria
Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22
de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health
Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido
modificada desde 1948. (OMS, 2018)

Dentro de los tipos de salud tenemos la salud reproductiva, pública, mental y física. A
propósito de la presente investigación, quiero hacer hincapié en estas dos últimas, puesto
que, la salud física y mental se ve sumamente afectada por esta fijación en el cuerpo “sano”,
que hoy en día constantemente los medios de comunicación nos bombardean con publicidad
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que trata más que una preocupación por la salud en sí, es un tema de como lucimos para el
otro, una búsqueda constante por la aceptación social, porque no hay peor situación que estar
fuera de la norma, de lo convencional.

Según el repositorios de las Facultades de Medicina, Ciencias y Farmacia de la Universidad
de Navarra, se dice que la salud mental es, un estado de equilibrio y bienestar psíquico,
emocional y social de una persona, hace referencia a como una persona se relaciona
socialmente desde sus emociones, sentimientos, actitudes. La salud física afirma que es, el
estado y funcionamiento del organismo, la salud física engloba todos los tipos de salud.

En la Edad Media y aún a inicios del Renacimiento la preocupación por la salud y el cuerpo
estaba atravesada por la cura de enfermedad, epidemias propias de la época, más no de la
salud desde un punto de vista de la imagen o de qué consumes para que esta imagen llegue
a la perfección. Sin embargo, con la modernidad y posmodernidad la ansiedad por el cuerpo
perfecto surge de una manera irracional. Desde los años 80 del siglo pasado, la belleza y la
salud han dejado de ser un medio para convertirse en un fin de sí mismo. La mayoría de las
personas sufre una gran presión mediática y social para conseguir un cuerpo bello, delgado
y joven, el tan deseado cuerpo 10. Además, estar “sano” ya no es un deseo y una aspiración
natural de toda persona, sino una especie de “tiranía” que ha convertido la salud en un deber
que, según la industria del bienestar, sólo podemos satisfacer mediante el consumo de
determinados productos.

María Vera, afirma en su texto, El cuerpo ¿culto o tiranía? el ideal de belleza, esta llevado
a un fenómeno social de auténtica obsesión con el cuerpo y culto al mismo, que más que
culto, podríamos llamar tiranía (Vera, 1998, pág. 112). El culto al cuerpo se convierte en
una patología para las mujeres, donde este rechazo por el propio cuerpo genera una ansiedad
por estar extremadamente delgada, así asegura Enrique Gervilla en su texto, La tiranía de la
belleza, un problema educativo hoy. (Gervilla, 2002, pág. 193). El ideal estético lleva a
jóvenes a sufrir enfermedades como la anorexia, bulimia, anorexia, padecimientos que tienen
en común trastornos alimenticios y una obsesión por tener una figura según los dictámenes
de las nuevas tecnologías y los patrones de belleza, que es la delgadez. Para alcanzar estos
cánones de belleza las mujeres, en especial, optan por dietas extremas, basada en consumo
excesivo de agua o diuréticos, también en la escasa ingesta de alimentos, con el objeto de
quemar grasa. La obsesión por un cuerpo perfecto ha resultado ser un excelente negocio
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para diversos empresarios y dudosos expertos en dietética (Vera, 1998, pág. 120). Es así
que las empresas y los medios de comunicación establecen un juego perverso con las
imágenes y el imaginario gracias a los publirreportajes –entre otros géneros utilizados-; a
través de los cuales se realiza la promoción del mensaje de una organización hacia un público
objetivo determinado, labor que tiene como característica plantear un punto de vista
editorial, con el fin de manipular al lector.

Existe una relación intrínseca entre la belleza y la salud, entendemos que todo lo que se ve
bello está sano, bien cuidado. Sin embargo, tras esta realidad hay un sinnúmero de artefactos
tecnológicos que sustentan a la mujer como un objeto del deseo, una cosificación hacia lo
sensual y sexual. Así asegura Adriana Pérez en su texto, El cuerpo objeto y la belleza sujeto: construcción socio cultural frente al mercado conyugal y profesional, quien afirma
que la apariencia para el sujeto es una norma y propone tres categorías para comprenderlo:
Primero la acentuación de la imagen corporal, tanto hombres como mujeres socialmente
buscan verse bien mediante el consumo de productos como el maquillaje régimen
alimenticos, rutinas de ejercicios. Segundo, son las técnicas de transformaciones naturales
del cuerpo de manera temporal, lucir otro color de cabello distinto al que nacimos, porque
la mujer rubia de occidente es más apetecible, utilización de botox para redondear mejillas
o tener los labios más gruesos o los tatuajes en cejas, ojos que te dan la idea de estar siempre
bellas, sin importar si estás recién levantada de la cama o salida de la ducha, todo con el
objeto de estar siempre bella. Tercero, las prácticas invasivas, a través de las cuales se
transforma la genética del cuerpo, su fisonomía de manera permanente con el objeto de
rediseñar el cuerpo, buscando simetría y perfección, valores impuesto por la sociedad
capitalista, como una capitalización de la mujer. (Pérez, 2012, pág. 68).

Las relaciones de poder y las tecnologías normalizan a la población para hacerlas vigilantes,
no solo socialmente, sino de manera individual, constantemente estamos cuestionándonos si
estamos cumpliendo con el patrón que se nos entrega. Una vez implementada la efectividad
y presencia de la observación, es el propio sujeto el que auto-vigila, se auto-castiga, se autoreprime, se auto-controla. (Sossa Rojas, 2011, pág. 11) Todos estos discursos estéticos
hacen que las personas se vean incompletas y luego de realizar una pequeña modificación
busca otra y otra más, a tal punto de perder su figura real, son ajenas a su hogar y
descendencia, ya que no poseen un cuerpo unitario sino el compendio de varias partes
retratadas en un inicio por el capitalismo.
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Todo ello genera un consumismo desmesurado sobre el cuerpo, cuyo producto no siempre
se adquieren por su valor de uso (necesidad de objeto en sí), sino que, frecuentemente, lo
haceos por “su valor de cambio”, es decir, en razón del prestigio, de la belleza, del status o
del rango social que nos confiere. Como observó, J. Baudrillard, por encima de la
satisfacción espontánea de las necesidades, hay que reconocer en el consumo un instrumento
de jerarquía social. Tal artículo asegura prestigio, calidad de vida, seguridad, personalidad o
independencia. No siempre se consume un objeto por sí mismo, según su valor unitario, sino
como signo que nos distingue. (Gervilla, 2002, pág. 191)

27

3 CAPÍTULO III

Comunicación y cultura
Comunicación
La comunicación es y será un medio por el que la sociedad no solo se informa, también
intenta formar parte de un todo. En ella juegan varios elementos desde lo cognitivo pasando
por lo político hasta llegar a lo económico, es aquí donde la mujer accesorio surge, esta mujer
cosificada que tiene igual valor que un objeto. En este capítulo es primordial comprender la
comunicación, juega un papel fundamental en la época actual. Una comunicación en tiempo
real, y que, nos obliga a pensar que plasmado, transmitido en cada medio es la realidad, por
consiguiente, esa es la única manera para permanecer en la sociedad.

No existe evento o cosa, tanto en la naturaleza viva como en la inanimada, que no tenga de
alguna forma, participación en el lenguaje, ya que está en la naturaleza de todos ellas
comunicar su contenido espiritual (Benjamin, 1991, pág.59). Según Walter Benjamin, en su
texto Para una crítica de la violencia y otros ensayos, el estudio de la comunicación busca
entender el todo a través de sus partes. El lenguaje juega un papel fundamental al momento
de nombrar las cosas,

Dice: La palabra es el medio de la comunicación, su objeto es la cosa, su destinatario, el
hombre. Contrariamente, la posición que planteáremos anteriormente no sabe de medio,
objeto depositario de la comunicación. Enuncia que, en el hombre, la entidad espiritual de
los hombres comunica a Dios a sí misma. (Benjamin, 1991, pág. 62).

