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Comunicación masculinidades y representación: análisis de discurso visual sobre el spot publicitario 
Shampoo Ego 
 
Masculinities and representation in communication: analysis of visual speech on Shampoo Ego 
advertising spot 
 

RESUMEN 
 
La investigación gira en torno a un estudio de análisis de discurso visual, que permite analizar las 
masculinidades y representaciones que se generan a partir de la campaña de expectativa de la marca 
Ego. La antropología visual es la metodología, que permite recabar a cerca del contexto social que 
existe en los spots publicitarios propuestos en el Ecuador en el año 2008, con el objetivo de identificar  
las masculinidades y representaciones expuestas.  
 
El estudio se desarrolla a partir de las postulaciones teóricas en cuanto a las categorías de discurso, 
masculinidades, visualidad, comunicación y representación; conceptos  que permiten comprender el 
proceso de interacción social y reconocimiento del otro, los cuales  se encuentran estructurados en 
los esquemas mentales. Esquemas que se configuran a partir de la generación de discursos, y estos 
en un contexto de lucha hegemónica permiten sostener al discurso dominante, el que ejerce poder 
sobre otros. Se concluye con el estudio de las unidades de análisis, que identifica el ejercer de los 
discursos formales sobre los otros y la manera en cómo la sociedad se configura mediante los 
discursos expuestos a partir de la visualidad.  
 
PALABRAS CLAVES: DISCURSO / MASCULINIDADES / COMUNICACIÓN / VISUALIDAD /  
REPRESENTACIÓN.  
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ABSTRACT 
 
 
The current research is addressed to analyze visual speech, which allows masculinity and 
representations generated from the expectation campaign for Ego brand. Visual anthropology is the 
methodology that allows finding out the social context used in advertising spots proposed in Ecuador, 
in year 2008, in order to identify masculinities and exposed representations.  
 
The study was developed from theoretical proposals, regarding speech categories, masculinities, 
visual elements, communication and representation: concepts that allow understanding the social 
interaction process and acknowledgement of the other, which as structured in mental schemes, which 
are configured from the generation of speeches, and within an hegemonic fight that allow sustaining  
a dominant speech, exercising power on others. It has been concluded with the analysis of units, 
identifying the exercise of formal speeches on others and the way how the society is configured 
through exposed speeches from visual elements.  
 
KEYWORDS: SPEECH / MASCULINITIES / COMMUNICATION / VISUAL ELEMENTS / 
REPRESENTATION.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad, la disciplina de la comunicación, puede ser entendida desde la idea de la 

instrumentación  como un simple elemento del  cual la sociedad se sirve para conocer  el 

mundo que está fuera de sí. Es concebida de tal forma por la tecnicidad con la que el mundo 

de hoy se maneja, pues muchos relacionan a esta disciplina con redes sociales, medios 

masivos, radio, televisión, prensa, lo que en primera instancia quita por completo el valor 

teórico del concepto comunicación. 

 

La comunicación es una disciplina que trasciende los medios masivos tradicionales, pues 

toda forma de interacción con otra persona ya involucra un proceso comunicativo, tanto es 

así que, el lenguaje no verbal, la proxémica, lenguaje de señas entre otros, directa o 

indirectamente generan procesos de interacción en circunstancias determinadas, lo que lleva 

a entender que la comunicación no solo está vinculada a radio, televisión, prensa, redes 

sociales. 

 

A partir de la afirmación de que la disciplina de la comunicación es toda forma de 

interacción, esta no puede considerarse como disciplina única para poder explicar diferentes 

hechos, acontecimientos, fenómenos o en sí el concepto de realidad en una sociedad. Es por 

esto que Edgar Morín, filósofo y sociólogo francés, aborda y plantea el concepto de 

transdisciplinariedad. Es aquí donde se afirma que toda ciencia no está sola, o no puede 

abordarse como ciencia única y que, a partir de la interacción y retroalimentación con otras 

disciplinas, estas  puedan explicar  los fenómenos del mundo de mejor manera. 

 

La transdisciplinariedad consiste en una interacción permanente y de retroalimentación de 

una disciplina con otra, el intelectual francés plantea como ejemplo, que varias disciplinas o 

ciencias consideradas como técnicas o exactas, necesitan de las ciencias sociales para poder 

explicarlas con detalle y concordancia, pues la interacción entre ciencias es importante para 

una explicación más adecuada de lo que se investiga. Por otro lado,  la presente investigación 

aborda el tema de análisis del discurso visual, pero, para poder explicarlo se analiza desde 

diferentes disciplinas sociales. 
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A partir de lo expuesto, se enfoca en que lo visual dentro de las prácticas sociales es un eje 

muy importante para los procesos de representación y reproducción de imaginarios, es así 

que el trabajo de grado intenta visualizar cómo se generan estos procesos de representación 

de imaginarios, como masculinidad, feminidad, virilidad y demás, proyectados en los spots, 

es decir, qué significa ser hombre y qué se debe hacer para no tener comportamientos 

femeninos, pues dentro de una colectividad en la cual desde que se es infante, los aparatos 

ideológicos del estado, escuela, familia y demás, inculcan un canon del rol que debe tener 

un hombre y una mujer en la sociedad, de esta forma el hombre es un símbolo de virilidad y 

rudeza permanente, mientras que la mujer debe ser delicada, sensible y sobretodo débil. 

Dentro del contexto de esta investigación emerge la siguiente interrogante ¿Cómo se 

construye la noción de masculinidad y representaciones a partir del  discurso visual? 

 

Para resolver dicha interrogante de la investigación se debe abordar a partir de postulados 

teóricos como el postestructualismo,  que es una categoría que se interesa en los ámbitos 

visuales, el lenguaje, representaciones, discurso,  la estructura social que es el resultado de 

la praxis social. De esta manera con las categorías mencionadas anteriormente se establece 

trabajar con los conceptos, específicos para este caso, de discurso, representaciones, 

visualidad, comunicación. 

 

Por otro lado, el trabajo investigativo se aborda a partir de las teorías del postfeminismo o 

como lo llaman también la segunda ola del feminismo, en el que se producen una serie de 

irrupciones al feminismo inicial, en donde se planteaba la radicalización del género 

masculino por parte de las mujeres, argumentando incluso como Valerie Solanas, la 

eliminación del género masculino. Es así que el postfeminismo plantea una contradicción a 

este con una propuesta diferente en el sentido de una convivencia equitativa de género en la 

sociedad.  

 

Para la resolución de dicha problemática se sugiere que el cuerpo teórico se divida en cinco 

temáticas, las cuales son: Discurso, Masculinidades, Comunicación, Representaciones y 

Visualidad,  mismas que buscan tratar muy de cerca lo establecido  en la pregunta guía de la 

investigación, a partir de una serie de autores y postulados teóricos, sobretodo en el ámbito 

de masculinidades, visualidad y representaciones que se aprecian directa o implícitamente 

en la campaña de expectativa  del producto. 
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Es así que el primer capítulo discute las nociones de discurso y masculinidades, pues aquí 

se explica detalladamente, cómo, a partir de las prácticas discursivas en este caso, se reafirma 

la idea y sobretodo el sentido de lo masculino, el cual responde a una lógica de consumo y 

estética. A partir de la interrelación entre los procesos de cultura, imagen y estereotipos se 

genera la reafirmación de lo que se considera como imagen masculina, desde el personaje 

principal de las publicidades hasta la proxémica que tiene este, la vestimenta y demás. 

 

Por ende, queda totalmente planteado el discurso masculino y la inexistencia de una aparente 

sensibilidad ante una circunstancia determinada, es así que por medio de la compra, 

utilización o interacción con tales o cuales discursos que construyan el concepto de lo 

masculino, se evita caer en lo que se considera “debilidad”, lo que significa el usar o irse por 

una tendencia femenina, es decir, por medio del discurso visual se reafirma los roles de 

género ya establecidos en la sociedad, y sobre todo por la interacción que existe con los 

discursos, en este caso referente a lo masculino. 

 

En cuanto al segundo capítulo, enfocado a  comunicación, representación y visualidad, a 

través de estos tres conceptos, se busca comprender cómo a partir de los procesos 

comunicativos y visuales, se generan representaciones y a su vez la forma en que estas se 

reproducen en la sociedad, en este caso representaciones generadas en el segmento 

poblacional al que afecta dicha publicidad. 

 

A partir de las categorías que se trabajan en el segundo capítulo se aborda también la idea 

de cómo los  medios de comunicación y sobre todo la comunicación,  en un ámbito más 

global, influyen al momento de la construcción de una persona en sí misma,  a partir del 

discurso visual, las representaciones sociales y los referentes culturales, en este caso de 

género, y la construcción o de-construcción del mismo, en cuanto a lo masculino. 

 

Finalmente, se realiza la lectura de tres publicidades de la campaña, abordados con los 

conceptos que se han planteado en el marco capitular con el objetivo de realizar el análisis 

pertinente, el cual sustenta lo planteado durante todo el trabajo investigativo, es decir, 

entender dichas publicidades a partir de la construcción del discurso, lo  referente a lo 

masculino y cómo se forja tal categoría en dichos spots, la forma  en la que, a partir de la 

comunicación y lo visual, se construyen representaciones y estas cómo se reproducen en una 

sociedad determinada.  
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METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de grado se aborda a partir de una metodología con enfoque cualitativo, 

pues a partir de esta se pretende responder a la interrogante de la investigación mediante la 

reconstrucción de  una parte de la realidad en la que se encuentran inmersos los sujetos 

vinculados a la abstracción del spot,  por medio de la vinculación de los postulados teóricos 

y las categorías propuestas en una relación interpretativa de la realidad en la que estos se 

vinculan.  

 

La investigación se aborda a partir de la etnografía visual, la cual es una de las metodologías 

de investigación  cualitativas de la antropología. En lo que respecta al presente trabajo, la 

etnografía visual  permite ubicar a qué sector social afectan los spots directamente, así como 

entender las realidades y percepciones humanas del sector al que dirige su contenido la 

publicidad,  por lo que se considera como sustento del trabajo de grado la publicidad que 

emiten los medios de comunicación y servirán de soporte audiovisual, las unidades de 

análisis son tres spots de la campaña de expectativa del gel y shampoo Ego en Ecuador en 

el año 2008. 

 

La técnica de investigación social con la que se refuerza la metodología es la antropología 

visual y lectura visual, pues por medio de dicha técnica, se pretenden  evidenciar  aspectos 

que socialmente se generan  mediante el ámbito discursivo, en este caso,  discurso visual. El 

estudio vinculado a la interrogante de la investigación,  sugiere resolver dicha pregunta guía 

y nutrir de forma suficiente el trabajo de grado, lo que permitiría comprender las 

implicaciones socio-culturales congénitas al objeto de estudio y comprender de forma más 

adecuada  el tema de investigación. 
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CAPÍTULO I 
 
 
DISCURSO Y MASCULINIDADES 
 
 
Este capítulo va a trabajar las categorías de discurso, masculinidades en el contexto del presente 

trabajo de titulación, en el cual se abordará al discurso como un proceso de abstracción de la realidad 

contextual, cómo este se construye y lo que construye. A su vez, la categoría masculinidades se 

desarrolla en el sentido de reconocimiento y exclusión, lo que también permite explicar la diversidad 

de la misma, y la masculinidad hegemónica que es la socialmente aceptada. 

 
1.1 Estado del debate actual sobre el discurso 
 
Para entender al  discurso como categoría, se debe empezar reflexionando sobre su definición, de 

esta forma se entiende que: “…el discurso como una producción social forma parte de un proceso a 

través del cual los grupos sociales intercambian/confrontan sus realidades y consolidan sus 

concepciones de hacer la realidad de la vida cotidiana” (Mendizábal, 1999: 104) es decir, a partir 

del discurso los procesos de interacción pueden desarrollarse mediante discursos que cada grupo 

social genera y entiende, para entender la realidad en la que cada uno se desarrolla como sujeto y en 

su colectividad.  

 

A partir de lo expuesto se entiende que el discurso es un medio por el cual las realidades de cada 

individuo se confrontan y de esta manera cada forma de ser, pensar, actuar, sentir, vivir, se evidencian 

a partir de las prácticas discursivas cotidianas, pues cada grupo social, cada individuo, construye su 

discurso o el discurso de acuerdo a la realidad en la que se encuentra, por ende se llama al discurso 

como producción social por el hecho de que es una creación implícita al momento de la interacción 

social.  

 

El discurso entendido a partir de Michel Foucault1 “no es aquello que traduce las luchas o 

los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder 

del cual uno quiere adueñarse” (Foucault, 1970: 15) En este sentido, a lo que se refiere el autor es 

que el discurso es  el recurso del que todos quieren adueñarse, pues este  no es el vinculante o conector 

directo  al poder sino que es el poder en sí mismo, es así que los sistemas de dominación se manejan 

bajo la reproducción de los discursos de poder, pues como se sabe, el discurso está vinculado a las 

                                                      
1Michael Foucault (Poitiers, Francia 1926-París, Francia 1984) Filósofo, historiador, psicólogo, teórico 
social.  
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prácticas sociales y de interacción en las cuales los sistemas de dominación y hegemonía  son 

recurrentes, pues el discurso según Foucault, no es el proceso en el cual se generan las prácticas 

sociales, sino que es la práctica social en sí. Y puesto que el discurso influye en la mente de los 

receptores, los grupos poderosos también pueden controlar indirectamente…la mente de otras 

personas (Van Dijk, 2003: 41) 

 

Para TeunA.vanDijk2, el discurso es la forma, mas no el fondo, pues en su texto Ideología y 

Discurso, el autor menciona que “…el texto, el habla, la interacción verbal, el uso del lenguaje y la 

comunicación se estudian bajo el concepto de discurso...el discurso forma parte de la sociedad, igual 

que las ideas de los miembros del grupo socialmente compartidas”(Van Dijk, 2003: 18) Para el autor 

el discurso es el cómo mas no el qué, pues como menciona, el discurso tiene que ver con los recursos 

por los cuales existe interacción dentro de una sociedad, claro está que debe encontrarse en un 

contexto y tiempo determinado para que dicho discurso pueda ser entendido, ya que los discursos se 

entienden a partir de signos, símbolos, entre otros  que de ante mano deben estar consensuados para 

que exista un entendimiento mutuo sobre el discurso del que se interactúa.  

 

Según Foucault en su libro Arqueología del saber se establecen dos concepciones acerca del 

discurso:  
…todo discurso manifiesto reposaría secretamente sobre un “ya dicho”, y ese “ya dicho” no 

sería simplemente una frase ya pronunciada, un texto ya escrito, sino un “jamás dicho”, un 

discurso sin cuerpo una voz tan silenciosa como un soplo una escritura que no es más que un 

hueco de sus ´propios trazos. (Foucault, 1979: 40) 

 

Según el autor, el discurso no es solo lo dicho, pues tal discurso es el resultado de lo que no se ha 

dicho, es la construcción dicha de lo que implícitamente se encuentra debajo o anulado, a lo que 

Foucault denomina lo “ya dicho”, en este sentido, toda construcción discursiva siempre será una 

anuladora de otra, todo lo mencionado en los discursos es  una exclusión implícita de lo que no se 

dice en lo que se dice, por lo que, en ese ya dicho, sería la parte aceptada en la interacción social. 