El verbo comunicar proviene de la palabra en latín Comunicare, que significa compartir
información, impartir, difundir. Este proceso de nombrar y difundir se crean estereotipos,
modos de ser o estar en la sociedad, se asignan roles que marcan el desenvolvimiento de la
sociedad. Esta asignación de roles es marcada en el caso de las mujeres. Lucien Sfez, en su
libro, La Comunicación, cita a Pierre Legendre, quien asegura que la comunicación tiene
como característica la omnipotencia, por consiguiente, la comunicación es normativa.
Comunicar, es poner en común, lo que no debe permanecer en privado (Sfez, 1991, pág.
22).
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La comunicación organiza, genera desarrollo y es una suerte de máquina de la sociedad.
Tiene como objeto liderar y jerarquizar de manera vertical/ horizontal al individuo mediante
la búsqueda de representaciones por signos y señales. Lucien Sfez, asegura que estos signos
y señales se multiplican para intentar reunir lo real concreto de los individuos y de los
grupos, erige a sujetos representados, con sus recortes territoriales y sociales.
(Sfez, 1991, pág. 15). Por otro parte, y como ya lo habíamos mencionado, la comunicación
intenta abarcar la totalidad para luego estratificar, pero, esto no sería posible sin que la
comunicación se ocupe de la participación interna. Los medios de comunicación repiten
mensajes de manera masiva para que llegan a cada uno de los individuos. Esto no es solo un
tema comunicacional, por el contrario, es político.
De esta manera podemos comprender cómo la comunicación social, en todas las
constituciones democráticas desde la Grecia antiguan hasta nuestros días, da lugar
sucesivamente a una visión expresiva que conjugan sus efectos en una visión política, a la
que he denominado (…) “política simbólica”. (Sfez, 1991, pág. 15).

Para Jünger Habermas, en su texto, Teoría de la acción comunicativa, afirma que la sociedad
se mantiene por actos de comunicación que unen entre sí a los elementos civiles. (Sfez,
1991, pág. 15). Los medios de comunicación juegan un papel importante a la hora de
homologar a la sociedad y en especial a la mujer, quien se ha convertido en uno de los
principales instrumentos de consumo, todo girara alrededor de la corporalidad femenina.
Los medios de comunicación trasmiten discursos estereotipados propios de la sociedad
Moderna y Posmoderna, la comunicación tiene un poder social que influye en la vida política
y económica de la sociedad. Por esta razón, se valen de medios como la revista
COSMOPOLITAN, donde hacen del cuerpo femenino y de la moda un statu quo. Se asignan
roles siempre relacionados con una sociedad machista, capitalista y clasista.

(…) existen “patrones persistentes de cognición, interpretación, y representación de la
selección, énfasis y exclusión por lo cual los creadores de símbolos organizan rutinariamente
el discurso verbal y visual” (Gitlin, 1980:7). Pues bien, la apariencia tiene una utilidad, y se
maneja funcionalmente de distintas maneras, de pendiendo de cada medio, de cada sector,
de cada formato, de la tradición y de las rutinas comparativas (…). (Martínez, 2013, pág. 5).

Tecnocultura
La Tecnocultura es el término acuñado para explicar cómo en la sociedad moderna interactúa
la política, la cultura y la tecnología, siendo ésta una manera de consolidar a la población.
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Según Muniz Sodré, en su texto, Reinventando la cultura. La comunicación y sus productos,
explica que:

Mediatización es el nombre que ha recibido el proceso de articulación del funcionamiento
de las instituciones sociales con los medios de comunicación. En la sociedad mediatizada,
tecnocultura es una designación, entre otras posibles, para el campo comunicacional como
instancias de producción de bienes simbólicos o culturales, pero también para la
impregnación del orden social por los dispositivos maquínicos de estetización o
culturalización de la sociedad. (Sodré, 1998, pág. 9).

Para entender/profundizar en el funcionamiento de la tecnocultura debemos conocer qué es
la cultura y cómo está funciona. La cultura según la Real Academia de la Lengua es, el
conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Conjunto de
modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico,
industrial, en una época, grupo social. Para Antonio Gramsci, teórico político y crítico
cultural del siglo XX, ve a la cultura como un elemento homogenizaste, donde el mundo
material se manifiesta. La cultura para Gramsci, al menos en parte, la manera en que se
vive las realidades de clases. (Crehan, 2004, pág. 16).

(…) Para Gramsci el mundo cultural de los subalternos como una mezcla incoherente que se
había amasado lenta e irregularmente durante siglos (…). En segundo lugar, en Gramsci el
principal objeto de estudio no es la “cultura” determinada, sino siempre el poder, y más
concretamente las particulares constelaciones de las relaciones de poder en determinado
momento y lugares (...). En tercer lugar, y relacionado con su interés por las relaciones de
poder, Gramsci considera que la oposición básica en una sociedad no es la que se da entre lo
tradicional y lo moderno, sino lo que existe el dominante y el dominado. (Crehan, 2004,
pág. 86).

Bolívar Echeverría explica en su textos que la cultura parte de un código identitario, que, en
primera instancia surge a partir del lenguaje, lo cotidiano, para luego concatenarse con lo
político y lo social, puede decirse que todo uso del código lingüístico o del código del
comportamiento práctico, todo uso del código de lo humano, es un código en el que se repite,
se reproduce o cultiva la subcodificación que identifica a ese código. (Echeverría, 2003).
Todas estas codificaciones trascienden, se perpetúan y en ciertos casos se modernizan,
creando nuevos espacios de interacción social. La Tecnocultura vincula las viejas técnicas
del pensamiento con los nuevos procesos de comunicación para crear un nuevo locus como
forma de reinvención de la cultura. Para Muniz Sodré en su publicación Reinventando la
cultura, considera que, la mediatización es la articulación de los medios de comunicación
con las instituciones sociales (Barthes, 1998). El campo comunicacional produce bienes
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simbólicos y culturales, en la actualidad lo artificial. Para Norbert Bolz en su texto,
Comunicación Mundial, la cultura está atravesados por dispositivos maquínicos de la
realidad, buscando reinventar la cultura en una sociedad de constante cambio y que se
modifica rápidamente por la creación de nuevas tecnologías de la información dentro de los
ciberespacios y la realidad virtual. (Boltz, 2006).

Pero, ¿cómo surge la tecnocultura? Nace de la alianza de comunicación y tecnología, las
ciencias sociales entran en un nuevo paradigma que van de la mano de los avances
tecnológicos, pero esta alianza viene unida de la economía del mercado. Sodré explica que
la categoría, comunicación, viene con errores de delimitación que abre posibilidades para su
interpretación, en un primer momento será catalogada como la acción de tornar en algo
común lo social y lo político, coloca además categorías coadyuvantes como la acción
comunicativa, la lengua natural y el discurso. Es de esta manera que la comunicación es un
puente entre lo ético, económicas, estéticas y cosmológicas.

Filósofos como Platón y Sócrates trazan el camino para la aproximación de la comunicación
ligado a la verdad y al dominio del logos como acercamiento a la cuestión moderna de la
comunicación que vincula la cultura con los medios de revelación y transmisión de la verdad.
En este sentido ¿Qué es cultura? La idea platónica señala que es el medio para proporcionar
a la vida social los objetos correctos, justos y bellos; autores contemporáneos como
Heidegger plantean a la comunicación como una relación de un “yo” y “tu” como la
disposición y la comprensión y la dominación está definida por el lenguaje; posteriormente
Habermas asocia la razón con la ética y el psicoanálisis genera una visión más amplia al
afirmar que el hombre no es dueño de lo que dice. La transformación acelerada de las
sociedades industriales genera nuevas formas de discursividad basadas en las tecnologías de
la información, la cultura amplia las relaciones capitalistas. La industria cultural es una
cultura mercantil.

La cultura sirve de manera cada vez más directa a la reproducción ampliada de las
relaciones capitalista. “Industria cultural” es el nombre que recibe la organización
particular de la transición de una cultura burguesa elitista a una cultura burguesa de
masa. Esta última se desarrolla como una cultura mercantil, determinada de cerca por
las relaciones de producción económicas y, de esta manera, cada vez más participe
en los procesos de realización del valor. (Sodré, 1998, pág. 24).
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Industrias Culturales

La manera más efectiva de propagar el culto a cuerpo son las industrias culturales, medio
que permite masificar el prototipo de mujer y sociedad de consumo a gran escala. Es aquí,
donde todo comienza a globalizarse de una manera contundente, puesto que, el alcance de
los medios de comunicación no tiene límites, llega a todos los rincones sin discriminar clases
sociales y género. Pero, qué es la Industria Cultural. Según la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las industrias culturales y
creativas son: Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal
la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de
bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial.

Este término fue empleado por primera vez por Theodor Adorno y Max Horkheimer,
teóricos de la Escuela de Frankfurt (Instituto de investigación social, inaugurada en 1923, en
el Fráncfort del Meno, donde se apegan al pensamiento hegeliano, marxista, freudiano y la
teoría crítica), quienes aseguran que la industria cultural es un mecanismo que tiene por
objeto masificar a la sociedad de consumo a través de los distintos medios de comunicación
como: radio, televisión, prensa, teatro, danza, industrias cinematográficas, discográficas y
en la actualidad el internet. Crean fuertes hábitos de consumo de mercancía con un contenido
simbólico, que son pensados desde el ocio, la risa, la belleza, la diversión.
El amusement es la prolongación del trabajo bajo el capitalismo tardío. Es buscado por quien
quiere sustraerse al proceso del trabajo mecanizado para ponerse de nuevo en condiciones
de poder afrontarlo. Pero al mismo tiempo la mecanización ha conquistado tanto poder sobre
el hombre durante el tiempo libre y sobre su felicidad, determina tan íntegramente la
fabricación de los productos para distraerse, que el hombre no tiene acceso más que a las
copias y a las reproducciones del proceso de trabajo mismo. (Horkheimer & Adorno, 1998,
pág. 10).

Para Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, en su texto, Dialéctica de la ilustración, Los
seres humanos se convierten en consumidores y productores dentro de un desarrollo
urbanístico que busca individualizar a través de casas higiénicas creando u modelo de cultura
a travesado por una falta de identidad, universalismo y particularismos. El cine, la radio, la
televisión, los medios impresos son herramientas ideológicas que producen ciudades
alienadas a travesados por la racionalidad técnica, racionalidad basada en el dominio del
hombre que tiene como objetivo estandarizar y producción en serie.
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El principal instrumento de la industria cultural es la representación de la realidad. Se elabora
una copia de lo original para transmitir a la sociedad un contexto a medias, ficciones creadas
gracias al lenguaje, sea éste gráfico, sonoro, escrito. Para Walter Benjamín, en su texto, Para
una crítica de la violencia y otros ensayos, expresa que nada está fuera del lenguaje, y que,
el nombrar las cosas es vital para el hombre. La palabra es el medio de comunicación, su
objeto, es la cosa, su destinatario, el hombre. Mediante el lenguaje la sociedad burguesa
tiene la potestad de etiquetar a las personas, crear diferencias para luego estratificar entre las
clases social y la lucha de poder. Los seres humanos para la industria cultural no tienen
esencia son un número que compone investigaciones de consumidores que son organizados
y esquematizados a partir de una unidad de producción que regula el tiempo libre. Lo opuesto
a la industria cultural es el arte de vanguardia ya que crea sus propios significados y
lenguajes. La no cultura, barbarie estilizada, busca conseguir una unidad de estilo por la
necesidad permanente de no separarse de los viejos esquemas.

Pero, ¿Qué produce la industria cultural? Busca la imitación y refuerza la jerarquía social.
La cultura entendida desde esta perspectiva se queda limitada a la clasificación, captación y
catalogación. La fuerza de las industrias culturales convierte y someten a obreros,
trabajadores, pequeños burgueses a través del estudio y captación de los deseos, la
unificación de contenidos que la resistencia a productos homogeneizadores se vuelve nula o
ineficiente, en el mejor de los casos.

Punto de encuentro: textos en COSMOPOLITAN

Un ejemplo de esto lo encontramos en el artículo, Transforma tu piel en 9 días de la revista
COSMOPOLITAN, CosmoEcuador, (Marzo 2012), donde se explica paso a paso qué
productos se debe consumir para retardar el paso del tiempo en la piel. La mujer está
representada por una joven rubia, las recomendaciones varían desde desmaquillantes hasta
el consumo de medicamentos como las grajeas de Innéov Antiedad de LÓréal que contiene
isoflavonas de soya, componente que al consumir en exceso y procesado puede traer
complicaciones hormonales. Como es bien sabido, si la soya se consumes en su estado
natural no tiene mayor riesgo para la salud, por el contrario, es una fuente de proteínas.
Empero, al ser procesada puede inactivar o activar los receptores de los estrógenos causando,
como ya lo mencionamos daños hormonales, por obvias razones estas advertencias no te la
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comunican. Estas tabletas en el mercado libre (internet) costaban 34 euros (USD 37.90), y
digo costaban, porque actualmente LÓréal ya no las produce.

El costo de estas grageas y de otros productos de cuidado personal propuestos por el artículo,
como, el desmaquillante Lait Confort de Chanel, que en su página oficial tiene un valor de
40 euros (USD 44.49), monto que para una mujer de escasos recursos es inaccesible. Al
contrario del caso de una mujer de clase media, quien quizás lo logre endeudándose, en el
mejor de los casos mediante una tarjeta de crédito, y una mujer de clase alta la consume
religiosamente de manera mensual, hago hincapié en el consumo continúo, y según lo
especificado en las indicaciones de estos productos, que, para mayor resultado deben
consumirse de manera continua por un promedio de tres meses.

Se pone en evidencia como la periferia, lo abyecto, lo feo, no participa de la sociedad
blanqueada, donde la única preocupación es la apariencia. Para la mujer, la industria cultural
la ha cosificado desde lo estético, lo corpóreo, con su mejor arma que es la moda. Según
Barthes en su texto El sistema de la moda y otros escritos, la moda es el medio que dota de
significados a la sociedad. Barthes utiliza al vestido como instrumento para explicarnos
como un objeto real es llenado de significados que dota de identidad a quien lo usa. (Barthes,
2003).
Gráfico 3. Anti edad celular

Fuente: (Cosmopolitan, 2018)
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Con este antecedente se puede dilucidar primero, la ansiedad que genera al no poder formar
parte de la moda y los estándares de belleza. Segundo, el mercado que se genera alrededor
de la belleza, la juventud, como algo permanente que se puede detener. Toda una industria
cultural y de consumo alrededor de la belleza. En la revista COSMOPOLITAN, un medio
impreso, gráfico, te indica de manera imperativa y divertida cómo deben ser las mujeres de
clase alta, qué debes usar, cómo debes comportarte no solo en el ámbito social, sino también
en el ámbito sexual, claramente te recuerda la conocida y popular frase “una dama en la
mesa y puta en la cama”. Frase que representa la falsa y doble moral en la que muchas
mujeres nos encontramos inmersas, puesto que, no somos más que las mujeres adorno. La
sociedad del espectáculo es uno de los principales mecanismos que tienen las industrias
culturales para ganar seguidores.

Análisis del discurso

El análisis crítico de discurso tiene como exponente al lingüista Teun Van Dijk y será
utilizado para el presente trabajo de investigación, ya que es importante porque su método a
partir de una investigación analítica crítica permite analizar el discurso como un componente
que aspira a producir conocimiento, pero al mismo tiempo, es una manera efectiva de resistir
a la desigualdad social. El análisis crítico de discurso propende a generar un discurso propio
(que puede traducirse en poder) para los que carecen de él y esto permite un acercamiento y
vínculo directo entre el discurso y la sociedad, no como dos elementos separados sino como
elementos que se configuran como uno mismo y donde el primero, es decir el discurso es
una forma de acción social y al mismo tiempo se desenvuelve de manera histórica,
interpretativo y explicativo.

Este enfoque del discurso como acción en la sociedad no significa que ya no estemos
interesados en la estructura. Por el contrario, el análisis del discurso como acción
social permanente también se concentra en el orden y la organización. La utilización
discursiva del lenguaje no consiste solamente en una serie ordenada de palabras,
cláusulas, oraciones y proposiciones, sino también en secuencias de actos
mutuamente relacionados. (DIJK, 2000, pág. 32)

Van Dijk propone una entrada potente para entender el discurso como un elemento que
vincula la sociedad y el discurso, tomando en cuenta que hay dos entradas para
comprenderlo, por un lado, el macro nivel o entendido como el poder social ejercido desde
las instituciones y los grupos; y en otro lado, se encuentra el micro nivel que se ubica dentro
35

de los actores sociales. Estos dos niveles son un vínculo que reflejan pero al mismo tiempo
se complementan para entender como un algo unificado, es así que lo que se establece en un
micro nivel se reproduce en un macro y viceversa; por lo tanto, este marco referencial
combinado de dos elementos permiten analizar cómo se ejerce, reproduce el poder, llegando
a la conclusión que el machismo y el sexismo son parte de un sistema patriarcal que se
reproduce y donde el poder tienen los hombres y haciendo referencia la filósofa francés
Foucault, los hombres ejercen el poder creando relaciones de dependencia y subordinación
de las mujeres y lo más importante, de cuerpos femeninos y feminizados.