 

En la misma línea semántica de lo que se dice sobre lo dicho y lo no dicho, queda por establecer que 

el análisis del campo discursivo diferenciado por Foucault trata…de establecer sus correlaciones 

con otros enunciados que pueden tener vínculos con él, de mostrar qué otras formas de enunciación 

excluye” (Foucault, 1979: 45) A manera de ejemplo  se puede recurrir a Ángel Gabilondo3, en cuyo 

                                                      
2TeunA.vanDijk (Naaldwijk, Países Bajos 1943) Lingüista, es uno de los fundadores del análisis crítico del 
discurso. 
3 Ángel Gabilondo Pujol (San Sebastián, España 1949) Catedrático de Metafísica de la Universidad 
Autónoma de Madrid, de la que fue Rector. 
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texto llamado El discurso en acción, Foucault y ontología del presente, aborda el tema de la locura 

desde la perspectiva del discurso. 

 

 La locura en la edad media fue concebida como la “sinrazón”, partiendo la sinrazón desde el discurso 

de la “razón”.  Los leprosos fueron metidos en un barco para zozobrar  en alta mar, ya que estos no 

entraban en el orden concebido como lo normal (desde la perspectiva de la razón, lo socialmente 

aceptado). La sinrazón de este discurso, es decir lo no dicho, es la concepción que se genera sobre la 

locura, mientras que lo ya dicho será toda la concepción de lo que se considera normal. (Gabilondo, 

1990: 62) 

 

Reforzando lo antes planteado, se afirma que:  

 
Una palabra ha sido encerrada, un lenguaje silenciado. Aquella línea divisoria no solo 

establece la dicotomía razón-sinrazón, sino que marca jerarquías. En el umbral de nuestra 

modernidad el par normal-patológico cobijará “expresivamente” dicha dicotomía. La locura 

será, así, el discurso de la razón sobre la sinrazón. (Gabilondo, 1990: 63)  

 

Para Foucault es preciso renunciar al discurso entendido como lo no dicho: 

 
Estar dispuesto a acoger cada momento del discurso en su irrupción de acontecimiento; en 

esa coyuntura en que aparece y en esa dispersión temporal que le permite ser repetido, sabido, 

olvidado,  transformado, borrado hasta en su menor rastro sepultado, muy lejos de toda 

mirada, en el polvo de los libros. No hay que devolver el discurso a la lejana presencia del 

origen; hay que tratarlo en el juego de su instancia. (Foucault, 1979: 41) 

 

Lo que el autor expresa es que el discurso es efectivo en el momento en que existe, es decir al 

momento en el que es manifestado, expresado, vinculado en la realidad contemporánea, es decir al 

momento coyuntural en el que se encuentra revelado. A su vez, tal discurso debe ser ejercido en el 

contexto en el que nace, y por esto lo no dicho queda totalmente anulado, pues la coyuntura  le 

permite exteriorizar al discurso lo que se debe decir y lo que no.  

 

Asimismo Irene Vasilachis de Gialdino4, afirma que el aspecto discursivo se sirve de otros para 

legitimarlo, otros que se encuentren en mismas características y en un tiempo determinado:  

                                                      
4Irene Vasilachis de Gialdino, es doctora en Derecho, socióloga y especialista en análisis del discurso, es 
docente de Postgrado de distintas Universidades. Es Investigadora Principal del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la Argentina, en el Centro de Estudios e 
Investigaciones Laborales (CEIL-PIETTE). 
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El concepto de convergencia discursiva alude a aquellos textos que construyen objetos y que 

proponen modelos de interpretación y de legitimación que poseen características similares 

que pertenecen a la misma formación  discursiva  y que fueron producidos en el mismo o 

similar período de tiempo. (Vasilachis, 1997: 32) 

 

Michel Foucault, citado por Stuart Hall,5 diferencia el lenguaje del discurso, el lenguaje es una 

producción de sentido, mientras que el discurso es una relación estrictamente de poder más que de 

sentido.  
Lo que le llamaba la atención era la producción de conocimiento (antes que de sentido) a 

través de lo que él llamó discurso, (en vez de simple lenguaje). Su proyecto, dijo, era analizar 

cómo los seres humanos se entienden a sí mismos dentro de nuestra cultura y cómo nuestro 

conocimiento sobre lo social, el individuo encarnado (embodied) y los sentidos compartidos  

es producido en diferentes períodos.( Hall, 2002:25)  

 

Irene Vasilachis de Gialdino, en su texto La construcción de representaciones sociales  Discurso 

político y prensa escrita. Un análisis sociológico y jurídico6, afirma que Foucault“… no se interesa 

tanto por las representaciones que puede haber detrás de los discursos como por los discursos como 

series regulares y distintas de acontecimientos. (Vasilachis, 1997: 30) Desde esta perspectiva el 

discurso no solo produce sentidos, sino que además produce, como función esencial, interrelaciones 

humanas que siempre serán consideradas como relaciones de poder.  

 

Por otro lado para  Foucault “el término de discurso…conjunto de los enunciados que dependen de 

un mismo sistema de formación, y así podré hablar del discurso clínico, discurso económico, del 

discurso de la historia, del discurso psiquiátrico” (Foucault, 1979: 181) en este sentido, el filósofo 

explica que cada discurso debe regirse a un mismo conjunto de enunciados, es decir, entender ciertos 

aspectos de la realidad de la misma manera, y a su vez, esta abstracción colectiva, categorizarse en  

discursos específicos. 

 

Aquí cabe hacerse la pregunta ¿nada existe fuera del discurso o nada tiene sentido fuera del discurso? 

A partir de aquí, se puede aceptar la existencia del mundo real, pero esto solo puede entenderse dentro 

del discurso, es decir, solo se puede entender dentro de la interacción social entendida como 

relaciones de poder. El concepto de discurso no es acerca de si las cosas existen, sino sobre de donde 

viene el sentido. (Hall, 2002: 27). 

                                                      
5 Stuart Hall (Kingston, Jamaica 1934- Londres Reino Unido 2014) Teórico cultural y sociólogo  
 
6La construcción de representaciones sociales Discurso político y prensa escrita. Un análisis sociológico, 
jurídico y lingüístico. Es un texto de la  Doctora y socióloga  Irene Vasilachis de Gialdino, texto sobre 
comunicación y sociología. 
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Si se sabe que el discurso, es aquello que se pone en disputa permanentemente en las relaciones 

sociales, y las relaciones sociales son relaciones de poder, por tanto el discurso es el poder 

implícitamente presente en las prácticas cotidianas, por ende construye las prácticas cotidianas.  En 

este sentido el discurso es él  y por medio del cual se ejerce el poder,  la interacción social es el 

espacio propicio en el cual están inmersas las prácticas discursivas. 

 
1.2 Cómo se construye el discurso  
 
Para seguir con el desarrollo del trabajo de grado, y antes de comprender cómo se construye el 

discurso, es necesario preguntarse: ¿Qué fue primero, si el proceso o el resultado? O en todo caso, 

¿estos dos conceptos son lo mismo desde la perspectiva del discurso? Queda claro que este debate 

quedará resuelto, al menos para propósitos de esta explicación, pero para ello se tendrá que definir a 

qué se refiere este proceso del que se habla en el texto. 

 

Para empezar se debe tener en claro, o más bien recordar paladinamente, cuál es el resultado al que 

se refiere el párrafo anterior. El resultado no es otra cosa que la producción discursiva, entendida 

desde lo ya planteado: el discurso “no es aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, 

sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del cual uno quiere adueñarse” 

(Foucault, 1970: 15) 

 

Citando a Foucault también El discurso está constituido por un conjunto de secuencias de signos, en 

tanto que estas son enunciados, es decir, en tanto que se les puede asignar modalidades particulares 

de existencia. (Foucault, 1979: 180) Este postulado sobre la formación del discurso a partir de 

enunciados, será desarrollado posteriormente, a continuación es necesario empezar con una 

perspectiva macro sobre la formación del discurso. 

 

Ahora bien, el proceso en el cual o del cual nace esta producción discursiva no es otro que el sistema 

de interacciones sociales, sabiendo de antemano que toda interacción social es primero una relación 

de poder que se vale de relaciones simbólicas o semánticas.  En todo caso, nunca un proceso social 

va a dejar de producir y obedecer a discursos. Esta idea debe quedar muy clara, pues es la directriz 

de este desarrollo. 

 

Para poder explicar este proceso del que parten los discursos, se vuelve inexorable y axiomáticamente 

necesario recurrir a la delimitación del concepto de hegemonía. Este concepto será entendido sobre 

todo a partir de Raymond Williams7quien establece una clara diferenciación entre hegemonía como 

                                                      
7Raymond Williams (LlanfihangelCrucorney, 1921 - SaffronWalden, Essex, Inglaterra, 1988) Novelista, 
dramaturgo, comunicólogo, es uno de los padres de los primeros estudios culturales británicos, orientados por 
su perspectiva crítica de influencia marxista. 
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dominación y hegemonía como proceso. Aquí se desarrollará a la hegemonía entendida como 

proceso, no necesariamente proceso de dominación pero sí, como un proceso de lucha. 

 
Para los marxistas clásicos existía una dominación de una clase social a otra, olvidándose que en el 

proceso social no solo interviene la clase sino que también una serie de elementos que al aunarse 

forman una “verdad” sobre el mundo y esta verdad es la que se enfrenta a otras en el proceso 

hegemónico. Por lo tanto la hegemonía no es solo dominación sino que es el proceso mediante el 

cual la dominación se produce. 

 
Aquí queda por establecer para el lector, que de seguro verá con ojos escépticos esta aseveración,  

cuáles son los autores que la sostienen. La hegemonía es un proceso de lucha de poder ideológico, 

mediante la hegemonía y al materializarse en el discurso lucha por establecerse como único y 

reconocido. 
La hegemonía no es solo el poder articulado de la “ideología”, ni sus firmas de control 

consideradas habitualmente como manipulación o adoctrinamiento. Es todo un proceso de 

prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida (…) Es un sistema vivido de 

significados y valores –constituyentes y constituidos- que en la medida en que son 

experimentados como prácticas parecen confirmarse recíprocamente. (Williams, 2009: 151) 

 
Ya que se mencionó la ideología y se sabe que es una parte fundamental dentro del proceso 

hegemónico, se vuelve imprescindible conceptualizarla, sobre todo porque esta es la base 

fundamental en la creación de los discursos y a su vez (se entenderá más adelante) el discurso es 

parte fundamental de la creación de ideologías. A través de un desarrollo sucinto es necesario abordar 

a la ideología como parte importante del proceso en la formación discursiva, en tanto al cómo se 

desarrolla. 

 
 La ideología no es otra cosa que un orden gnoseológico que las personas tienen acerca del mundo. 

Es todo el conjunto de concepciones y maneras en que se vive y se considera al mundo; todo el bagaje 

de interpretaciones acerca del medio social en el cual las personas se desenvuelven y el resto de gente 

que en él habita. El discurso será la materialización de esa forma de entender el mundo y a su vez, 

será el poder por el cual y mediante el cual se lucha. 

 
Explicando lo ya abordado sobre el tema parece pertinente recurrir a Teun A. VanDijk:  

 
Al igual que otras formas de cognición social, las ideologías son por definición bastante 

generales y abstractas. Deben existir porque se aplican en un gran abanico de situaciones 

cotidianas. En consecuencia, las ideologías racistas incluyen cómo pensamos Nosotros 

respecto a Ellos en general. Los individuos del grupo (o quizá no, en función de las 

circunstancias) aceptarán estas opiniones generales en situaciones concretas y, por lo tanto, 

en discursos concretos (Van Dijk, 2003: 28) 
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Es decir, en el momento en que la ideología se materializa en el discurso en determinado momento, 

solo puede significar  que esta ha sido asumida como verdadera y,  por lo tanto, se convierte en 

socialmente aceptada, pues en la interacción social se produce y reproduce la idea de verdad, 

concibiéndola, a la manera de Foucault, como lo socialmente aceptado. El status quo, por ejemplo, 

es una muestra de verdad según lo afirmado por el autor, pues, si alguien sale de esta noción de 

verdad, es considerado como la sinrazón, de allí que, para Foucault, sea tan importante el tema del 

conocimiento en formación de la verdad. 

 

Hemos visto  cómo se forma el discurso de manera netamente social, a saber, la relación existente 

entre hegemonía, ideología y discurso;  y a manera de resumen: la hegemonía es un proceso de 

interacción social en el cual las luchas ideológicas se manifiestan en las distintas prácticas 

discursivas, recordando que el discurso es la materialidad de la ideología. A Continuación  se 

explicará la formación discursiva desde su estructura misma.  

 

Foucault en su texto La arqueología del saber, desarrolla una hipótesis de cómo se van estructurando 

los discursos. Para él los discursos se forman a partir del conjunto de enunciados que forman una 

totalidad, pero estos, solo pueden formarla si se refieren a un mismo objeto: 

 
…los enunciados diferentes  en su forma, dispersos en el tiempo, constituyen un conjunto si 

se refieren a un solo y mismo objeto. Así, los enunciados que pertenecen a la psicopatología, 

parecen referirse todos a ese objeto que se perfila de diferentes maneras en la experiencia 

individual o social y que se puede designar como la locura.  (Foucault, 1979: 51) 

 

Antes de proseguir con la conformación de los discursos, se debe entender qué es el enunciado ya 

que estos conforman los discursos, por ende son esenciales en la conformación de los mismos. Es 

necesario partir de una diferenciación del enunciado con la expresión lingüística, debido a que el 

enunciado contiene el sentido que será utilizado en el discurso. No se debe confundir estos conceptos: 

enunciado no es lo mismo que expresión lingüística y los dos no son lo mismo que discurso. 

 
Una expresión lingüística, desde la perspectiva de Jhon Austin8 es la articulación de los símbolos de 

la lengua, obedeciendo a las normas gramaticales que rigen a la misma. A diferencia de esto el 

enunciado contiene una carga de sentido que va más allá del mero lenguaje aunque pueda ser que 

parta de él. El enunciado involucra necesariamente un contexto o tal vez, en último caso, una historia 

que le dé sentido a ese enunciado  

                                                      
8John Langshaw Austin, (Lancaster, Reino Unido, 1911 - 1960)  filósofo británico, una de las figuras más 
relevantes en lo que se ha dado en llamar filosofía del lenguaje. A él se debe el concepto de acto de habla. 
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Se ha llegado a advertir que muchas palabras especialmente desconcertantes, incluidas en 

enunciados que parecen ser descriptivos, no sirven para indicar alguna característica 

adicional, particularmente curiosa o extraña, de la realidad, sino para indicar (y no para 

registrar) las circunstancias en que se formula el enunciado o las restricciones a que está 

sometido, o la manera en que debe ser tomado. (Austin, 1955: 4) 

 
Una vez que se explica lo que es la expresión lingüística, se debe entender lo que es un enunciado en 

la conformación del discurso, por lo que Foucault explica en su texto que un enunciado se 

denominará: 

 
Se llamará enunciado a la modalidad de existencia propia de este conjunto de signos: 

modalidad que le permite ser algo más que una serie de trazos, algo más que una sucesión de 

marcas sobre una sustancia, algo más que un objeto cualquiera fabricado por un ser humano; 

modalidad que le permite estar en relación con un dominio de objetos, percibir una posición 

definida a todo sujeto posible, estar situado entre otras actuaciones verbales, estar dotado en 

fin de una materialidad repetible (Foucault, 1979: 180) 

 

Cabe mencionar también que los enunciados pueden aplicarse de forma consiente o/e inconsciente,  

es decir, en el momento que el enunciado forma un discurso lo hace solo al aunarse a otros 

enunciados, los cuales al ser ideológicos son por tanto inconscientes en cuanto a su asimilación, pero 

podrían ser conscientes en cuanto a su materialización, es decir, en el momento en el que esos 

enunciados se sistematizan y se vuelven discurso dentro de las prácticas sociales y en el mismo grupo 

en el que nace.  

 
Foucault aísla esta formación de la unilateralidad de la lengua y lo hace para:  

 
… poder captar otras formas de regularidad, otros tipos de conexiones. Relaciones de unos 

enunciados con otros (incluso si escapan a la conciencia del autor; incluso si se tratan de 

enunciados que no tienen el mismo autor; incluso si los autores no se conocen entre sí); 

relaciones entre grupos de enunciados así establecidos (incluso si eso grupos no conciernen 

a los mismos dominios, ni a dominios vecinos; incluso si no tienen el mismo nivel formal; 

incluso si no son el lugar de cambios asignables); relaciones entre enunciados o grupos de 

enunciados y acontecimientos de un orden completamente distinto (técnico, económico, 

social, político) (Foucault, 1979: 47) 

 
Como se ha explicado anteriormente, los enunciados se encuentran inmersos dentro del  discurso, 

que básicamente los materializa. Tales enunciados, como bien se sabe, es o son el sentido que los 

seres humanos dan a lo real en el proceso de interacción. En las prácticas sociales existen un 

sinnúmero de otros enunciados, discursos, ideologías, que a su vez, en el proceso de lucha 

(hegemonía) se encuentran en constante disputa para que exista uno dominante, los enunciados en 
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esta instancia, y según el autor antes mencionado en la cita,  son aislados de la lengua, porque estos 

no son solo un ya dicho, y si se lo tomara como tal, actuarían de manera excluyente con    los sentidos 

que los enunciados generan.   

 

Para ejemplificar tal hipótesis del autor, se alude a la idea del discurso con el que se desenvuelven 

los integrantes de una cultura urbana, en este caso específico los rockeros, un enunciado como el de 

cabello largo, otro enunciado, el color negro en su vestimenta y un tercer enunciado, para no alargar 

el ejemplo, y que el lector no sienta el tedio de la explicación, sería el del llamado pogo9. Antes de 

empezar a explicar cómo se desarrolla la formación discursiva en este ejemplo es necesario establecer 

una descripción histórica sobre el tercer enunciado de esta cultura.  

 

A finales de 1960 empieza a aparecer un nuevo género musical en la parte noroccidente de Europa, 

en Inglaterra, llamado punk. La banda ejemplificadora de este género  fue Sex pistols10. Su bajista e 

ícono fue SidVicious11. Él es considerado el creador del llamado pogo, puesto que en un concierto 

decidió bajarse de la tarima y chocar su cuerpo contra el de los aficionados presentes y el pogo desde 

ese entonces se entiende como el choque cuerpo a cuerpo, a diferencia de esta localidad, el choque 

no era en círculos. 

 

Este enunciado, partiendo de lo que asevera Foucault, se encontró con un nuevo enunciado al 

momento en que llegó a la zona andina. El nuevo enunciado era la danza en  círculo que se realiza 

en algunas culturas de América Latina. En ese instante en el que se encontraron estos dos enunciados, 

uno resultó influenciado por el otro, y desde entonces el pogo, en esta localidad empezó a realizarse 

en círculos. De esta manera se evidencia el cómo un enunciado influye sobre otro y aparece un nuevo 

enunciado en este caso llamado mosh,12 y este a su vez, al juntarse con otros enunciados del mismo 

grupo social, crea el discurso de este, en este caso, el discurso rockero. 

 

Hasta aquí, y a manera de resumen, solo queda establecer una interrelación entre todos los conceptos 

planteados y descubrir, o más bien explicar la manera en la que los discursos son producidos. Los 

                                                      
9Pogo es un movimiento frenético en el cual, la música se encuentra en un estado de agresividad o fuerza, tal 
movimiento se desarrolla, durante la actuación de un grupo de música fuerte, especialmente en el punk, el oi y 
el hardcore.   Se hace  gestos con el cuerpo, dando patadas al aire, o empujando a los que se tienen cerca. 
Normalmente estos empujones tienen un carácter instigador más que de agresión, y buscan integrar de una 
forma enérgica a la gente que se encuentra en el concierto. 
10Sex Pistols   banda de punk rock formada en Londres en 1975, considerada la responsable de haber iniciado 
el movimiento punk en el Reino Unido y de inspirar a muchos músicos de punk y rock alternativo 
11Sid Vicious. Simon John Ritchie (Londres, Inglaterra,  1957-Nueva York, Estados Unidos,  1979),  bajista y 
vocalista del grupo Sex Pistols. 
12Mosh  tipo de baile derivado del pogo caracterizado por dar saltos y empujones a otros al ritmo de la 
música. Surge del formar un pogo corriendo en círculos entre el público dando vueltas, golpeándose, en 
muchos de los casos, de manera irracional, siguiendo el ritmo de la música. 
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enunciados, que son la parte primaria de la formación discursiva, son los que, en conjunto con otros 

enunciados, al momento de entrar en interacción, van formando en la sociedad los esquemas mentales 

a los que se pueden llamar ideología, ideologías que son meramente abstractas y van conformando 

el proceso de interacción con otros. Una vez que la ideología se encuentra internalizada en las 

personas, tales ideologías se van manifestando de manera concreta, y a esta manifestación se le puede 

denominar Discurso, estas tres categorías anteriores (enunciado, ideología, discurso) se desarrollan 

dentro del proceso llamado hegemonía. Proceso en el cual una ideología, materiarializada en el 

discurso, es decir, un conjunto de enunciados, se enfrenta a otras que han atravesado el mismo 

proceso. El que se encuentre socialmente aceptado será el discurso hegemónico o considerado 

verdadero desde la perspectiva de Foucault. 

 

 

Ahora si queda por responder la pregunta directriz de este subtítulo y es que: ¿Qué fue primero, si el 

proceso o el resultado? O en todo caso, ¿estos dos conceptos son lo mismo desde la perspectiva del 

discurso? Resulta claro concluir que ningún concepto antecede a otro pues en este proceso de 

conformación del discurso, ningún concepto funciona sin los otros y viceversa. Son estrictamente 

complementarios, si alguno de ellos falta no puede existir ni existirá el discurso. Al final queda decir 

que tales categorías no son lo mismo, pero son indispensables entre sí. 

Ya que se logró comprender que todo discurso se forma desde una perspectiva cíclica, es decir, que 

no tiene nada que le anteceda, ya que en sí mismo es la causa, el hecho y la consecuencia. Además, 

toda serie de enunciados, para poder ser un discurso, necesita estar inmerso en el mismo espacio de 

interrelaciones,  independientemente del objeto al que se refiera, así, una mujer puede producir un 

discurso masculino, aunque ella no sea un hombre. Ahora se debe tratar de establecer cuáles son las 

consecuencias a las que se refiere esta investigación. Queda por describir qué es lo que construye el 

discurso, sin olvidar que solo puede producir nuevos discursos, nuevas materialidades. 

 

1.3 Qué construye el discurso  
 
Primero, a recordar: toda práctica social está atravesada por formaciones discursivas. Por lo tanto, he 

aquí la primera aseveración o se podría llamar la primera síntesis que se desarrollará en este apartado: 

el discurso construye las prácticas cotidianas, pero a su vez las prácticas cotidianas construyen el 

discurso, el énfasis de esta investigación  irá enfocado sobre el primer caso, entendiendo que en este 

subtítulo se necesita abstraer y asimilar lo concerniente a las consecuencias del discurso.  

 

El discurso construye las prácticas cotidianas, en la medida en que éste está implícitamente presente 

en cada aspecto. Si se sabe que toda relación humanan involucra necesariamente una producción de 

sentidos, y que un sentido se produce mediante la generación de enunciados, los cuales, a su vez 
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crean los discursos, y los discursos funcionan cíclicamente, es decir, producen y son producidos; 

entonces  los discursos son generados por las relaciones humanas y a su vez, producen las relaciones 

humanas tanto estas como sus intermediaciones 

  
La representación discursiva de los actores sociales y de sus futuras situaciones realizadas 

por el hablante delimita el campo posible de la acción histórica y, de ser reproducida por esos 

actores para su auto identificación y como modelo interpretativo de la realidad, coadyuva a 

la consolidación del sistema de relaciones sociales tal como parece definido. (Vascilachis, 

1997:156) 

 

Para Foucault, como en el transcurso de esta investigación se ha dicho, los discursos tienen una 

característica fundamental que ayudará a comprender qué es lo que forman y cabe aclarar que: Es 

indudable que los discursos están formados por signos; pero lo que hacen es más que utilizar esos 

signos para indicar cosas. Es ese más lo que les vuelve irreductible a la lengua y a la palabra. Es 

ese “más” lo que hay que revelar y descubrir. (Foucault, 1979: 81) Es decir, al hablar de discurso 

necesariamente se habla de relaciones, no únicamente de representaciones. 

 

Un objeto solo es producido por el discurso, si y solo si se asimila en la relaciones que se producen 

en la generación del discurso sobre ese objeto. Al discurso no le importa el objeto al que se refiere, 

sino que le importa el uso de esa materialidad repetible. El objeto no se construye solo en la palabra 

y por ende no se construye solo en la representación, sino que se construye en todo el andamiaje 

intrínseco de la generación del discurso y en el discurso mismo.  

 
Las condiciones para que surja un objeto de discurso, las condiciones históricas para que se 

pueda “decir de él algo”, y para que varias personas puedan decir de él cosas diferentes, las 

condiciones para que se inscriban en un dominio de parentesco con otros objetos, para que 

pueda establecer con ellos relaciones de semejanza, de vecindad, de alejamiento, de 

diferencia, de transformación, esas condiciones, como se ve, son numerosas y de importancia, 

lo cual quiere decir que no se puede hablar en cualquier época de cualquier cosa; no es fácil 

decir algo nuevo; no basta con abrir los ojos, con prestar atención, o con adquirir conciencia, 

para que se iluminen al punto nuevos objetos y que al ras del suelo lance su primer resplandor. 

(Foucault, 1979: 73) 

 

Para el autor antes mencionado, la conformación de objetos, se debe regir a un contexto determinado, 

es decir, a la generación de estos en un tiempo específico para que se encuentren en vigencia y tanto 

los discursos como los objetos puedan ejecutarse en la medida en la que han sido creados y viceversa.  

De esta forma, tales objetos legitiman el discurso y lo hacen socialmente aceptado, cabe recalcar, 

que no se pueden tomar tanto discurso y objetos como algo separado, pues el discurso genera objetos 
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para que tales objetos legitimen el discurso, es decir, son complementarios el uno con el otro en un 

tiempo determinado. 
 

Hasta aquí se ha establecido que los discursos forman las prácticas cotidianas, por ende forman la 

cotidianidad y forman las relaciones que posibilitan la concepción del mundo, pero toda concepción 

del mundo o toda concepción de algo, es decir, toda asimilación ideológica, necesita ser concebida 

como verdad para ser aceptada y ejecutada (concebida como discurso). Por ello ahora en las 

siguientes páginas, se podrá comprender cómo es que el discurso construye la verdad. 

 

La verdad concebida desde Foucault en el orden del discurso es el discurso dado por parte de quien 

es reconocido como el sujeto de verdad, es decir, la verdad para ser concebida como verdad, necesita 

de una figura reconocida que posee una aceptación desde el poder, por ejemplo entre un médico y un 

yachak13; tomando en cuenta que los dos en esencia curan, el médico, debido a una preparación 

intelectual posee credibilidad absoluta, a diferencia del segundo, ya que este no posee una 

preparación intelectual y científica (desde la perspectiva occidental)…el discurso verdadero por el 

cual se tenía respeto y terror, aquel al que era necesario someterse porque reinaba, era el discurso 

pronunciado por quien tenía el derecho y según el ritual requerido…(Foucault, 1970: 19) 

 

Según Stuart Hall al hablar de Foucault, el conocimiento vinculado al poder no solo asume la 

autoridad de la verdad, sino que tiene el poder de hacerse él mismo verdadero (…). El conocimiento, 

una vez usado para regular la conducta de los otros, implica constricciones, regulaciones y prácticas 

disciplinarias (Hall, 2002: 31). A partir de aquí se entiende que el conocimiento, independientemente 

de si es verdadero o no; si es socialmente aceptado o, lo que es lo mismo, establecido como verdadero 

desde una institución, entonces se asimila como tal. 

 

Ahora cabe preguntarse cómo actúa la institución para definir la verdad. Hay que aclarar que una 

institución, pueda actuar de manera implícita o explícita, sea el caso de una institución como la 

escuela, la iglesia o el conocimiento. En este caso la institución de fondo y la primordial  resulta ser 

el conocimiento, desde la perspectiva occidental, aquello que es verdadero es el conocimiento 

racional, he aquí por qué la mayoría de la gente considera a  los yachak como no médicos, con una 

medicina alternativa fuera de la medicina oficial. 

 

                                                      
13El Yachak es ante todo una autoridad moral, un “sabio” que ha traspasado una larga y difícil iniciación. Es 
un elemento fuertemente estructurando que mantiene la cohesión del grupo, a la vez guía espiritual, eje 
social, curandero. Transmitiendo su saber a las jóvenes generaciones, contribuye a perpetuar y a mantener 
continuamente la identidad cultural de su pueblo. 
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Pero la institución de poder, tiene ciertas estrategias para lograr que su discurso sea verdadero. Una 

de estas estrategias es el control, pero ese control no es directo sino que es inmanente a la 

construcción histórica de un medio social: …en toda sociedad la producción del discurso está a la 

vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por 

función conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada 

y temible materialidad. (Foucault, 1970:14) 

 

Una segunda estrategia utilizada desde la institución, es la  exclusión de otros discursos, es decir, 

tomar las luchas discursivas-ideológicas en el proceso hegemónico y converger en una sola 

formación discursiva, en otras palabras, la institución de poder se ve obligada a conseguir que su 

discurso sea el acertado, he allí el cómo una institución consigue formar las prácticas que se realizan 

en la cotidianidad. En una sociedad como la nuestra son bien conocidos los procesos de exclusión. 

El más evidente, y el más familiar, es lo prohibido. Uno sabe que no tiene derecho a decirlo todo, 

que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin no puede hablar 

de cualquier cosa. (Foucault, 1970: 14). Estas prácticas son prohibidas  por el discurso,  que bien se 

podría llamar hegemónico, pero no corresponde a este trabajo iniciar un debate sobre lo hegemónico, 

solo basta saber que de alguna forma es lo dominante. 