Este enfoque del discurso como acción en la sociedad no significa que ya no estemos
interesados en la estructura. Por el contrario, el análisis del discurso como acción social
permanente también se concentra en el orden y la organización. La utilización discursiva del
lenguaje no consiste solamente en una serie ordenada de palabras, cláusulas, oraciones y
proposiciones, sino también en secuencias de actos mutuamente relacionados.

COSMOPOLITAN: Moda, belleza, amor y sexo

La revista COSMOPOLITAN es leída en más de 100 países y publicada en 32 idiomas,
incluyendo el español, coreano, portugués, sueco, hebreo, rumano, ruso, alemán, italiano y
francés. Fue fundada en 1886, por Paul Schlicht y Field y lanzada al mercado por Schlicht
& Field como The COSMOPOLITAN. Este medio impreso surge como una revista literaria,
familiar, donde se publicaba ficción y periodismo. Tenía como público las familias de la alta
sociedad, dirigida para todas las edades, ¿Pero, en realidad estaba dirigida a todo público?
Lo que se buscaba a partir de la creación y consolidación de los medios impresos era la
homogenización de la mujer, como un sujeto que debía tener una función dentro del sistema
capitalista que se empezaba a desarrollar, el papel de la mujer debía cumplir parámetros
como la ciudadana moderna: una típica ama de casa estadounidense que se dedicaba a sus
hijos, a mantener el hogar limpio y a la protección del hogar dentro del ámbito doméstico.
Este inicio que se consolida con el pasar de los años y que se ubica y se renueva hasta la
actualidad es el primer enganche que busca tener el medio impreso, como un empresa que
genera opinión pública con las mujeres, además que es importante mencionar que en esta
etapa histórica se busca la distinción específica de hombres y mujeres para dividir el trabajo
social pero al mismo tiempo ir consolidando una industria destinada específicamente a las
mujeres y sus “necesidades” dentro de la sociedad estadounidense.
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En 1889, según el sitio Web, EcuRed, la revista tomo un giro a manos de E. D. Walker,
quien incorpora ilustración a color, como la revisión de libro y seriales. Posterior a este
periodo se empezó a experimenta como una escuela libre de correspondencia, donde
estudiantes de periodismo tenían la oportunidad de escribir libremente, pero además la
revista fue consolidándose como un medio de comunicación dirigido especialmente a
mujeres, con la llegada de la modernidad en los años 30 el periódico busca la innovación de
sus contenidos y la revista también debe modificar su formato y sus temas para poder seguir
vendiendo, dentro de estas lógicas de mercado, la revista Cosmopolitan es una de las 20
revistas más populares del mundo
Gráfico 4. Cosmopolitan 1894

Fuente: (Cosmopolitan, 1894)

Para 1905 William Randolph Hearst, propietario de diversos periódicos y dueño de las
compañía Hearst Corporation, Inc., una multinacional privada estadounidense, especializada
en los medios de comunicación de masas compra la revista y da un giro en la temática de la
revista, que a partir de ese evento abordará temas de carácter político y económico. Sin
embargo, con la llegada de la televisión a los hogares americanos COSMOPOLITAN se ve
en la obligación de cambiar su contenido.
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Gráfico 5. Cosmopolitan 1886

Fuente: (Cosmopolitan, 1886)
Las chicas buenas van al cielo, las malas van a todas partes

En 1970, COSMOPOLITAN, tiene un cambio radical a manos de Helen Gurly Brown (18
de febrero de 1922 - 13 de agosto de 2012) escritora, editora y empresaria por más de 32
años de la compañía Hearst Corporation, Inc. Autora de la frase, Las chicas buenas van al
cielo, las chicas malas van a todas partes, es quien cambia el público objetivo,
convirtiéndola en una revista femenina, donde ya se publica fotos de hombres semidesnudos,
como de mujeres en bikini o trajes de gala. Todo esto lo hace en una época donde existía un
fuerte tabú sobre la sexualidad femenina y su comportamiento en la sociedad. Para 1996 las
portadas de la revista COSMOPOLITAN ya contaban con fotografías de mujeres famosas,
más uso de color, tipografía impresa. Trataban temáticas como: relaciones y pareja, belleza,
moda o salud.
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Gráfico 6. Burt Reynolds

Fuente: (MCGRATH , 2016)

En 1978 fue la primera vez que COSMOPOLITAN saca un ejemplar de la revista para
hombres, COSMOPOLITAN Man, en su portada, en su portada están artistas famosos como
la francesa Aurore Clément y a Jack Nicholson, sin mayor existo, puesto que no pasó del
primer ejemplar. Un segundo intento surgió en 1989 donde se intentó publicar como
suplementos, empero, no tuvo éxito. Para el 2009, el mismo grupo empresarial intentará
crear una revista para varones, pero, su contenido y la imagen ya creada de la revista no
permitió que esta idea tenga éxito. Para el 2011 genera una revista digital denominada
Cosmo For Guys (CFG), disponible únicamente para iPad, con el objeto de brindar
privacidad para los hombres que gustan leer de la revista. Sin mayor existo la revista para
varones fue cerrada.

Es importante recalcar el grupo editorial al que esta revista pertenece Hearst Corporation,
Inc., con sede en la Torre Hearst de Nueva York, Estados Unidos. Fue fundada en 1887
por William Randolph Hearst como propietaria de diversos periódicos, la compañía ha
llegado a participar en una extensa gama de medios de comunicación. La familia Hearst
continúa siendo la dueña y administradora de la empresa.

Hearst Corporation es una de las compañías de comunicaciones más diversificadas del
mundo. Su participación está en 15 diarios y 36 semanarios como el Houston Chronicle y
el San Francisco Chronicle, cerca de 300 revistas en todo el mundo, incluyendo Harper's
Bazaar, COSMOPOLITAN, Esquire, Marie Claire y ELLE; 31 estaciones televisivas a
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través de Hearst Television Inc. que llegan a un 20% de la población de Estados Unidos;
participación en compañías de varias redes de cable, incluyendo A&E Television
Networks y ESPN, editoriales, Internet, producción televisiva y negocios inmobiliarios.

En Latinoamérica la revista surge primero en México, mediante el asocio con TELEVISA,
una corporación sólida, mexicana que comprende una cantidad importante de medios
masivos. Según su página oficial, www.televisa.com, tiene como Visión, Ser líder mundial
en la producción y distribución de entretenimiento e información de habla hispana, y como
Misión, Satisfacer las necesidades de entretenimiento e información de nuestras audiencias,
cumpliendo a la vez con nuestras exigencias de rentabilidad a través de los más altos
estándares mundiales de calidad, creatividad y responsabilidad social.

Con la modernidad las redes sociales y los medios impresos han trabajado de manera
conjunta, procurando acaparar todo el mercado femenino, no solo a través de medios
impresos, sino también por medio de las redes sociales, tales como páginas Web oficiales en
las cuales se transmite el mensaje en los parámetros que a lo largo del texto se ha definido,
sobre el cuerpo femenino. En Facebook podemos evidenciar el número de seguidores que
tiene COSMOPOLITAN, que son 10’231.915 personas, de forma comparativa, una
dimensión cuantitativa de casi toda la población ecuatoriana.

Gráfico 7. Cosmopolitan en Facebook

Fuente: (Cosmopolitan, 2018)
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COSMOPOLITAN tiene más de 10 000 seguidores en su red social Facebook, sitio donde también
se brinda información de primera mano, sin necesidad de tener el medio impreso. El mensaje a la
mujer ya no solo llega a quien puede adquirir la revista, ahora el mensaje es universal.