 

En conclusión, podría afirmarse que el discurso se encuentra presente en todas las prácticas  

cotidianas, los discursos a su vez generan un concepto de lo que debe ser socialmente aceptado y de 

lo que debe ser condenado, esto a partir del discurso que ha sido concebido como dominante, 

aclarando que aquellos que poseen el poder son los que generan estos discursos. En este sentido, si 

se sabe que el discurso es el que se encuentra en las prácticas de interacción social,  y este, a su vez 

construye elementos, formas de pensamiento y acción, sirviéndose de la construcción de los objetos, 

de la construcción de la realidad, entonces el discurso es el que, forma todo el comportamiento 

humano dentro de la interacción social. Hay que recordar que es la materialidad de la ideología. 

 

 El discurso genera objetos, al generar los objetos, establece las herramientas para crear el concepto 

de verdad y al crear la verdad se posibilita el génesis de lo aceptado y de lo prohibido; al generar lo 

aceptado y lo prohibido inexorablemente crea el comportamiento social, las prácticas cotidianas, por 

lo tanto crea la sociedad. Para todo esto, para generar los conceptos de verdad, de lo aceptado, lo 

prohibido, se vale de dos estrategias fundamentales, estrategia de control y de exclusión. 

 

A partir de lo ya planteado se sabe, como deducción final, que el discurso materializa a la ideología, 

se sabe que la ideología no es otra cosa que un orden gnoseológico que las personas tienen acerca 

del mundo y el discurso es la puesta en práctica de ese orden gnoseológico, al ser materializado en 

la práctica, necesariamente se enfrenta a otras prácticas discursivas, a otras ideologías materializadas. 
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Es aquí donde se construye el sujeto, sus prácticas, y en el contexto de esta investigación, es aquí 

donde se construye la masculinidad, en otras palabras, es aquí donde se construye la idea de lo 

masculino y la practica aceptada de este. 

 
1.4 Masculinidades 
 
1.4.1 Estado del debate sobre las masculinidades 
 
Ahora bien, una vez establecido todo lo concerniente al discurso y, teniendo claro este punto, se debe 

comprender la masculinidad desde la perspectiva del discurso, es decir, como idea y práctica de lo 

que es ser masculino. Antes de empezar la relación entre las prácticas discursivas y las 

masculinidades, es necesario una sucinta reflexión histórica acerca de cómo se ha ido concibiendo lo 

masculino a lo largo del discurso civilizatorio. 

 

Para Caudillo y Cerna la distinción y separación de la vida humana en géneros ha hecho que la 

necesidad de aplicar el poder sobre el otro sea un acto de vida, pues de esta forma al subyugado se 

lo minimiza y se le atribuye cualidades mínimas. Pero hay que tomar en cuenta que en las 

comunidades primitivas, el hombre tenía cierto recelo por la capacidad creadora y reproductiva de 

las mujeres, por lo que se supone que en un primer momento la organización humana estaba 

constituida  en un matriarcado por el hecho de la fertilidad, reproducción y maternidad. (Caudillo, 

Cerda, 2007: 78) 

 

Los aspectos sociales a lo largo de la vida humana fueron cambiando y  partir de la aparición de la 

religión la mujer dejó de ser una deidad, pues los dioses y deidades, tomaron el poder, la lucha, la 

caza y aspectos que los hombres practicaban, por lo que la fertilidad, reproducción y maternidad, 

pasaron a ser parte de un sistema de preservación de la vida humana, es así que a la mujer se la ve, 

en este contexto, como un ser que simplemente da vida y debe dedicarse a preservar tal vida, en tanto 

a cuidado, alimentación, cuidado de la tierra, y el poder concebido sobretodo como poder de lucha, 

en aspectos sociales y políticos en un principio, se inclina hacia los hombres. 

 

Cuando el hombre toma el control de los aspectos sociales, económicos y políticos es un hombre 

libre y la mujer, como no tiene acceso a tales procesos, es una persona que se encuentra vinculada a 

lo que el poder del hombre pueda asumir en ella, pues a través de la historia, los que han impartido 

política en las plazas han sido hombres, la mujer solo se dedica a cuidar a sus hijos y en sí a la familia 

del jefe del hogar. Es así que la mujer era concebida como un elemento accesorio del hombre, si bien 

es cierto, era parte de la vida del hombre, esta no podía inmiscuirse en los asuntos aparentemente 

estrictos de los hombres. 
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“Visión romana del hombre y la mujer. Los romanos, sobretodo del 200 al 100 a.C., que 

estaban predispuestos hacia el ordenamiento y la ley; consideraban que el varón era el pater 

familia, el padre de familia, el origen y fundamento de la familia, del cual emanaba todo 

honor, poder y ley…” (Caudillo, Cerna, 2007: 81). 

 

Esta imagen del masculino como el fuerte, el severo, el rígido,  cabeza de la familia y sobretodo 

persona con acceso preestablecido a los aspectos políticos, sociales y económicos, se siguió 

manteniendo a lo largo de siglos. Es así que en el siglo XX el hombre seguía siendo visto como lo 

ya descrito, con un aditivo; ahora, su comportamiento lo había llevado a prácticas sociales más 

acordes a esta perspectiva, pero, fuera del hogar. Por ello, y en palabras de Michael Kimmel14: 

 
Mientras las  mujeres eran vistas como guardianas purificadoras de la piedad y virtud 

cristiana, los hombres aparecían como los inmanejables, holgazanes, buscando 

constantemente la compañía de otros hombres para salir a cazar, insultar, beber y alardear. Si 

la casa y la iglesia pertenecían a las mujeres, la calle, los bares y las cabañas pertenecían a 

los varones. (Kimmel, 1992: 131) 

 

Por otro lado en el texto de Masculinidades en el Ecuador15, existen varios autores que definen el 

ámbito de las masculinidades, a partir de investigaciones realizadas, y es así que se puede evidenciar 

un sinnúmero de concepciones sobre lo que es ser masculino, de acuerdo al contexto investigativo 

que cada autor propuso en su desarrollo y en su necesidad, para abordar el tema, es necesario hacer 

un estado de debate en tanto las masculinidades, pues la explicación sobre estas debe ser paladina al 

momento de vincularlas con las unidades de análisis, que en el caso de la presente investigación son 

las publicidades emitidas por Ego. 

 

En esta instancia se puede decir que el término masculinidad, desarrollado por Alexandra Martínez 

Flores en el texto Para los hombres, las heridas son flores, va en función de su desenvolvimiento en 

el ámbito del trabajo, más específicamente, la manera de usar el cuerpo y los conocimientos para 

realizar ciertas labores encomendadas a los hombres, es lo que permite construir un aspecto de su 

masculinidad (Martínez, 2001:29)  

 

                                                      
14Michael Kimmel (New York, Estado Unidos  1951) es uno de los principales investigadores y escritores 
sobre los hombres y la masculinidad en el mundo hoy. Es profesor distinguido de Estudios de Género 
Sociología y en la Universidad de StonyBrook, donde dirige el Centro para el Estudio de los Hombres y 
Masculinidades 
 
15Masculinidades en el Ecuador (2001), de Xavier Andrade y Gioconda Herrera, Editores, es un texto en el 
cual se compilan varias investigaciones acerca de las masculinidades. Libro auspiciado por el Fondo de 
población de Naciones Unidas. 
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En este contexto se sostiene que la masculinidad se evidencia a partir de las prácticas que las 

personas, en este caso los  hombres, tienen en su interacción social o en sus prácticas cotidianas, es 

decir, el trabajo y los roles generan una definición social de lo que significa ser masculino, pues este, 

al no vincularse con las labores domésticas reafirma sus roles, y es masculino en función de ello, el 

trabajo, y se desvincula por completo de un ámbito que tiene que ver con la femineidad, ámbito que 

para este ser masculino, al involucrarse, estaría yendo en contra de su virilidad. La validación de su 

masculinidad en este caso es dada a partir del reconocimiento que le dan los del mismo sexo, pues 

los hombres refuerzan masculinidad manteniéndose en continuas peleas ficticias o reales con sus 

parientes hombres; contando historias: teniendo excelentes relaciones con los comerciantes del 

pueblo. Tales acciones los vuelven más deseables y poderosos. (Martínez, 2001:42) 

 

Por otro lado el antropólogo Fernando Larrea, en su estudio denominado, ¡Cómo un indio va a venir 

a mandarnos!, despliega la concepción de lo que es ser masculino en el ejercicio del poder local y 

origen étnico, pues la masculinidad entendida como tal en este contexto se construye a partir de: 

 
…una masculinidad dominante, relacionada con dinámicas específicas de subordinación 

étnica y de género. El poder político supone una permanente construcción y puesta en juego 

de identidades, imágenes, percepciones, sentidos, actitudes, valores, palabras y prácticas para 

los actores y, quienes están dispuestos a ejercerlo deben a su vez someterse a representar, 

incorporar o enfrentar en su práctica política un discurso dominante de masculinidad presente 

en la cultura política y en el ejercicio del poder. (Larrea, 2001: 48, 49) 

 

En este sentido, la masculinidad, vista a partir de las prácticas políticas y de poder, vio con recelo  

que un “indio”, dicho esto de manera denigrante, entre al poder y a ejercer las prácticas políticas 

dentro de un sector que se desarrolla a partir de otros discursos y en este caso dentro de un discurso 

dominante masculino. El poder político es el centro en donde se construyen y re-construyen 

representaciones, identidades, en sí: formas de ver al mundo; es decir, es la directriz en este caso 

vinculado al tema propuesto,  que dicta lo que es ser masculino,  he ahí el problema, si se lo puede 

denominar así. 

 

Al desarrollar este tipo de conflicto en cuanto al reconocimiento del ser masculino, a partir de las 

prácticas políticas, de poder y origen étnico, es relevante mencionar que en el texto de Larrea, explica 

cómo el “indio”, para generar aceptación popular en su contexto social tiene  que transmutarse y 

vincularse, en cuanto a actividades performativas que el discurso dominante le sugiere, pues si no se 

vincula con este, será la sinrazón o el excluido, a partir de lo que la masculinidad de poder dicta. 

 
Este tipo de masculinidad no dominante que el Alcalde indio representa, a pesar de vincularse en 

cuanto a acciones que el discurso masculino dominante guía, significa  que no siempre, aunque se 
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haga todo por pertenecer a él y ser validado como tal por parte del grupo que ejerce dominio, es 

obtenido, como lo expresa el autor en la siguiente cita: 

 
Sin embargo, el impulso a la “participación ciudadana” y la ejecución del proyecto del agua 

potable no se traducen necesariamente en el respaldo y la aprobación mestiza a la gestión de 

Alcalde. Más bien  afirma una relación clientelar con el poder, en la que “la gente agradece 

el hecho de que él haya conseguido algo a través de su gestión (…) y está apoyando mientras 

se hacen las cosas que se necesitan (…) pero no necesariamente quiere decir que está 

apoyando al alcalde (…) no va a conseguir respaldo de la población urbana. (…) Así en la 

percepción de la población mestiza, el alcalde representa a los indios, mas no a la población 

urbana. (Larrea, 2001:57) 

 
Se puede entender, entonces, que este tipo de masculinidad, abstraído a partir de las prácticas 

políticas, de poder y de origen étnico, confluyen a construir un discurso dominante en función de lo 

que se configura como masculino y este funciona como un excluyente constante de otros discursos 

masculinos, que quieran osar en tener el poder político dentro de una sociedad, que se ha configurado, 

bajo enunciados, ideologías, objetos que configuran todo su discurso dominante. 

 

Siguiendo con la línea del estado de debate sobre las masculinidades, María del Pilar Troya16,lo 

desarrolla en su  trabajo que ha denominado No soy machista pero…, la autora vincula el proceso de 

las masculinidades reconocidas como tal en contextos específicos, es decir, cada masculinidad, en 

este sentido, cada discurso masculino se configura de acuerdo al espacio, contexto específico en el 

que se desenvuelve, y dentro de estos espacios hay otros discursos que se encuentran en lucha pero 

solo el discurso que es convencionalizado, aceptado, será el discurso masculino dominante. 

 

En este sentido, es necesario entender, según la autora,  la construcción de masculinidades y no  la 

masculinidad propiamente dicha pues el hecho es que no se trata de estudiar cómo se constituye la 

masculinidad, una sola forma de ser hombre, sino como se construyen varias masculinidades que 

coexisten y se superponen  en la misma sociedad. La existencia de una pluralidad de construcciones 

de masculinidad delata a su vez la necesidad de entender las relaciones que se establecen entre ellas. 

(Troya, 2001:21) 

 

Entonces, según lo planteado por la autora, la masculinidad es entendida como una unidad concreta 

de significación, en general;  no se puede entenderla así, sino que cabe estudiar un sinnúmero de 

masculinidades que se encuentran inmersas en un contexto y a su vez interactúan entre sí. La cuestión 

                                                      
16María del Pilar Troya especialista en temas de: género y políticas públicas, indicadores sociales, 
indicadores de género, formulación de políticas sociales, análisis de políticas públicas, administración 
pública, políticas públicas de educación superior. 



22 
 

es cómo se puede entonces reconocer  a la masculinidad dominante, es decir, en ese proceso de lucha 

constante en la que se encuentran tales o cuales masculinidades. 

 

Tal vez las masculinidades, como se explicó anteriormente, que se encuentran en proceso de lucha 

por ser reconocidas como dominantes, queden subordinadas, pues al haber tantas masculinidades en 

disputa, algunas no cumplen con el ideal hegemónico. En este proceso, ciertas masculinidades tal 

vez quieran ocupar el lugar de la hegemónica o simplemente ponerla en crisis, pero como su propia 

palabra lo dice es hegemónica, por tanto, y como se explicó cuando se habló de discurso, puede 

utilizar las estrategias que un discurso hegemónico desarrolla para mantenerse, en este caso, el 

discurso hegemónico masculino, estrategias que son las de control y exclusión, y valerse de la razón 

y sinrazón, en este caso la razón sería lo que se vincula directamente al discurso hegemónico, 

mientras que la sinrazón o lo excluido sería lo que reta a tal discurso. Un ejemplo puede ser la 

homosexualidad, esto dentro de un campo social en cuanto a la concepción de lo que debe ser un 

hombre y una mujer y sus roles.  

 

Como se explicó con anterioridad, las masculinidades serán entendidas en función de su 

desenvolvimiento contextual e individual pues el desarrollo de lo masculino se expresa en diferentes 

ámbitos, ya que  la multiplicidad de masculinidades no se refiere solo al exterior del sujeto, a las 

diferencias entre sujetos, sino que se presenta dentro de la misma persona, según los espacios: el 

hogar, el trabajo, la participación política, etc. (Troya, 2001:81)  

 

Por tanto  las otras masculinidades están fuera de ese idealizable hegemónico, aunque se encuentran 

trastocadas por él, por ese deseo ferviente de ocupar su lugar: 

 
Dentro de cada sociedad y estrato específico predominaría uno de los tipos de masculinidad, 

a este se le llama masculinidad hegemónica. Se la entiende como una forma culturalmente 

idealizada, un proyecto personal y colectivo, que se presenta como natural y que está 

socialmente sustentado. No todos los hombres la practican pero todos se benefician de su 

existencia (…). Se trata de un modelo ideal jamás perfectamente alcanzado por los hombres 

reales y concretos, pero ejerce su influencia sobre todos. (Troya, 2001: 81) 

 
1.4.2 Género más allá del sexo  
 
Después de esta escueta reflexión y debate sobre las masculinidades,  es necesario empezar con 

establecer una relación entre todo lo anteriormente planteado acerca del discurso y lo que concierne 

a la construcción de la masculinidad, entendiendo, o más bien recordando, que el discurso es 

constructor de relaciones sociales y de prácticas, pero, al ser inmanente a esta investigación hablar 
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de ideologías, también será sumamente pertinente hablar de ideologías, género (masculinidad) y 

discurso, y comprender cómo interaccionan en el proceso de creación de identidades. 

 

Es necesario, antes de establecer cómo se desarrollan estos procesos de interrelaciones sociales, 

describir cómo el concepto de género consiguió la importancia que tiene hoy en día y a partir de qué 

grupos se afianzó dentro de la sociedad occidental. Para esto se deberá partir brevemente del concepto 

del esencialismo biológico, debido a que este se convirtió en una traba a superar dentro del desarrollo 

del concepto de género, y se abordará en este espacio teórico, lo necesario para entender de manera 

sucinta el contenido de esencialismo biológico en este contexto.  

 

El esencialismo biológico parte de la premisa de que la biología es destino, es decir, un ser humano 

con un órgano reproductor masculino debe actuar como lo considerado como masculino, de la misma 

forma en lo femenino. Es así que si se entiende desde una perspectiva social el esencialismo biológico 

niega toda forma de construcción, es decir, para este no existe la elección, solo la resignación al hado 

dictaminado por la naturaleza.  

 

 Pese a esto, Rosario Otegui17, autora de La construcción social de las masculinidades,  afirma que 

el género no es un destino marcado por la biología sino que es una elección marcada específicamente 

por los diferentes contextos y circunstancias en donde el individuo se desenvuelve. En este momento 

se genera un quiebre teórico desde la perspectiva de género pues desde ese instante empezó a verse 

a este como algo que puede pensarse y por ello transformarse, entonces, desaparece la noción de la 

biología como destino y aparece el género como construcción social.  

 
Así se presenta como natural que en la especie humana los machos y las hembras se 

comporten de acuerdo con unas características primarias que son las propias de su condición 

sexual. Por su parte lo masculino y femenino no sería más que el desarrollo cultural y social, 

más refinado, de esos imperativos aparentemente naturales y primarios que sustentarían las 

formas prácticas de las relaciones sociales. El género se añade al sexo, para domeñarlo, 

socializarlo y permitir la vida en convivencia (…) es precisamente la constitución 

sociocultural de las identidades de género la que está en la base de las formas aparentemente 

naturales de vivencia de los sexos (…) lejos de ser el resultado de un destino biológico, sería 

la forma social en la que la sociedad occidental y algunas otras, constituyen una de las 

representaciones sociales de la masculinidad. (Otegui, 1999: 152, 153)  

 
En el momento en que empieza un quiebre teórico evidentemente se genera un quiebre práctico en 

donde las prácticas alrededor de lo que significa ser hombre y ser mujer se empiezan a modificar en 

                                                      
17Rosario Otegui. Doctora en sociología, en la especialidad de Antropología Social, investigadora y autora de 
varios libros, en temas, de Antropología del género  
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cuanto se alteran  los discursos de género que establecen estos preceptos; y como es bien sabido, el 

discurso construye pero también deconstruye los conceptos y estos dirigen las prácticas, por ende el 

discurso construye y deconstruye las diferentes prácticas en los roles de género. 

 
La masculinidad no viene en nuestro código genético, tampoco flota en una corriente del 

inconsciente colectivo esperando ser actualizada por un hombre en particular, o 

simultáneamente por todos los hombres. La masculinidad se construye socialmente, 

cambiando: 1. Desde una cultura a otra; 2. En una misma cultura a través del tiempo; 3. 

Durante el curso de la vida de cualquier hombre individualmente; 4. Entre diferentes grupos 

de hombres según su clase, raza, grupo étnico y preferencia sexual. (Kimmel, 1992:135) 

 

Los estudios de género después de estas rupturas teóricas y prácticas se convirtieron en el centro 

fundamental de los estudios sociales y es así que Kimmel citando a Seidler afirma que…la manera 

en que el género se convierte en cómo pensamos y el criterio que usamos para aprehender el mundo. 

(Kimmel, 1992:134). Entonces, según este autor, género es el cómo se concibe el mundo que se 

encuentra fuera del sujeto. Es la parte primordial en la formación ideológica de los sujetos  y por 

ende es primordial en la construcción de sus discursos, lo que solo significa una cosa: el género es 

esencial para la construcción de la realidad. 

 

En este sentido se puede ver cómo el género construye el discurso de la masculinidad y por ello 

construye las prácticas de este, además de generar una concepción del mundo y esta a su vez, al estar 

vinculada con otras, se reproduce y se va modificando a lo largo del tiempo y depende del contexto 

en el que se desenvuelve, en el caso de esta investigación, será el contexto de la cultura occidental, 

en la cual el discurso masculino se forma a partir de la negación de otros discursos, tal como se había 

evidenciado en la categoría de exclusión de Foucault. 

 

Esta masculinidad se construye desde la negación de lo femenino. Desde la perspectiva Freudiana, 

todo ser humano desde el momento de su nacimiento está condicionado por tres  aspectos, el yo, el 

ello y el superyó. A manera de resumen, el ello es la parte instintiva, el yo es la parte racional, y el 

superyó son todas las condiciones de comportamiento dictadas por la cultura. En este punto es 

necesario enfatizar sobre la tercera categoría, el superyó, así la negación de lo femenino en el 

inconsciente masculino se dicta a partir del superyó. 

 

En el texto de Kimmel, Homofobia, temor, vergüenza y silencio en la identidad masculina, el autor 

hace una referencia sobre la constitución de lo masculino, a partir de la huida de la femineidad, en 

este sentido, el autor  cita a Freud y explica que: 
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…la masculinidad  como la huida de las mujeres, en repudio de la femineidad (…) hemos 

llegado a entender que, en términos evolutivos, la tarea central que cada niño debe enfrentar 

es desarrollar una identidad segura de sí mismo como hombre. (…) el proyecto edípico es un 

proceso de la renuncia del niño a su identificación con el profundo vínculo emocional con su 

madre, reemplazándola entonces por el padre como objeto de identificación (Kimmel, 1997: 

52) 

 

Incluso Jaques Lacan, el psicoanalista de inicios del siglo XX, desde la perspectiva de Christine 

Battersby, estipulaba a la identidad del varón a partir de la castración de su madre y desde allí se 

concebía a la mujer como la castrada y el falo pasó a ser la identidad, el símbolo de la identidad y el 

poder del varón. Sucede que el niño al nacer siente a su madre como su propio cuerpo, está 

convencido que ella y él son uno. Su madre es su identidad y todo lo que él ha visto en su madre lo 

considera suyo.  En el estadio del espejo (seis meses de nacimiento), el niño, al verse en el espejo ya 

sin su madre, se reconoce sin ella y se da cuenta que su cuerpo no es como el de su madre, la variación 

más importante, es que se da cuenta que él tiene falo y a partir de ese momento su madre desaparece 

como el objeto que construyó su identidad y el niño busca esta identidad en un cuerpo parecido al 

suyo: el de su padre. 

 
“Las mujeres pueden hablar, pero no pueden hablar conscientemente desde la posición de la 

mujer. El motivo es que la identidad del yo se prefigura primero en relación con un “corte” 

del Otro, el cual se caracteriza finalmente como no – yo pero sólo será empujado a convertirse 

en la Otredad cuando el niño experimente lo incompleto o la carencia en la ausencia de la 

madre. En realidad, la mirada de la Madre/el otro actúa como una especie de espejo en 

contraste con el cual se construye la identidad y se determina los límites. Lo que se prefigura 

en ese espejo se establece más firmemente después, cuando el niño es introducido en el 

lenguaje. En esta etapa es el padre el que viene a simbolizar la ruptura entre el niño y la 

madre.” (Battersby, 1998: 228). 

 

Desde aquí se entiende que la masculinidad se integra en el inconsciente del varón desde su 

construcción de identidad, establecida en el estadio del espejo. Es sumamente importante recalcar el 

hecho de que el niño acarrea consigo ciertos rasgos de formación en su inconsciente. El niño, el varón 

en este caso, se forma como masculino en el momento en que su figura de representación cambia de 

su madre hacia su padre, pero, ¿Qué sucede en el caso de la niña en el estadio del espejo?  

 

Al hablar de lo que sucede con la niña ocurre algo interesante y factor fundamental de la formación 

de la masculinidad, incluso una niña puede ver en el padre a su identidad. Atraviesa por el mismo 

proceso, pero, como ya se estableció, la madre es la figura castrada, la niña ve a su padre y se da 

cuenta que él no tiene la carencia de su madre, que él no está castrado. Aquí la niña se fija en que 
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tiene más semejanzas con su madre que con su padre, entonces también se ve castrada y busca, como 

figura de identidad, al padre; desde ese momento la figura masculina empieza a reforzarse incluso 

desde la niña y la de la madre empieza a negarse, convirtiéndola en el otro del otro. El género, en 

esta instancia, ha transgredido al simple sexo, he aquí la importancia de esta explicación. Es así que, 

como lo afirma Kimmel, la identidad masculina se forma desde la negación de la madre, y por ello, 

la negación de todas las figuras “castradas”.  

 
El impulso de repudiar a la madre como indicador de la adquisición de identidad de género 

masculina tiene tres consecuencias para el muchacho. Primero, empuja lejos a su madre real, 

y con ella los rasgos de acogida, compasión y ternura que pudiera haber encarnado. Segundo, 

suprime esos rasgos en sí mismo porque revelarán su incompleta separación de la madre. Su 

vida deviene un proyecto permanente: demostrar que no posee ninguno de los rasgos de su 

madre.  La identidad masculina nace de la renuncia a lo femenino, no de la afirmación directa 

de lo masculino, lo cual deja a la identidad de género masculino tenue y frágil. Tercero, con 

el propósito de demostrar el cumplimiento de estas primeras dos tareas, el muchacho también 

aprende a devaluar a todas las mujeres en su sociedad, como encarnaciones vivientes de 

aquellos rasgos de sí mismo que ha aprendido a despreciar. (Kimmel, 1997: 53) 

 

 El hombre a partir de que se separa de su madre, empieza a buscar rasgos que le separen totalmente 

de ella, pues este busca negar cada aspecto que le pueda asemejar a ella. Parecerse a ella implicaría 

ser una figura negada, tal y como el mismo la negó en primera instancia al momento de verse en el 

espejo. Al ser una figura negada sería una figura sin identidad, por ello siempre la buscará en 

cualquier cosa que no sea su madre o parecida a ella, es decir, las mujeres, construyéndose así lo 

masculino, en este aspecto, como la contradicción de la femineidad (Bourdieu; 2000). Así, como la 

mujer tiene el cabello largo, el hombre debería tener el cabello corto, si la mujer es sensible, el 

hombre debería ser frívolo.  

 

En el aspecto Homosocial de la masculinidad (Kimmel, 1997) desarrolla en su texto, que cada 

hombre necesita de la aprobación de un semejante, es decir, de otro hombre para que este pueda ser 

reconocido como tal, como un ser viril, en tanto su masculinidad se va reafirmando según la 

aprobación de otros hombres, en esta instancia,  se puede ver de manera clara como se devalúa a la 

mujer, pues el reconocimiento por parte de ella hacia la masculinidad de un hombre no tiene 

importancia.  
Otros hombres: estamos bajo el cuidadoso y persistente escrutinio de otros hombres. Ellos 

nos miran, nos clasifican, nos conceden la aceptación en el reino de la virilidad. Se demuestra 

hombría para la aprobación de otros hombres. Son ellos quienes evalúan el desempeño. (…) 

“las mujeres tienen, en la mente de los hombres, un lugar tan bajo en la escala social (…) que 

resulta inútil que tú te definas a ti mismo, en los términos de una mujer”, expresó el 
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damaturgo David Mamet. (…) La masculinidad es una aprobación homosocial. Nos 

probamos, ejecutamos actos heroicos, tomamos riesgos enormes, todo porque queremos que 

otros hombres admitan nuestra virilidad. (Kimmel, 1997: 54, 55) 

 

En las relaciones incluso más cotidianas o simples, aquellas que pasan de soslayo, o que pueden 

parecer superfluas, tales como cocinar, caminar, utilizar cierto tipo de vestimenta, etc., se evidencia 

también esta construcción del género masculino pero a partir de determinados roles, ya no desde la 

perspectiva sicológica, sino desde la puesta en práctica de todas esas formaciones ideológicas, y una 

de esas puestas en práctica es precisamente en esas acciones al parecer sin importancia. 

 

Las prácticas mencionadas ahora se vuelven insoslayables, puesto que estas son el resultado de una 

reinserción paulatina, de todo un andamiaje ideológico, como fue establecido anteriormente en esta 

investigación: las prácticas de la cotidianidad son la materialización discursiva de la ideología, en 

este caso la masculinidad. Es así que la división de roles entre hombre y mujer es una práctica propia 

de lo masculino; a saber, el hombre no es apto para la cocina y es visto como torpe al presentarse en 

esa instancia. (Martínez, 2001: 42). 

 

Esas prácticas mencionadas son formaciones discursivas, no importa el lado por el cual se las mire, 

el resultado siempre será el mismo. Se ha establecido ya que la ideología es una concepción sobre el 

mundo, y que como toda concepción se crea en la relación social, así mismo, la masculinidad al ser 

una ideología se concibe como construcción social, como ya se vio evidenciado en el estadio del 

espejo, y todo lo anteriormente desarrollado con respecto a este tema. 

 

Como ya se sabe toda ideología se materializa en el discurso y esta a su vez reúne una serie de 

enunciados, pero para establecerse como director de prácticas sociales debe ser concebido como 

verdadero y, (recordando lo ya mencionado), existen estrategias que permiten que el discurso se 

vuelva verdadero. La razón para recordar todo esto es que ahora que  ya  se entra en el tema de las 

prácticas se necesita relacionar todo lo concerniente a la creación de discursos con la práctica 

masculina. 