En 2011 la revista llegó al Ecuador, el 03 de diciembre se realizó un gran lanzamiento, Sin
embargo y de manera sorpresiva la revista salió de circulación en el 2015. La cosificación
de la mujer en Ecuador no es distinta a la de las mujeres en América del Norte o en Europa.
Estos medios surgieron en primer lugar como un espacio para hablar temas de sexualidad
femenina, empero, con el tiempo ya no era una revista con contenidos irreverentes, por el
contrario, se intensificó la idea del status social de la mujer moderna y como por medio de
su cuerpo puede ocupar un lugar en la sociedad, dejan de evidenciar temáticas sobre
violencia de género, reivindicación de la mujer en los diversos espacios para la lucha social.

La mujer y su cuerpo aún son concebidas como objetos y por consiguiente forman parte de
la propiedad privada, no solo de sus parejas donde son víctimas de violencia de intrafamiliar,
sino también Instituciones. Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, las cifras
del Ministerio del Interior y de la Fiscalía del Estado al cierre del año 2017 se registraron
132 casos de femicidio, de los cuales 32 casos los victimarios son los convivientes y 21 casos
por exconvivientes.

Ecuador es el sexto país con la tasa más alta de femicidio en Latinoamérica y el Caribe,
como explica la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esta estadística está sobre la
tasa de muerte de mujeres a consecuencia de cáncer. Una temática preocupante, si pensamos
como los medios de comunicación masivos “dedicados para la mujer” invisibilizan estas
estadísticas y sobre todo perpetúan el discurso, mujer objeto y propiedad de un sistema de
consumo.

La mujer COSMOPOLITAN, una mujer moderna

Los presupuestos teóricos y conceptuales sobre la mujer y su entorno socio- económico y
político han incrementado en el último siglo, cuestionan la construcción social de la mujer y
elaboran definiciones, que permiten redefinir el sujeto femenino y su papel dentro de la
sociedad. Los hombres y mujeres ingresaron a la Modernidad desde varias posiciones. Lo
masculino considerado como lo “superior” de la sociedad y lo femenino se representa desde
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el “otro”. Sin embargo, la modernidad también continúa manipulando el cuerpo de la mujer
como un objeto social. La posición que ocupa la mujer hoy en día obedece a la construcción
social que la historia falocéntrica, la sociedad patriarcal, y machista da a la mujer. Esto
ocasiona que la población femenina sea un objeto y no un sujeto. Los distintos discursos
manejados a través de los medios de comunicación perpetúan el rol de la mujer en la
sociedad. El alegato de lo femenino está pensado desde las necesidades del hombre. Las
mujeres estamos casi obligadas, de manera imperativa, a comportarnos, pensar y vestir como
la sociedad machista lo requiere. El retrato de la mujer en los distintos medios como los
impresos, proponen y diseñan la imagen. El rol que ocupa la mujer está anclado en la historia
y principalmente en la antropología. Lo femenino se desarrolla y continua en una
antropología básicamente a través del varón, hay fuerte sesgo machista en las
interpretaciones dadas sobre la mujer (Harris y Young, 1979, pág. 36). Con lo cual se limita
el proceso de aprendizaje, desarrollo de la mujer, de igual manera surge el discurso de la
naturaleza donde se intenta explicar que, por causa genéticas somos inferiores a los machos.

Mujer madre

El hombre, cazador, puedo movilizarse con facilidad, es el encargado de recorrer el territorio
en busca de comida, esto permite que interactúe con otros individuos, que desarrolle
habilidades para subsistir. Por el contrario, la mujer tiene una responsabilidad intransferible,
la inmadurez del infante al nacer, con un correspondiente incremento su periodo de
dependencia, que requería mayor tiempo para aprender de la madre (Harris y Young, 1979,
pág. 39). Por lo tanto, las madres son limitadas a permanecer cerca del hogar, bajo el cuidado
de las hijas e hijos, recolectando frutos para contribuir con el hogar. Existen condiciones
biológicas que designaron el lugar de la mujer en la sociedad, su rol, por el hecho de ser
madres obliga a la mujer a desarrollar destrezas para educar y a un tercero, sin tener la
posibilidad de explorar el mundo que le rodea.

Su limitación continúa por medio del matrimonio, para Sally Linton el matrimonio es un
método de dominación femenina. La mujer es un sujeto naturalizado y construido para la
sociedad. La concepción de sujeto, desde un punto de vista teórico es complejo debido a la
naturaleza de la transdisciplinaridad, es por eso que existe el sujeto ético (Filosofía) o sujeto
del deseo (Psicoanálisis) o sujeto político (Sociedad) o el sujeto cultural (Semiótica-
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Sociocrítica) ubica la noción en un campo preciso de problemas (Dalmaso y Borja, 2003,
pág 17).

Todas estas interpretaciones del sujeto permiten comprender el discurso, y sobre todo la
construcción de lo femenino y su teoría, que se ha desarrollado a lo largo de la historia, la
noción de sujeto femenino – mujer. Esta construcción según Foucault es, “una construcción
cultural en donde se juega un campo de tensiones, que oscilan entre lo individual y lo
colectivo”, que implica un conjunto de normas éticas, jurídicas, sexuales, que hacen de un
ser humano, un sujeto. María Teresa Dalmasso y Adriana Borja, en el texto, Discurso social
y construcción de identidades: mujer y género, visualiza a la mujer como es, un “sujeto
naturalizado”, es decir, la mujer, la desigualdad social, la violencia de género y la
discriminación, son expresiones vistas de manera natural, por lo tanto, se los reconoce como
normales, la producción subjetiva es la percepción de un ser humana que actúa de una
manera determinada bajo ciertas normas.

De otra parte, el movimiento social, político y teórico que reivindica los derechos humanos
de las mujeres, tanto como el principio de igualdad y no discriminación, conocido como
movimiento feminista –asumiendo una cantidad importante de tendencias distintas, grupos
con distintas identidades y proposiciones teóricos, en este concepto-, continuaría siendo un
discurso subjetivo, inmerso en la dialéctica, por este motivo se reconoce a los feminismos
como uno de los discursos más críticos.

Pensar a la mujer desde la postura del hombre, es atentar con lo que entendemos por el otro.
Pensadoras del feminismo como Mary Wollstonecraft, rechazan el discurso del sexo “frágil”
como una postura del hombre para justificar la dependencia servil de la mujer. De igual
manera Simone de Beauvoir, quien sin duda explicita dos siglos más tarde la importancia
crucial del tema de la subjetividad para un discurso feminista (Almudena, 2000, pág. 29).
Beauvoir e su texto, El segundo sexo, asegura No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún
destino biológico, físico o económico define a figura que reviste en el seno de la sociedad
de la hembra humana; la civilización en conjunto es quien elabora ese producto
indeterminado entre el macho y el castrado al que se califica como femenino. (Beauvoir,
1968 pág.13)
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Matrimonio, familia y formato de la mujer responsable

Y a propósito del matrimonio, tema mencionado en el inicio, es importante entender cómo
a través del discurso de la familia, la cultura y la religión se someten por década, y porque
no asumirlo, hoy en día a la mujer. El matrimonio considerado por los movimientos
feministas, como la primera forma de prostitución de la mujer en los años 30 y 40. La mujer
al contraer matrimonio firma un contrato donde el hombre proveedor otorga alimentos y
estabilidad económica y social a la familia, y ella está sujeta a la sumisión sexual. Sin
embargo, esta sumisión es compartida, para Simone de Beauvoir las mujeres somos
semivíctimas y semicomplices de los que sucede en la sociedad. Esto evidencia como las
mujeres en varias ocasiones repetimos el discurso del machismo, desde nuestro espacio,
desde los productos comunicacionales que consumimos.

Como ya lo habíamos mencionado, COSMOPOLITAN fue una revista pensada para
informar sobre temas de sexualidad femenina, sin embargo, con el tiempo la temática sexual
tomó otro rumbo. Los test o notas periodísticas ahora están encaminadas a la conquista y
satisfacción del hombre, ya no se habla de la autoexploración o conocer el cuerpo femenino.
Por el contrario, se piensa en cómo las mujeres pueden mejorar en la cama. Entraña una
enorme contradicción debido a que tras este discurso también se pregona que las mujeres
abstemias, puedan sentir ganas de tener sexo con desconocidos, empero, la crítica de
familiares, amigos hace que ellas no vivan una sexualidad libre.