 

La masculinidad entendida como ideología se va a materializar en una serie de enunciados o prácticas 

discursivas, como quieran llamarse, en su materialización se evidencian determinadas acciones: el 

caminar obedece a una respuesta a la concepción masculina del mundo, a saber, la mujer al caminar 

debe mantener una postura delicada, contorneada en su andar, mientras que el hombre debe parecer 

un ser rudo, muy bien parado, y demostrar toda su hombría a partir de esta actividad tan irrelevante, 

que a la final viene a ser parte de los aspectos materializados de un discurso. 
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Un ejemplo más claro acerca de este andamiaje discursivo es el flirteo de los hombres hacia las 

mujeres en el espacio público, el lugar en el que queda establecido que el discurso se produce y se 

reproduce. El enunciado enviado por la mujer posee un sentido que llama al hombre a que la 

reconozca, ya que sabe inconscientemente que es negada, mientas el hombre enuncia su deseo de ser 

reconocido por el resto de hombres como un hombre al intentar conquistarla, esta división de roles 

aclara perfectamente, cómo es que la ideología masculina se materializa en las prácticas cotidianas, 

así, esta construcción se resume en la función que un hombre tiene ya establecida, lo que debe hacer 

como producto de todo el andamiaje cultural ideológico y discursivo al que estuvo aherrojado desde 

niño.  

 

Para seguir en este sentido, acerca del discurso masculino, este entendido  a partir del postfeminismo, 

Judith Butler18, cita a Jane Gallop, quien desarrolla un concepto propio acerca de la castración 

simbólica que representa la idea de los Lacanianos, es así que el autor expresa:  

 
El deseo de los lacanianos de separar claramente el Phallusdel penis, de controlar la 

significación del significante phallus, es precisamente sintomático de su deseo de tener el 

falo, esto es, su deseo de estar en el centro del lenguaje, y en su origen. Y la incapacidad de 

los lacanianos de controlar la significación de la palabra phallus es un ejemplo de lo que 

Lacan llama la castración simbólica. (Butler, 2002: 95) 

 

En este sentido, según la cita propuesta, los lacanianos mantienen un deseo ferviente por separar el 

phallus del penis; a lo que se refiere es que generalmente se utiliza las palabras falo y pene como 

sinónimas, pero, según los lacanianos e incluso el psicoanalista Sigmund Freud, el sentido que tiene 

el falo es el don, entendiendo de mejor manera, el poder simbólico que se le da a alguien, sea este 

hombre o mujer; mientras que la palabra pene es en sí el órgano reproductor masculino. El deseo por 

parte de los lacanianos de separar es revelador en tanto ellos quieren tener el falo y tener el falo es 

obtener la significación misma. Ellos al verse incapacitados de obtener el don del falo, atribuyen a 

tal carencia la castración simbólica. 

 

A través de lo antes mencionado, se puede hacer una relación del discurso masculino con el falo, 

pues tal falo, según los autores anteriormente nombrados es el representativo al poder, y en la 

conformación de tal discurso, el falo es parte de los muchos enunciados que contribuyen al sentido 

del discurso masculino en las prácticas sociales. Pero desde los  aparatos ideológicos, en este caso  

denominado familia, tal falo se encuentra presente en el ámbito de poder, y es ahí que se debe 

                                                      
18 Judith Butler (Cleveland, Ohio, Estados Unidos 1956) teórica del género, feminista, judía anti sionista, 
anti-racista, demócrata radical, izquierdista y postestructuralista. 
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esclarecer, ya que se confunde pene con falo, es así que el que tiene el pene en el hogar obviamente 

es el dominante en dicho grupo.  

 
En efecto, el tener es una posición simbólica que, (…) instituye la posición masculina dentro 

de una matriz heterosexual y que supone la existencia de una relación idealizada de propiedad 

a la que solo pueden aproximarse parcial y vanamente aquellos seres marcados como 

masculinos, quienes ocupan vana y parcialmente aquella posición dentro del lenguaje (Butler, 

2002: 103) 

 

 Lo importante dentro de este contexto semántico es que el falo, entendido a partir de su significación, 

puede ser atribuido tanto a hombres como a mujeres, pues un ser  valioso, enérgico, líder, vigoroso, 

que  se orienta con los atributos universalmente simbolizados por el falo, puede tener pene o vagina, 

es así que el discurso masculino, enfocado al sentido de lo que es o debería ser un hombre, con el 

concepto de falo queda en crisis, la cuestión es que tanto el falo como el discurso masculino, si bien 

es cierto no debe ser estrictamente para hombres, se le ha atribuido a los hombres, pero no 

necesariamente es así. 

 
Si una lesbiana “tiene” el falo, también está claro que no lo “tiene” en el sentido tradicional 

y su actividad promueve una crisis en el sentido de lo que significa “tener” el falo. La posición 

fantasmática del hecho de tener se rediseña, se hace transferible, sustituible, plástica; y el 

erotismo producido dentro de este tipo de intercambio depende tanto del desplazamiento 

desde los contexto masculinistas tradicionales como el redespliegue crítico de sus figuras 

centrales de poder. (…) Si el falo es un significante privilegiado, obtiene ese privilegio por 

el hecho de ser reiterado. Y si bien la construcción de la sexualidad impone una repetición 

de este significante, en la fuerza misma de la repetición, entendida como resignificación y 

recircunscripción, existe la posibilidad de quitarle el privilegio a ese significante (Butler, 

2002:139, 140) 

 

En esta instancia y citando lo que Judith Butler desarrolla en su texto, se puede evidenciar un quiebre 

en tanto al poderío de tener el falo, como ella muy bien lo explica: ese tener el falo por parte de una 

mujer pone en crisis de alguna manera el sentido de ese poder por parte de un discurso masculino 

tradicional, el falo en esta instancia como significante queda dividido, pues al tener una reiteración 

simbólica de lo que significa tener el falo, en cuanto al sentido de lo masculino, ese tener el falo por 

parte de la mujer, queda dividido y resignificado, ya que en esta instancia para el discurso masculino 

dominante, el falo, sí tiene relación con esa parte de la anatomía que lo constituye como tal, el pene; 

y que una mujer sin “falo” se apropie del falo, tal significación no sería la misma. 
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1.4.3 Performación generada a partir del discurso masculino 
 
A partir de un desarrollo sobre el estado del debate acerca de las masculinidades, y todo su bagaje 

conceptual entre autores se ha logrado el entendimiento de que no existe una masculinidad, sino que 

un sinnúmero de masculinidades que coexisten y se vinculan para su propia exclusión o reafirmación, 

a su vez que luchan por ser el discurso masculino dominante, es decir, el hegemónico y a partir de 

este que las masculinidades subyugadas obtengan ejemplo de la misma para que puedan ejecutarse 

dentro de las prácticas cotidianas. 

 

Es importante también hacer un recuento del género entendido a partir del simple concepto asimilado 

como sexo y que este a su vez vea como natural o asuma como actos naturalizados los que realizan 

tanto hombres y mujeres, esto excluyendo por completo a otros individuos, que no se sienten 

identificados  por tal categoría que ve como innato su actuar en y con la sociedad en la que se 

desenvuelve. A su vez se ha desarrollado otra concepción acerca del género, pues esta no es vista a 

partir de lo netamente biológico, sino que se configura a partir de una construcción social que se 

genera a partir de la clase social, sexo, etnia, estado psicosocial, entre otros elementos que han 

configurado tal construcción, en este caso, de un discurso masculino hegemónico dentro de las 

masculinidades circundantes. 

 

Ahora es preciso explicar los aspectos performativos que generan tales discursos masculinos pues, 

adentrándose al tema, hay que dejar en claro a lo que se va a referir como acto performativo en el 

proceso de investigación del trabajo de grado. En este sentido un acto permormativo según la autora 

feminista de la obra Cuerpos que importan, Judith Butler, definen como:    

 
Los actos performativos son formas del habla que autorizan: la mayor parte de las expresiones 

performativas, por ejemplo, son enunciados que al ser pronunciados, también realizan cierta 

acción y ejercen un poder vinculante. Implicadas en una red de autorización y castigo, las 

expresiones performativas tienden a incluir las sentencias judiciales, los bautismos, la 

inauguración, las declaraciones de propiedad, son oraciones que realizan una acción y además 

de confieren un poder vinculante a la acción realizada. (Butler, 2002: 316) 

 

Con esta enunciación, la autora se refiere a que tales actos performativos se encuentran presentes en 

todas las relaciones de interacción social, estas a su vez, que se manejan bajo significantes, 

encuentran su validez, su valor, al momento en el que son puestas en acción, pues como la autora 

mismo lo explica, tales actos performativos al ser dotados de sentido son enunciados, y tales 

enunciados, son articulados a partir de los actos del habla y estos a su vez se reafirman mediante la 

acción, la performatividad se convierte en un discurso y esta a su vez es el discurso y viceversa.  
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Así también se puede explicar, según el género como  una construcción social, que los actos 

performativos son a su vez una materialización del sujeto como tal en función de la performación, es 

decir, en este caso el género, sería una construcción de símbolos, enunciados, significaciones, que 

cada grupo social, cultural, tiene, y este a su vez se ratifica mediante los actos performativos, actos 

que le dan un valor cultural, pero sobretodo una aceptación social. … paradójicamente, la condición 

discursiva del reconocimiento social, precede y condiciona la formación del sujeto: no es que se le 

confiera reconocimiento a ese sujeto; el reconocimiento forma a ese sujeto. (Butler, 2002: 317) 

 

A manera de ejemplo, se puede hablar sobre el acto del matrimonio, pues tal acto viene con una carga 

de género sobretodo anterior, pues cuando una persona nace, se le designa como niña o niño, esto a 

su vez, involucra posteriormente un acto performativo como se lo mencionó de entrada al párrafo, el 

matrimonio reafirma el proceso de construcción heterosexual de cada uno de cada parte que conforma 

tal contrato social.  

 

Es así que Butler, cita uno de los tantos ejemplos del texto de J.L Austin, Cómo hacer cosas con 

palabras, para evidenciar los actos performativos, que al parecer en la cotidianidad son tan comunes, 

pero tienen una carga de construcción sobre el género y su materialidad. El carácter central que tiene 

la ceremonia del matrimonio, en los ejemplos de performatividad de J. L. Austin sugiere que la 

heterosexualización del vínculo social es la forma paradigmática de aquellos actos del habla que 

dan vida a lo que nombran. “Yo os declaro…” sanciona la relación que nombra (Butler, 2002:315) 

Este ejemplo como acto performativo, se lo puede efectuar a partir de una masculinidad dominante, 

o como se explica anteriormente, desde un discurso hegemónico, la sociedad, al estar inmersa, 

construir y adaptar sus cuerpos desde lo masculino, a tantas masculinidades coexistentes, se ve 

afectada por procesos performativos diferentes, es así que otro ejemplo de performatividad, en un 

tipo de masculinidad considerada como subyugada a partir del poder, es la que en párrafos anteriores 

se describió, la que se conforma a partir del desempeño en el trabajo. Es así que en su cotidianidad y 

en el mismo contexto del matrimonio, pero en este caso se lo llamará el del casamiento, el acto 

performativo es la afectación a la que se somete el hombre en referencia a su virilidad. 

 
La virilidad es una norma de residencia especialmente cuando los casamientos no se realizan entre los 

parientes del barrio. Implica que las esposas deben ir a vivir en los lugares donde habita la familia del 

marido. Las consecuencias del cambio de residencia para ellas son dos: por un lado, las desprende y 

aísla de su grupo de parentesco; por otro esta exclusión del grupo les resta poder dentro del nuevo 

barrio en el que viven. (Flores, 2001: 31) 

 

Una evidencia de que el discurso masculino dominante genera actos performativos es el concepto 

que Butler desarrolla en su obra, el Queer, categoría a la que dieron un significante de lo otro, es 



32 
 

decir de lo excluido a partir del discurso hegemónico, pues, el término Queer operó como una 

práctica lingüística cuyo propósito fue avergonzar al sujeto a través de esa interpelación dominante. 

(Butler, 2002: 318) 

 

En este sentido, para la autora, el término Queer es designado para todo aquel que se encuentre fuera 

de la hegemonía idealizable, y en este caso hablamos de género, el masculino, es decir, los grupos 

que están fuera de este serían los Queer, mujeres, gays, lesbianas, etc. Esta a su vez tiene éxito en la 

medida en que se reitera; por ejemplo los grupos homofóbicos son los que ejecutan tal concepción, 

la reiteran y para esto antes deben asumirla o simplemente  adherirse. 

 

Los actos performativos, son cotidianos, son naturalizados, dictan las funciones si se puede decir así 

de los géneros, tan comunes, como el deber ser de un hombre en este caso, cabello corto, uso de 

vestimenta para hombre, ser cabeza de la familia, contraer matrimonio con una mujer, ser ejemplo 

de hogar, ser insensible, y un bagaje de comportamientos que se han designado en la construcción 

del género masculino hegemónico, elementos performativos que construyen y reconstruyen la 

heterosexualidad.  

 
Si una expresión performativa surte efecto provisoriamente (…), ello no se debe a que haya 

una intención que logra gobernar la acción del habla, sino únicamente a que esa acción repite 

como un eco acciones anteriores y acumula la fuerza de la autoridad mediante la repetición 

o la cita de un conjunto anterior de prácticas autorizantes. (…) una expresión performativa 

“tiene éxito” en la medida en que tenga por sustento y encubra las conveciones constitutivas 

que la movilizan. (Butler, 2002: 319). 

 

La masculinidad es una categoría de la cual la sociedad se sirve, para dar  reconocimiento a un 

hombre que debe ser identificado como masculino dentro de la colectividad en la que tal hombre se 

desarrolla y mantiene procesos de interacción; es así que un solo hombre puede identificarse con 

tantas masculinidades, dependiendo de su proceso de desarrollo social, a su vez este quiere siempre 

pertenecer a un tipo de masculinidad hegemónica, la cual socialmente ha sido aceptada  y valorada 

como la correcta. 

 

A manera de conclusión del capítulo se puede explicar que el discurso es un proceso importante para 

el desarrollo e identificación de realidades. El discurso ha sido un proceso social, pues este para 

conformarse en primera instancia debe ir identificando enunciados, ideología, objetos, partes 

fundamentales de la generación e identificación de los discursos, este a su vez construido por el 

proceso hegemónico, el cual vincula a un discurso con el socialmente aceptado y por ende el discurso 

de poder. 
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En este sentido, se ha abordado las categorías discurso y masculinidades, cada uno con un desarrollo 

teórico de los aspectos que circundan su generación, para el presente trabajo de titulación. La 

abstracción de tales categorías en este contexto es fundamental ya que se debe analizar el discurso 

visual y la masculinidad que comprende la unidad de análisis en la investigación, spots de la campaña 

de expectativa  del gel y shampoo Ego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 
CAPÍTULO II 

 
 
COMUNICACIÓN, VISUALIDAD Y REPRESENTACIÓN 
 
 
En el siguiente capítulo, se pretende trabajar acerca de las categorías sobre, comunicación visualidad 

y representación de acuerdo al contexto teórico que el presente trabajo de titulación requiere. En este 

sentido, el concepto de comunicación  se desarrolla como el proceso de interrelación entre la 

sociedad. El concepto de visualidad, se abordará como un medio por el cual la comunicación y las 

representaciones se fundamentan en la cotidianidad social; mientras tanto la representación,  se 

fundamenta  como un proceso de significación de la realidad. 

 
2.1 Comunicación  
 
2.1.1 Comunicación como interacción social 
 
En el siguiente espacio teórico, se va a desarrollar el concepto de comunicación, a partir de las 

diferentes propuestas que han tratado de dar algunos autores a tal concepto, y sobretodo evidenciar 

a lo que se refiere con comunicación en el presente contexto, a su vez también se procura entender 

cómo en la actualidad se comprende a la comunicación y lo que esta implica dentro de las 

cotidianidad y sobre todo entre las relaciones sociales.   

 

Así, como Jesús Martín- Barbero19 explica en su texto: Al sur de la modernidad Comunicación, 

globalización y multiculturalidad: citando a Jean-François Lyotard20 1924-1998 y Gianni Vattimo21, 

la comunicación es un: 

 
Elemento constitutivo de las nuevas condiciones  del saber. Allí es donde se está produciendo 

el cambio de fondo en el sentido de cambio de época: en un saber que no pertenece ya a 

aquella razón moderna ambiciosa de unidad sino por el contrario a una razón que se mueve 

entre la apertura de un horizonte ilimitado de exploración y la conciencia del carácter limitado 

de toda forma de conocimiento, del irreductible “carácter local” de todos los discursos. En 

esa misma dirección pero despojada aun del austero optimismo que practica Lyotard, la 

sociedad de la comunicación que ausculta Vattimo es aquella en que emerge el debilitamiento 

                                                      
19Jesús Martín-Barbero (Ávila-España 1937) doctor en filosofía de la Universidad de Lovaina. Hizo un 
posgrado en antropología y semiótica en París. Sus estudios van encaminados principalmente hacia la 
investigación. 
20Jean-François LyotardVersalles-Francia 1924-París-Francia 1998 Filósofo francés, De formación 
fenomenológica impartió clases de filosofía como profesor ayudante en la Sorbona y en la Universidad de 
Nanterre.  
21Gianni Vattimo Turín, Italia, 1936  filósofo italiano, uno de los principales autores del postmodernismo. 
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de lo real, que experimenta el habitante urbano en la constante mediación que ejercen las 

tecnologías, el incesante entrecruce de informaciones, interpretaciones e imágenes que 

producen las ciencias y los medios de comunicación. (Martín-Barbero, 2001: 11)  

 

Por tanto y como sugiere el autor, comunicación  son todos los aspectos que permiten llegar a un 

saber, pues este es el medio omnipresente, que reestructura todos los elementos que se requieren para 

que exista una coherencia en cuanto a las representaciones, discursos etcétera, en un sentido 

contextual, pues una época tiene una manera de comunicación a diferencia de otra época, pues y 

como lo expresa en la cita, la comunicación es un aspecto elemental para el conocimiento, ya que 

por medio de la comunicación se generan los procesos de interacción social. 

 

Mientras tanto que para Gianni Vattimo, la denominada sociedad de la comunicación, es pues el 

espacio en el cual se hace hincapié, en la ausencia de las representaciones, presencia de lo real, pues 

las tecnologías, el ineludible trence de imaginarios, hace que se signifique un objeto por convención 

y esto se reproduzca de manera incesante, a través de la comunicación, y sobre todo mediante los 

discursos de poder, enunciado, ideologías y el proceso hegemónico en el  cual los seres humanos  se 

encuentran inmersos. 

 

Sobre todo la comunicación, es una mediación. Más que como un nuevo campo de especialización 

la comunicación adquiere el estatuto científico en cuanto espacio desde el que se hacen pensables 

las relaciones entre fenómenos naturales y artificiales, entre máquinas, los animales y los hombres 

(Martín-Barbero, 2001: 40) en este sentido, la comunicación, entendida como mediación que permite 

interactuar entre distintos fenómenos que se presentan, es muy necesaria sobre todo para el 

conocimiento, y el medio por el cual es posible deliberar interaccionar con otros elementos, factores 

o fenómenos antes impensados.  

 

Pues bien, la discusión acerca de la comunicación en la modernidad debe ser discutida  en función  

de los procesos de globalización y avance tecnológico, ya que estos son los pilares fundamentales 

del aspecto económico, pero la comunicación en la modernidad tiene un gran desarrollo a partir de 

los avances tecnológicos “el debate tecnológico modernidad/comunicación se va a desarrollar cada 

día más ligado a los movimientos de la globalización económica, hecha posible en gran medida por 

la revolución tecnológica de la información” (Martín-Barbero, 2001: 12) 

 

En un principio la comunicación era concebida a partir del funcionalismo, fuente simplemente dadora 

de información al receptor, pues el ser humano y la sociedad en sí misma eran el espacio propicio al 

cual la información debía llegar, en un proceso lineal, emisor-mensaje-receptor, es así que el 
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funcionalismo entiende a la sociedad como una masa, a la cual debe formar e informar a partir de las 

necesidades que la comunicación, entendida como tal, crea. 

 
Muy pronto sin embargo esta compleja concepción, que ubica la comunicación en el terreno 

fronterizo entre la organización y la operación, entre la comprensión de los fenómenos y el 

dominio de los aparatos, se verá suplantada por la eficacia operativa de una disciplina, la 

teoría de la información, que transforma el modelo circular y complejo (retroactivo) en uno 

lineal. C. Elwood Shannon, discípulo de Wiener e ingeniero de la compañía Bell Telephone, 

reducirá el objetivo de esa teoría a medir la cantidad de información que contiene un mensaje 

y aumentar la velocidad de transmisión, disminuyendo el ruido y las pérdidas que se producen 

en el recorrido. El salto no ha podido ser mayor: lo que ahora hace pensable la comunicación, 

es la modulación del ancho de banda en telefonía y las posibilidades que ella abre de controlar 

la relación entre señal y ruido. Lo que el famoso esquema (Fuente-emisor-mensaje-receptor-

destinatario) (Martín-Barbero, 2001: 40)  

 

Por otro lado, se presenta el estructuralismo, que tiene un enfoque ya no por los medios de 

comunicación, sino por las personas que observan tales medios de comunicación y cómo estos se 

van constituyendo culturalmente a partir de dicho medio, es así que el estructuralismo reside en 

pensar todo tipo de configuración humana como una totalidad estructurada y demostrativa, que se 

mantiene regulada, por la propia cultura a la que pertenece, pues aquí la cultura, no es simplemente 

la configuración de los hábitos, sino que sobre todo es la interrelación de las prácticas sociales. 

 
En las sociedades capitalistas la cultura constituye la otra cara del trabajo 

mecanizado y explotado… Y de esa forma la cultura se convierte en lo que hace soportable 

una vida inhumana al inculcarnos día a día la capacidad de encajar… los medios de 

comunicación constituyen el eje de la industria cultural ya que es en ellos donde las mayorías 

son conformadas culturalmente. En el cine o la música jazz, la lógica de la mercancía se 

revela en el esquematismo que asimila la forma a la fórmula y al formato, atrofiado tanto la 

creatividad del productor como la actividad del espectador. (Martín-Barbero, 2001: 41) 

 

Es así como a lo largo del tiempo, las concepciones acerca de la comunicación se han venido 

generando, y cómo la comunicación se entiende a partir de procesos lineales y luego a partir de 

procesos estructurantes, mediante la crítica que generan tales procesos, surgen nuevas ideas, nuevas 

conformaciones cognitivas acerca de lo que la comunicación representa, es así que la teoría crítica 

surge en función de  la interacción que tiene la sociedad con los medios masivos, y los discursos  de 

dominación que se generan a parir de ellos, siempre guiados por un aspecto universalmente abstraído, 

el económico, es decir, se estudia la cultura, como un proceso que genera recursos de los cuales la 

sociedad se puede servir, la industria cultural por ejemplo y la inclinación que mantiene,  al ver a la 

cultura como un centro del cual se puede lucrar, es decir, esta teoría crítica, hace un llamado de 
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atención al mundo en el que la tecnicidad de las cosas termina en una tecnicidad de los seres humanos 

y, en sí, de las sociedades, es decir, la comunicación, según la crítica de tal teoría, es un elemento 

trascendental por el cual los estereotipos, los imaginarios, las necesidades, se vuelcan como verdad 

en un ámbito colectivo que simplemente se dedica a consumir su cultura y su forma de ser, vivir, 

actuar, etcétera, mediante la comunicación y sus elementos instrumentalizados, alienan a la sociedad 

a gran escala. 

 

Es así que Walter Benjamin221842-1940, rompe de alguna manera con la tradicional teoría crítica 

puesto que él entiende que para analizar a la sociedad y sobre todo a la cultura en la cual esta se 

desarrolla, es necesario entender la emergente forma de percibir y sobretodo de representar la 

realidad a partir de sus prácticas sociales, pues a partir de estas, se van configurando y reafirmando 

sus percepciones del mundo, y como lo enuncia Jesús Martín-Barbero: 

 
La ciudad constituye el espacio social y teórico desde el cual comprender lo que hay de nuevo 

en la experiencia de la muchedumbre, el cruce en ella del crecimiento del sentido de lo igual 

en el mundo con una nueva forma de percepción cuyos dispositivos han dejado de ser el 

recogimiento y la totalización de la percepción clásica, para ser ahora la dispersión y la 

imagen múltiple… Benjamin percibe al mismo tiempo un oscurecimiento de la experiencia 

y el develamiento de una experiencia otra: la que configuran los modos de existencia-

resistencia de los oprimidos, incluyendo los desesperados, que es por quiénes nos ha sido 

dada la esperanza. De ahí lo chocante y anticipatorio del interés de Benjamin por fenómenos 

de comunicación, tan poco apreciados por la intelectualidad exquisita, como la fotografía y 

la moda, los espejos o los paisajes urbanos. (Martín-Barbero, 2001: 42) 

 

Ahora bien, se ha tratado de hacer un recuento de los postulados fundamentales en teorías de la 

comunicación, el desarrollo que se pretende hacer a continuación, es acerca de cómo se entiende a la 

comunicación en la actualidad, pues es necesario situarla  en este contexto, para poder entender todos 

los procesos por medio de los cuales la sociedad se manifiesta y sobre todo se entiende y desde ahí 

se van generando las interacciones sociales mediante la mediación que es la comunicación. 

 

Hay que vincular en la actualidad un aspecto fundamental entendido a partir de todos los procesos 

de argumentación de la comunicación, es decir que todo comunica,  una imagen en el televisor, un 

sonido en la radio, los emoticones en el mundo virtual, las obras abstractas, el silencio de una persona, 

es decir, la sociedad se encuentra vinculada a la mediación para entender su realidad, mediante la 

mediación llamada comunicación, sea esta verbal o no verbal. 

                                                      
22 Walter Benjamin Berlín 1892 - Port Bou 1940 Crítico y filósofo alemán 
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Lo que hoy necesitamos pensar desde la comunicación es un doble proceso. Primero, aquel 

que pone en juego ya no la desublimación del arte simulando, en la figura de la industria 

cultural, su reconciliación con la vida…sino la emergencia de una razón comunicacional 

cuyos dispositivos-la fragmentación que disloca y descentra, el flujo que globaliza y 

comprime la conexión que desmaterializa e hibridiza- agencian el devenir mercado de la 

sociedad. Frente al consenso dialogal en que habermas  ve emerger la razón 

comunucativa…lo que estamos intentando pensar es la hegemonía comunicacional del 

mercado en la sociedad: la comunicación convertida en el más eficaz motor del desenganche  

e inserción de las culturas. (Martín- Barbero, 2001: 16) 

 

A partir de lo enunciado, lo que el autor de, Al sur de la Modernidad propone, en cuanto al 

reconocimiento de la comunicación, es que primero hay que entender que la mediación cultural es  

un recurso importantísimo dentro de los procesos sociales, puesto que esta es la base de la hegemonía, 

en la cual las ideologías, los discursos, representaciones,  entran en una lucha constante con el fin  de 

ser el aspecto hegemónico, pues eso no solo sucede en los discursos, sino en aspectos sociales 

trascendentales, como son la cultura, pues a partir de la comunicación la hegemonía afila y se interna 

en los procesos culturales, los cuales pueden ser trastocados, en todo sentido, tanto configurar nuevas 

representaciones dentro de la cultura y en sí de lo social, o simplemente imponer nuevos procesos 

culturales, es decir imponer una cultura sobre la que se encuentra ya configurada, para que esta pueda 

desarrollarse con las representaciones que le brinda el proceso hegemónico 

 

Ahora bien, según Aníbal Ford231934-2009, en su texto Navegaciones Comunicación, cultura y 

crisis, explica que:  

 
Comienzo a señalar, con esto algo sólo aparentemente obvio: es difícil hablar de los medios, 

de sus géneros, de sus formas de construcción de sentido, de su producción o recepción, de 

la creciente segmentación de la demanda y la oferta, o de los procesos de globalización 

simbólica, de sus –efectos y usos- aislándolos de su complejo entramado con las 

transformaciones socioculturales y económicas. (Ford, 1996: 127) 

 

Lo que el autor enuncia es que a la comunicación, en general, se la debe entender a partir de un 

sinnúmero de aspectos que determinen su contexto, es decir, el momento cultural que se vive, las 

representaciones a las que se remite la realidad a la que los seres humanos están expuestos, los 

discursos, ideologías, es decir, los aspectos socioculturales en los que se encuentra regida la sociedad, 

pero sobretodo  según lo aclara el autor, la comunicación se debe entender mediante los procesos 

económicos, ya que en la actualidad, la economía es el aspecto hegemónico que vincula los procesos 

                                                      
23Aníbal Horacio Ford Von Halle (Buenos Aires  1934 -  2009), escritor, periodista, teórico de la 
comunicación y profundo conocedor de las comunicaciones. 
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sociales y a esto debe estar pendiente la comunicación, entendida de manera global, aunque no 

siempre es concretamente verbal, pues los aspectos no verbales, de alguna forma se arraigan de 

manera simbólica, lo que permite adentrarse de manera sutil pero efectiva, lo que el poder necesita, 

a partir de la comunicación, es que quede impregnado en la psiquis de la sociedad.  

 
Lo cierto  es que en la relación con los medios los procesos de generalización y 

particularización, de homogenización y heterogeneización, de localización y de globalización 

están generando nuevos ordenamientos culturales, nuevas formas de pensarse a sí mismos, 

proponiendo, mientras el hombre se localiza cotidianamente, -localizaciones- simbólicas 

transversales, no territoriales, que avanzan en paralelo a los peligros de colapsos 

comunicacionales e informales… no es una apología del autismo. Sobre todo en culturas 

donde crece lo simbólico y decrece lo material. (Ford, 1996: 141) 

 

A partir de los nuevos procesos de reestructuración social, es decir, de homogenización, 

globalización y sobretodo el situar a la sociedad en un lugar en específico dentro de la cultura y, que 

todos los procesos de ubicación del ser humano, en un contexto social en específico, tanto económico, 

ideológico y sobretodo cultural, van generando nuevas formas de abstracción, por tanto nuevas 

formas de mediación y es así de comunicación, pues en la actualidad tales procesos se van 

observando, puesto que lo simbólico está generando procesos de representación en los cuales la 

identidad ahora se rige por lo que significa un elemento dentro de la sociedad, mas no su materialidad 

en sí. 