Por ejemplo, en la sección todo sobre ellos, publican un artículo titulado, Sexo en la primera
cita ¿Si o No?, (COSMOPOLITAN, 2012) donde se realiza una encuesta a hombres entre
los 21 a 35 años, sobre mantener relaciones sexuales en la primera cita, ellos explican que,
el sexo en la primera cita sería genial tenerlo, pero que las mujeres rara vez acceden a tener
sexo casual. En ningún momento se realiza un contraste de información donde se pregunte
la opinión femenina sobre el sexo casual, en la primera cita o qué es lo que las detiene.
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Gráfico 8. Artículo sexo en la primera cita

Un artículo donde los hombres responden sobre la sexualidad en la primera cita, sin tomar
la palabra u opinión de la mujer, donde recae toda la carga social, moral, ética.

De otra parte, las mujeres son las llamadas a mantener vivo el interés sexual en la pareja,
algo contradictorio cuando existen publicaciones donde a la mujer no se toma en cuenta
como parte de una relación, por el contrario, es el sujeto sexual encargado de satisfacer al
hombre. Por ejemplo, el artículo, Cosas kinky que ellos aman, explican un sinnúmero de
trucos o pautas que las mujeres pueden hacer para satisfacer a su pareja (masculina), desde
posturas sexuales, juguetes, lugares. No aborda la sexualidad como un tema de dos, sino la
responsabilidad exclusiva de la mujer. El factor sorpresa, la indumentaria como lencería
expuesta en cuerpos esculturales, lejos de la realidad de muchas mujeres del continente,
obligan o sugieren que la sexualidad se sostiene únicamente mediante el cuerpo de la mujer
y no otros aspectos, como la pareja, el amor, la comunicación.
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Gráfico 9. Estereotipos de la revista COSMOPOLITAN

Este es un ejemplo clásico de la utilización de fotografías donde la mujer es quien seduce al
hombre, desde la sexualidad, ropa, piel, poses.
La concepción de pareja, familia, hogar, es remota. Las imágenes que refuerzan estos
estereotipos de relaciones líquida, que fluyen de manera rápida, sin mayor compromiso,
pero, que brindan momento de diversión o placer son presentan de la siguiente manera: un
74% hombres y mujeres comparten espacios fuera de la vivienda, por lo general estos se
encuentran en bares, fiestas o disfrutando de comida. Mientras que un 26% están dentro de
una alcoba, en las cuales las mujeres son quienes utilizan lencería y trucos para seducir.
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Gráfico 10. 74% de las imágenes de parejas son de jóvenes que mantiene una vida social
activa. Mientras que el 26% las fotografías tratan de intimidad, donde la mujer es más visible
que el hombre.
Gráfico 10. Estadísticas de representación de la mujer

Parejas

26%
Actividades cotidianas
Intimidad

74%

Fuente: Propia

Sin embargo, dentro de la vida de pareja también se comunica la infidelidad que siempre es
de hombre a mujer. Las mujeres son victimizadas, son las personas a las que engañaron, las
que tiene prototipos de hombres fueras de la realidad, “el príncipe azul”, aún está presente
el momento de buscar una pareja, y, al no encontrarlo sentimos fobia por el matrimonio. No
realizan una división sobre la convivencia de una pareja estable vs al matrimonio, sugieren
que las mujeres víctimas tienen estándar alto para sus parejas, esto lo hacen con el objeto de
no ser engañadas. Dentro de la sexualidad plantea otra temática como la fertilidad, como
conocemos la mujer está condicionada a la reproducción de la especie, la revista propone a
la maternidad como una realización personal y exclusiva de la mujer. Por lo general abordan
el tema de la familia y la infertilidad como una responsabilidad y preocupación de la mujer
y no un tema que debe ser validado en pareja, o que la infertilidad también es un problema
masculino que debe ser abordado.

Proponen varias alternativas o tratamientos para concebir, además plantea la idea de familias
diferentes como ser madre soltera, donde explican las complicaciones de educar a un hijo
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solo, pero si lo quieres hacer existen alternativas para cumplir con el sueño de la maternidad,
este planteamiento se plasmado como una construcción social, bajo el discurso del instinto
maternal, que por cierto está limitado por la edad. Aborda las preocupaciones de las nuevas
generaciones de mujeres que no quieren casarse, esta nota tiene como imagen principalmente
a una mujer prácticamente arrastrada por la ciudad.

Las cifras estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) sobre trabajo
doméstico no remunerado en el Ecuador muestran que las mujeres dedican un 21,49% de
horas laborables a actividades de cuidado en el hogar o de otras personas, evidenciando una
estructura económica que se encuentra atravesada por una situación de género en la cual el
patriarcado se articula con una estructura capitalista de desposesión para ahondar aún más
las condiciones de desigualada, además de integrar al género como elemento de dominación
y explotación, ya no solamente en términos sexo-genéricos sino económicos.

Resulta fundamental entender que dentro del estereotipo de mujer que se encuentra anclado
al rol de mujer y esposa que naturalizan el rol de género y además invisibilidad el trabajo
doméstico, mismo que rara vez es considerado como una actividad remunerable. Es
importante entender cómo la construcción de estereotipos se asienta en una estructura social
que discrimina y genera desigualdad y que en última instancia se encuentra basada en el
sistema económico, pero que se expresa en la forma de relacionarnos en la sociedad, por lo
que la desigualdad se expresa en raza, clase, género, etnia, etc.

La naturalización del trabajo doméstico como responsabilidad de la mujer es otra de las
cuestiones que se problematizan en la cifra del INEC es que, a diferencia de las mujeres, los
hombres apenas dedican 9,09 de su tiempo en labores domésticas, lo que contrasta con las
cifras oficiales acerca de quién es jefe de hogar, donde se muestra que, de los 1069988 jefes
de hogar, el 74,4% son hombres, mientras que el 25,6% son mujeres como se puede constatar
en el gráfico 11.
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Gráfico 11. La mujer ecuatoriana en números

Fuente: (INEC, 2014)

El cotejamiento de estas cifras muestra que, aunque la mayoría de trabajo doméstico,
clasificado como no remunerado, es realizado por la mujer, el hogar sigue siendo controlado
por el hombre, lo cual responde nuevamente a condiciones de desigualdad en las que la
enajenación del trabajo doméstico se justifica mediante la naturalización del rol de género
como ama de casa, sea esposa o madre. La imposición de estereotipos, al responder a una
estructura de desigualdad, no solo que la representa, sino que la reafirma y reproduce, es
decir, tiene efectos reales en el mundo material, proyecto de investigación bajo la cual se
basa este trabajo y en la que radica la importancia de analizar cómo los estereotipos sexogenéricos no solamente representan al mundo, sino que lo construyen, haciendo así de la
desigualdad base constitutiva de la estructura social.

Mujer y publicidad

A esto se suma la imagen y la ideología creada en la mujer, vista como factor individual
constitutivo del sujeto social, punto desde el que pretendemos observar la construcción de
sentidos sociales dirigidos, entre otras perspectivas (Althusser, 1947, pág. 200). El discurso
presentado sobre la evolución de la mujer, independiente, autosuficiente, libre y
“desyugada” del machismo tradicional, esto no hace más que reproducir modelo patriarcal
decimonónico que la publicidad utiliza como base para estimular el consumo, no intenta
producir modificaciones en el sistema machista, sino que únicamente refina sus mensajes,
los maquilla y los vuelve más “agradables”. Aquí se topa un punto muy importante que es
la construcción de identidades, lo que incluye, entre otras cosas, los estereotipos “aceptables”
de belleza. En ese sentido afirma que la publicidad lanza estímulos para orientar la conducta
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de las audiencias a favor del producto publicitado, proceso en el cual los medios de
comunicación son el soporte que permite la difusión de esos estímulos.

Como todo medio de comunicación, COMSPOLITAN ECUADOR cuenta con varios
auspiciantes principalmente, Kellogg, Gelatoniy, quienes, a modo de publirreportaje,
refuerzan el estereotipo de las mujer delgada, que consume dietas basada en fibras, frutas
vegetales, lo que no está mal, siempre y cuando, la motivación sea la salud y no para
mantener la reproducción de la típica mujer americana: Alta, delgada, senos grandes, piernas
largas, labios gruesos, ojos grandes, por lo general cabello largo, bronceadas.

En la actualidad el panorama mediático nos demuestra una maraña de empresas de la
comunicación al servicio de un mismo interés: el sistema de economía de mercado. Por eso,
aunque podamos descubrir tendencias políticas en muchos medios de comunicación,
mantenemos el proyecto de investigación de que la verdadera ideología dominante en dichos
medios se alinea con las bases sobre las que se asienta el capitalismo. (Labio, 2005, pág. 1).

Gráfico 12. Consumo de gelatina

Publireportaje de la marca de gelatina Gelatony, donde comunican que el consumo de este
producto ayudará a que mantengas primero una dieta sana y segundo bajes de peso.
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La Modernidad aún golpea al género, la brecha social entre hombres y mujeres es aún
abismal, los medios de comunicación masivos perpetúan el patriarcado naturalizado, difícil
de leer a simple vista. Esto lo confirma el Equipo Latinoamericano de Justicia (ELA), en el
capítulo II del texto “El movimiento feminista Latinoamericano: Entre la esperanza y el
desencanto”, donde explica que, la mujer en la modernidad, destruye el espacio ganado por
las mujeres, basado en constantes movimientos sociales. El leer toda esta teoría sobre lo
femenino y el machismo, permite entender por qué están instaurados socialmente estos
estereotipos, pero sobre todo comprender porque las mujeres los consumimos a través de la
revista como es COSMOPOLITAN, existe una historia y sociedad que ha configurado la
imagen de la mujer.

La mujer como un objeto

En COSMOPOLITAN la apreciación del cuerpo tiene un fin erótico, pierde su identidad
para a pasar a ser y estar como un objeto, que brinda placer a un público objetivo que no
precisamente es el femenino. Al contrario, la mayoría de su información, está
constantemente pensada para la conquista masculina. La construcción del discurso no solo
está enfocada a sistema patriarcal, también tiene un fin económico, donde constantemente
disparan información sobre qué debes consumir y para qué lo haces, siempre pensando desde
la corporalidad, la mujer. También cabe recalcar que la pertenencia del discurso está ligado
a grupos de poder político, cultural, social, que buscan tener el control mercantilista y
estatista dentro de una sociedad agobiada por pertenecer a grupos privilegiados y estar dentro
de los cánones de moda. Los estereotipos de belleza se muestran en todas las hojas de la
revista. Mujeres delgadas, curvilíneas, visualmente jóvenes, sensuales, tiernas y sexuales.
Sus rostros por lo general, están producidos con el uso de maquillaje. Las mujeres están
obligadas a lucir siempre jóvenes sin importa la edad. Cabe recalcar que el incentivo para el
uso de productos de belleza como cremas que previene el envejecimiento prematuro,
adquisición de maquillaje, perfumes, ropa, accesorios, obliga a las mujeres a permanecer
jóvenes, modernas, con estilo y de fácil acceso para el consumo masculino.

Sus rostros no presentan signos de la edad como las arrugas, dentadura perfecta, labios rojos
que, incentivan a la sexualidad, puesto que, existe una relación intrínseca entre la carnosidad
de los labios, su color y la actividad sexual, fertilidad y los labios vaginales. En la mayoría
de fotos las mujeres son presentadas con ropa, ropa interior o en ternos de baño, Sin embargo,
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las prendas que usan las mujeres muestran piel, escotes, minifaldas, donde claramente se
puede visualizar cuerpos ejercitados, que se exhiben en ropa interior, ternos de baños,
vestidos de coctel o gala, también en ropa deportiva. El 11% de las imágenes de mujeres
están presentadas en ropa interior o bikinis, realizando alguna actividad relacionada con la
seducción, semejando intimidad con su pareja heterosexual, en la playa o ejercitándose. A
comparación de los hombres, que son presentados en 4% con el torso desnudo.

Gráfico 13: Detalle de la presentación de la mujer respecto a su corporalidad, los atuendos
que utilizan vs a los hombres y su vestimenta.
Gráfico 13. Vestimenta de mujeres y hombres en la revista Cosmopolitan
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Fuente: propia

Las mujeres son maniquíes donde se exhibe la mercadería de alguien más. Se dedica gran
cantidad de fotografías a la moda. En el fotoreportaje Aduéñate de la habitación, donde
existe la interacción entre artistas masculinos famosos y modelos, quienes nos son nombras
únicamente se las reconoce como, modelos femeninas, y, a línea seguida se detalla cada una
de las marcas que vienten estas modelos Las modelos no son reconocidas en los reportajes
de moda, son la compañía de algún artista, cantante o diseñador de modas famosos, las
cosifican e invisibilizan, las marcas que llevan puestas tiene más valor que quien las luce.
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Gráfico 14. Mujeres y hombres en un bar

Las modelos que acompañan a los actores famosos no son nombradas a diferencias de los
artistas, la marca de ropa, zapatos y accesorios que llevan las modelos, donde se brinda un
detalle de cada una de las piezas. La mujer una vez más es cosificada, cumple la misma
función que un maniquí.

El discurso del cuerpo es un discurso fetiche, el cuerpo capitalista que se idealiza mediante
el simbolismo en la vestimenta y la moda, que juega un rol importante en el aspecto físico
que se configura a través del peso, la talla y la estética de la mujer. El cuerpo femenino es
pensado desde la sociedad de consumo, como lo señala el sociólogo David Le Breton, el
cuerpo es una propiedad de primer orden que debe mantenerse joven, cuando se refiere a
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joven quiere decir sano, hermoso, sin problemas físicos. En la cotidianidad se vive el cuerpo
como una molestia constante, la publicidad y el discurso de lo limpio, lo perfecto exige el
alejamiento del individuo de la animalidad, por ejemplo, a través de la depilación o de sus
funciones más básicas. Se piensa en el cuerpo en dos formas, en la enfermedad porque busca
la segregación del cuerpo imperfecto de la sociedad, y segundo porque el estereotipo de la
belleza (mujer) vende. La sociedad moderna piensa en el cuerpo de la mujer desde la
juventud, este cuerpo joven puede ser decorado, modificado, evitando el envejecimiento,
porque al envejecer se pierde sensualidad, s. educción, vitalidad.

La vejez marca

desigualdad a la mujer y al hombre en el ámbito social. El sentimiento de envejecer viene
siempre de otro lado, es la marca en uno de la interiorización de la mirada del otro. (Le
Breton, 1995, pág. 154)

Para María Vera en el artículo El cuerpo ¿culto o tiranía? las mujeres se preocupan por su
cuerpo más que los hombres, por tal motivo se someten a dietas, ejercicios, tratamientos con
el objete de permanecer jóvenes, bellas y deseada por los hombres. Este deseo de conquista
tiene una relación implícita con el éxito, la posición social, es decir, con la lógica de la
sociedad de consumo donde se publicita, escribe y comercializa, métodos productos,
tratamientos, cirugías, entre otros, para que la construcción de la mujer sea un negocio
rentable. El cuerpo femenino se construye por medio del lenguaje, y se reproduce a través
de instituciones como la iglesia, la escuela, la familia, los más importantes.

Nuria García, doctora en Comunicación Audiovisual, realiza un artículo en la revista
académica semestral, Comunicación y Sociedad, publicada por el departamento de estudios
de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, asegura que las construcciones
sociales de la mujer en los medios de comunicación pueden discriminar o posicionar la
imagen de la mujer en ámbitos fuera de lo doméstico y la maternidad. En este sentido,
investigar a la audiencia es un elemento clave para entender por qué consumimos este tipo
de contenidos. Para García los medios de comunicación infravaloran la imagen de la mujer,
su rol, refuerzan estereotipos, la invisibilizan y ridiculizan a la mujer, refuerzan su condición
de víctimas y perpetúan los estereotipos tradicionales del género femenino. Para María
Dolores Cáceres, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, publica en la revista,
Estudios sobre el Mensaje Periodístico, el artículo: La representación del cuerpo de la mujer
en la publicidad de la revista femenina (2008) donde plantea que la comunicación no verbal
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y el cuerpo femenino en las publicidades gráficas. El estereotipo de la mujer delgadez y
felicidad.

La mujer que se exhibe en la revista de moda es blanca, sin marcas de enfermedades,
cicatrices. Es el modelo mujer denominada “Lolita” (Alude a la novela clásica de Nabokov
cuestionada por haber devenido en icónica la pederastia y el estereotipo de niña “agrandada”
en base a la fortísima sexualidad descrita en el personaje central.), la permanente
adolescente. En la revista se deja ver claramente que no existen espacios para las mujeres
corpulentas, maduras, y sí existiera un espacio para ellas se lo hace con el objeto de
ejemplificar como puedes llegar ser una “Lolita” o dentro de rol de la maternidad, ligado al
ámbito de lo doméstico, afirma Cáceres. Por tal motivo es indispensable analizar el discurso,
Van Dijk dice: “el "el estudio del uso real del lenguaje por locutores reales en situaciones
reales", que ocurre en dos niveles: a nivel sintáctico -en los propios enunciados- y a nivel
semántico -que involucra el sentido-, y ello posibilita reducir la multidimensional del
fenómeno discursivo; así como reducir cualitativamente los aspectos de mayor
significación. Estos dos niveles de análisis son interdependientes, como lo son la sintaxis y
la semántica y sobre todo la “interacción social discursiva.
Gráfico 15. Discurso de Cosmopolitan de la mujer
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La mujer blanca, sin manchas, joven, rubia, bronceada, gasta un sin número de dinero al mes
para el cuidado personal, convirtiéndose en uno de los principales instrumentos para el
capitalismo y la sociedad de consumo.

En el texto “Vigilar y Castigar” de Michael Foucault, el cuerpo y la sociedad contemporánea
pueden ser modificados y transformados, aborda desde la categoría del cuerpo dócil, que es
un cuerpo sometido, transformado y perfeccionado, en el que buscan los medios de
comunicación plasmar el discurso de la belleza consensuada. En este sentido, los medios de
comunicación se convirtieron en los creadores de sentido, gestos, conductas. Para las
mujeres la relación creada siguiendo este “formateo”, bajo la visión inscrita en este
contenido, como por ejemplo la revista COSMOPOLITAN, es la mujer que busca
protección, aceptación y aspira ser conquistada por el hombre, por tal razón los cánones de
lo femenino son aceptados por las mujeres, puestos en práctica por ellas.
Los medios manejan el discurso del cuerpo femenino como un método útil para vender
cualquier producto, sin importar cuál es el objetivo de venta, mercado o quien lo consuma,
“el cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula, y lo
recompone. Una anatomía política que es igualmente una mecánica de poder. (Foucault,
1994, pág. 141). Encontramos asidero alrededor de esta reflexión en la revista científica de
educación y comunicación, Comunicar, que ya en 1997 María José de los Ríos, directora del
centro de la mujer de Almería, y Joaquina Martínez, animadora sociocultural del centro de
la mujer de Almería abordan el tema a través de su artículo, La mujer en los medios de
comunicación, texto en el cual analizan el papel de la mujer, al tiempo que exploran
estrategias para promover imágenes equilibradas de género. Partiendo de la idea de que la
familia, escuela, entorno y los medios de y valores que atribuyen roles sociales definidos
que ponen al hombre con poder de decisión y a la mujer como un objeto de consumo.

Todas las imágenes de las mujeres están sonrientes, abstraídas de cualquier problemática
mundial y personal. La etiqueta y clase social es marcada desde una sociedad de consumo
capitalista, que incentiva constantemente a la compra de productos para estar dentro de la
clase social alta. Implícitamente te incentiva a la idea del existo mediante el poder
adquisitivo. Es así que las mujeres que llegan a los 30 años de edad, deben cumplir con
requisitos como, lucir jóvenes, ejercitadas y tener éxito en su vida labor. No se mide el éxito
mediante la estabilidad familiar, cumplimiento de metas como la educación o una vida más
sencillas., todos esta pensados desde la imagen y el cuerpo. En el artículo, Exitosa a los 30,
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hay un sinnúmero de artistas femeninas como Alcia Keys, Natalie Portman, entre otras, a
quienes se les atribuye una cuantiosa fortuna, empresas y negocios.

Gráfico 16. Discurso de éxito de la mujer

La mujer será exitosa siempre y cuando se mantenga joven sin importar la edad, tenga poder
adquisitivo, más que éxito debe ser famosa, solo en estas condiciones es posible llega a
envejecer. Estigmatizan a la mujer madura a la mujer que precisamente no puede lucir como
una mujer joven.
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4 Consideraciones Finales
 Luego de analizar la construcción - deconstrucción del discurso sobre el cuerpo
femenino y todo lo que conlleva la mercantilización del mismo, considero que este
tipo de publicaciones refuerza el discurso machista y fortalece la sociedad de
consumo.
 Distribución de estos medios con contenidos de consumo de belleza esteriotipada,
invisibilización de la problemática de la mujer, no son accidentales. Tienen un
carácter económico y sobre todo político, puesto que la imagen en primer lugar es el
medio perfecto para crear un referente social, que sea guía a seguir. Segundo la mujer
a pesar de todos los esfuerzos y luchas sociales que nos acompañan aún no tenemos
un verdadero reconocimiento como persona.
 Las categorías de belleza y fealdad varían dependiendo de la época y el contexto, lo
único que es constatable es la idea del cuerpo perfecto, sobre todo, adecuado para el
consumo. COSMOPOLITAN exhibe y pretende modular las medidas perfectas, el
atuendo correcto, el cuerpo joven, longevo, que permanece a costa de un sinnúmero
de productos de belleza que forman parte de nuestro cotidiano, no podemos pasar
una vida sin algún adimento que nos retrase el proceso de envejecer, y, por
consiguiente, retrase el proceso de vida útil. Estos son los nuevos mecanismos de
control.

 La categoría de fealdad en la actualidad se expresa como un limitante para la mujer,
a pesar de varias campañas que son lideradas por mujeres joven de en medios
digitales, donde promueva la aceptación del cuerpo, la imagen, COSMOPOLITAN,
insiste que la única manera de llegar al éxito es a partir del aspecto físico, y para
alcanzar el status quo, se debe aceptar hasta modificaciones corporales, tratos
injustos o inferir en que la mujer tiene como única posibilidad el ser visualizada
desde la sexualidad. Bourdieu explicaba que la dirección de la sociedad es el
borramiento del individuo para luego quedarte con el cuerpo, devendría en un tipo
de violencia simbólica. La teoría que reafirma Foucault, quien a través de su
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perspectiva propone la condición de lo normal y lo anormal, y como el Estado se vale
de los medios para vigilar y castigar a quien no forma parte de la norma.


El normar el cuerpo mediante la palabra. Definir que está bien y que está mal, y como
el lenguaje juega un papel importante al momento de buscar mecanismos para crear
brechas sociales. La asignación de roles a la mujer, no solo está determinada por una
distribución de tareas, que han impedido históricamente el desarrollo de la mujer a
la par con el hombre. La asignación de roles que se comunica mediante medios
masivos como, COSMOPOLITAN, hacen que la mujer no abandone situaciones de
violencia psicológica, que lamentablemente las encontramos a diario. La acaba
naturalizando en el mensaje, la imagen y todos los formatos de contenido.

 COSMOPOLITAN es una revista que en un inicio se concibió como un medio para
tratar temas que las mujeres no lo podías dialogar abiertamente, sin embargo, con el
paso del tiempo esta revista que es leída en más de 132 idiomas, ya no piensa en las
necesidades de las mujeres, por el contrario, reafirma el discurso de competitividad
entre mujeres. El mensaje es, por ejemplo, para salvaguardar la convivencia con el
hombre, la revista aborda sus temáticas pensadas para que la mujer conquiste al
hombre, si permaneces joven es para que no seas abandonada por alguien menor a ti,
que luzca mejor o simplemente luzca a la moda, sin importar que, a tras de eso exista
una situación económica comprometida, puesto que, a nadie le gusta permanecer en
la periferia.
 La moda juega un papel importante para la sociedad, y COSMOPOLITAN lo sabe,
todos el mercantilismo y división social que se conjuga a partir de la vestimenta. En
un inicio la ropa fue una indumentaria para cubrirnos de los distintos cambios
climáticos, sin embargo, hoy en día la ropa, zapatos, carteras, perfumes, cremas,
entro otros, son el medio por el cual capitalismo y la sociedad patriarcal regulan el
mercado, y por consiguiente a la mujer.
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