 

Ahora la comunicación está enfocada a un ámbito muy global, en el que intervienen procesos 

económicos, aspectos de reconfiguración de la identidad, aspectos sexuales, de medio ambiente, 

étnicos, y un sinnúmero de elementos que se median a partir de la comunicación, verbal y no verbal, 

pues los símbolos, los signos, los íconos, en sí, no solo permiten un entendimiento del mundo sino 

que el mundo se construye a partir de estos y, a su vez, son tan importantes porque rigen la distinción 

de las sociedades, mediante los procesos hegemónicos y sobretodo permite la inclusión y exclusión 

del otro, esto mediante dicha comunicación que es en sí una interacción con el entorno. Es importante 

tener en cuenta una diferenciación que debe existir entre comunicación y los procesos de 

significación de la realidad, es así que Aníbal Ford, hace una aclaración muy prudente sobre este 

tema. 
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Junto con esto, quiero separar, metodológicamente, lo comunicacional de lo cultural en otro 

plano. Una cosa es el territorio duro desde donde describimos lógica y semiológicamente la 

conformación de sistemas de construcción de sentido, de retóricas y géneros o la 

formalización que proviene de la teoría de la información, la cibernética, la teoría general de 

los sistemas, hasta llegar a los campos que sustentan la informática y las nuevas tecnologías, 

y otro aquel donde esto pasa a funcionar, a tener un sentido claro, dentro de un contexto, una 

cultura, una etnia, una situación histórica. Dos territorios no fácilmente separables. (Ford, 

1996: 129) 

 

Por tanto, lo que implica la comunicación es una mediación cultural en la cual la interacción social 

es el aspecto primordial en este proceso, mas no es la cultura, ni la ideología y menos los discursos 

y discursos hegemónicos; la comunicación puede estar vinculada a procesos ideológicos, sí, pero eso 

no implica que dicha comunicación sea la ideología en sí, como bien lo enuncia el autor. La 

comunicación está ligada al proceso de construcción de sentido mas no es el sentido en sí, por tanto 

como se reafirma, la comunicación, como práctica, es una mediación, lo que implica también 

entenderla y generarla en un contexto determinado, pues los procesos, los discursos, las 

significaciones cambian y por ende el aspecto comunicativo también.  

 
2.2 Visualidad 
 
2.2.1 Un nuevo espacio de seducción homogenizadora 
 
Para entender a la visualidad como categoría es necesario reflexionar sobre la incidencia que tiene 

esta en la sociedad, pues  tal recurso representa un sentido de dominación sobre otros, y esto se 

evidencia en las prácticas de interrelación social ya que “las múltiples y simultáneas formas de 

opresión; una imagen, un sonido, un gesto o una interacción, pueden poblarse de preguntas, usos y 

sentidos, no previstos en el guion del poder. (Troncal, 2010: 10) 

 

A partir de lo que se enuncia, la visualidad incide de manera  directa en las relaciones de interacción 

social, pues este es un medio por el cual se acentúa el poder dentro de la colectividad, a partir de una 

propuesta hegemónica, en este caso, todo tipo de elementos como: discurso, ideología, enunciados, 

representaciones, etcétera, se evidencian a partir de un proceso visual. Ahora bien, la visualidad no 

son sólo las imágenes que se pueden observar a partir de la televisión, o  todo tipo de recursos a los 

cuales se pueda denominar imágenes visuales, sino que ahora la visualidad se ha conformado ya en 

la actualidad como una cultura dentro de la sociedad. Para abordar dicho concepto, cultura visual,  se 

debe especificar el proceso  en el cual la visualidad tuvo una conformación más específica en los 

roles sociales, el de cultura. 
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Definir la sociedad en términos estrictamente lingüísticos, era una manera de ubicarse en un tiempo 

y en una época determinada, a partir de los procesos y avances tecnológicos, al definir al mundo 

mediante la narrativa, Nicholas Mirzoeff24,  autor del texto Una introducción a la cultura visual, 

explica que  “a medida que una determinada forma de representar la realidad va perdiendo terreno, 

otra va ocupando su lugar, sin que la primera desaparezca” (Mirzoeff, 2003: 26) es decir,  la 

narrativa, de alguna manera va perdiendo campo en función de los procesos tecnológicos y el 

surgimiento de la visualidad, esto estrictamente enfocado a las imágenes, pues “tales imágenes del 

mundo no pueden ser puramente visuales pero, de igual modo, lo visual perturba el desarrollo y 

desafía cualquier intento de definir la cultura en términos estrictamente lingüísticos ”. (Mirzoeff, 

2003: 25) 

 

Es así que a partir de la inmediatez sensual que generan las imágenes, la narrativa pierde de alguna 

manera tal atractivo, y lo visual se roba por completo la atracción del ser humano en relación con lo 

que un texto puede producir, es así que Nicholas Mirzoeff, explica que: 

 
…si nos centramos únicamente en el significado lingüístico, tales lecturas niegan el mismo 

elemento que hace que las imágenes visuales de todos los tipos sean distintas a los textos, lo 

cual equivale a decir que es inmediatez sensual. Eso es en absoluto lo mismo que la 

simplicidad, pero que a primera vista existe un impacto innegable que no puede reproducir 

un texto escrito. (Mirzoeff, 2003: 37) 

 

Según lo expresado anteriormente, el autor hace una reflexión acerca  del impacto que genera el 

aspecto visual y el narrativo, dicho aspecto visual mantiene una ventaja significativa, por decirlo de 

alguna manera, en cuanto a lo narrativo, pues lo visual llega a ser una representación inmediata acerca 

de lo que expresa, y en cuanto a lo narrativo no produce este mismo efecto de inmediatez, pues lo 

que influye directamente es un mundo de imágenes, más que lo narrativo en sí. 

 
El libro sería el espacio propio de la razón y el argumento, del cálculo y la reflexión; el mundo 

de la imagen audiovisual por el contrario sería el espacio de las identificaciones primarias y 

las proyecciones irracionales… de las manipulaciones consumistas y la simulación política. 

Mientras en la escritura se habría gestado el espacio público, en la imagen electrónica se 

gestaría la masificación y el repliegue de lo privado. (Martín- Barbero, 2001: 30) 

 

Como se expresó anteriormente la sociedad se encuentra vigente  en el mundo de la inmediatez.  La 

narrativa  es el aspecto crítico, argumentativo y de larga extensión acerca de un pensamiento 

elocuente sobre algún aspecto de interés común, mientras que el mundo visual es el espacio propicio 

                                                      
24Nicholas Mirzoeff, profesor de medios, cultura y comunicación. Uno de los fundadores del concepto de 
cultura visual.  
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del consumismo, la frivolidad, el espacio de interés hegemónico, puesto que por tal medio se hace 

más fácil  la persuasión y la vinculación de los enunciados a la masificación de la comunicación, 

siempre con un fin en particular, el de servir a la hegemonía en general que producen sentido en la 

sociedad, de esta manera, los medios audiovisuales, son la causa  de la crisis de lo narrativo y de toda 

la cultura que de alguna manera implica su conformación.  

 

La televisión, los medios audiovisuales han acaparado toda la atención de la sociedad, y esta, como 

vincula la realidad a lo que percibe, en este caso , deja a un lado todo concepto crítico que pueda 

generar un espacio narrativo; los niños en el diario vivir abstraen su conocimiento a partir de la 

visualidad, pues esta es una especie de dadora fácil de aspectos que los padres suponen le servirán a 

los infantes, en tanto se ha dejado los libros, para un espacio en particular, la escuela, lugar donde el 

pequeño tiene una especie de desapego, pues ya se le acostumbró a abstraer el conocimiento a partir 

de dicha visualidad masificadora, una narrativa es argumentativa y crítica, según el interesado, y este 

a su vez puede  interpretar y generar  un conocimiento mediante tal narración, pues como Martín-

Barbero afirma, citando  a Jean-François Lyotard: 

 
Mirando desde ahí lo que se gana no es optimismo sino la oscura certidumbre de que la crisis 

del libro y la lectura remiten a un ámbito más ancho de cambio cultural, el que conecta las 

nuevas condiciones del saber con las nuevas condiciones del sentir, de la sensibilidad, y 

ambos con los nuevos modos de juntarse, es decir, con las nuevas figuras de la socialidad. 

(Martín-Barbero, 2001: 30) 

 
Es así que los propios cambios culturales, han sido los generadores de dicha ruptura de conocimiento, 

la narrativa por lo visual, por la propia sociedad y los avances a los que se encuentra expuesta esta, 

vinculan las nuevas condiciones de ver y sentir al mundo, puesto que en un espacio de la inmediatez, 

la gente no se preocupa de alguna manera, por lo crítico, sino que ahora abstrae lo que tiene o lo que 

mira, y a su vez se percibe, pues como se ha expresado anteriormente, la sociedad se acopla a las 

nuevas formas de socialidad. 

 
Vi la televisión por primera vez en mi vida a los catorce años, en un viaje a Italia con mi tía. 

Pero solo de adulta se convirtió en parte de mi vida cotidiana. Y con los años se ha vuelto tan 

natural que se nos olvida cómo era vivir sin ella. Yo no tenía solo libros para explorar el 

mundo desde mi casa, un mundo muy cerrado y limitado si no hubiera sido por las 

dimensiones de la letra impresa. Ahora ya los libros no cumplen el mismo papel que antes, 

ni son tan centrales, tan irremplazables. Son más fluidos y menos sagrados. Tal vez ahora la 

televisión cumple muchas de las funciones que cumplió para mí la lectura. Se dice que es un 

simulacro, algo que parece ser, un artificio, Si es una representación, una forma de 

aproximarnos a la realidad, sin que podamos saber bien cuál es la realidad. (Martín-Barbero, 

2001: 29) 
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Ya se mencionó que la visualidad es un medio por el cual se representa una realidad que no se conoce, 

es una simulación de la vida social que el ser humano ha dado para que la colectividad pueda 

reconocerse como tal, según las representaciones a la que se encuentra expuesto. Como ya se dijo 

anteriormente, la narrativa, otra manera de reconocer al mundo, va perdiendo uso e importancia 

dentro de las sociedades masificadoras, pues dicha narrativa no cumple el mismo papel trascendental  

que en tiempos pasados, pues se ha naturalizado y es un aspecto intrínseco y sobretodo infaltable el 

tener un medio audiovisual en el hogar, se ha naturalizado tanto, que es tan indispensable como 

comprar una refrigeradora o el mismo hecho de alimentarse diariamente. Pero el cambio tan radical 

de lo sagrado a la frivolidad, narrativa -visualidad, pertenece al cambio de época y de conexión 

interpersonal que en la actualidad se mantiene, los procesos hegemónicos llegan de forma directa y 

efectiva a través de estos medios y en cuanto a la narrativa, existe  aún un limitante, pues como la 

narrativa se ha caracterizado por ser crítica y argumentativa, el espacio que quiere captar lo 

hegemónico en esta instancia es muy limitado, mientras que en lo visual, dichos procesos 

hegemónicos tienen de alguna forma carta abierta para adentrarse en la psiquis   individual y 

colectiva, reforzando cada proceso que enuncia un medio audiovisual. 

 

La realidad vigente, proporciona una oleada intensa de visualidad, lo que aporta  al declive de los 

relatos, pues como bien lo dice Martín-Barbero:  

 
Hoy el flujo televisivo significa la metáfora más real del fin de los grandes relatos, por 

equivalencia de todos los discursos- información, drama, publicidad, educación musical, 

concurso- la interpenetrabilidad de todos los géneros- tragedia, melodrama, aventura, 

comedia- y la transformación de lo efímero en propuesta estética. Una propuesta basada en 

la exaltación de lo móvil y difuso de la carencia de clausura y la indeterminación temporal. 

(Martín-Barbero, 2001: 28) 

 

Es así que  la visualidad es otra manera de ver, apreciar y sobretodo percibir, lo que lleva a 

comprender que se está  razonando y abstrayendo el mundo circundante a partir de otro aspecto  

totalmente diferente al que se ha estado acostumbrado, narrativa,  es decir, la sociedad se ha 

vinculado a otro aspecto  de procesamiento de información lo que cambia por completo las 

significaciones y sobretodo sensibilidades acerca del discurso que emanan dicha visualidad y por 

supuesto medios audiovisuales. La visualidad se sitúa en el ámbito social como otro paradigma a 

partir del cual puede ser concebida otra idea de razón, pues como se permite entender dicha 

visualidad es en sí otro discurso al cual hacemos referencia de verdad sobre la realidad, y como bien 

lo dice Martín-Barbero:  
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Estamos ante la emergencia de otra figura de la razón, que exige pensar la imagen, de una 

parte, desde su nueva configuración sociotécnica: el computador no es un instrumento con el 

que se producen objetos, sino un nuevo tipo de tecnicidad que posibilita el procesamiento de 

información, y cuya materia prima son abstracciones y símbolos, lo que inaugura una nueva 

aleación de cerebro e información, que sustituye a la del cuerpo con la máquina. Y de otra, 

estamos ante un nuevo paradigma del pensamiento que rehace las relaciones entre el orden 

de lo discursivo (la lógica) y de lo visible (la forma), de la inteligibilidad y la sensibilidad. 

(Martín-Barbero, 2001: 26) 

 

Como bien lo dice Martín-Barbero, si se habla de lo audiovisual, no se habla solo de 

instrumentalización, sino que todos los medios audiovisuales, entran en una lógica de 

sociotecnicidad, pues por estos medios existe un nuevo procesamiento de información y sobretodo 

de los discursos, en tanto que los aspectos y pensamientos críticos y argumentativos quedan de lado, 

en el sentido de que lo visible, como se mencionó anteriormente, es en sí la forma del razonamiento, 

pues ya no se razona sobre un pensamiento crítico que se propone, sino que ahora se razona sobre 

los discursos y las formas que se presentan y representan en los medios audiovisuales.  

 

Con lo propuesto anteriormente, la visualidad en el momento contemporáneo, es un nuevo paradigma 

del cual se abstrae la cultura en sí misma, puesto que esta es una nueva forma de ver el mundo de 

cómo hace un tiempo atrás, en el cual los procesos tecnológicos no tenían el auge y la determinación 

en la vida cotidiana, tanto es así que lo visual, o mejor dicho la cultura visual (de lo que se hablará 

posteriormente) “no es una mera parte de la vida cotidiana, sino la vida cotidiana en sí misma” 

(Mirzoeff, 2003: 17) 

 

La sociedad encuentra la realidad y sobretodo la verdad en las formas en  que la visualidad se  

presenta, pues es lo que le permite sentirse parte de una sociedad que se mantiene interconectada a 

partir de los medios visuales y audiovisuales que configuran las formas de actuar según la interacción 

que se tenga con los  medios masivos, los spots publicitarios, vallas y un sinnúmero  de recursos que 

hacen alusión a la visualidad, de apoco se va adentrando a algo específico, cultura visual. 

 

Aunque se vea que ha entrado en declive la cultura impresa, es necesario recordar que esta no va a 

eclipsarse en su totalidad,   pero es necesario entender que la seducción por el aspecto visual y lo que 

esto desencadena es el foco principal para que exista un cambio de época y sobretodo de discursos, 

los cuales en una cultura influyen de manera significativa, tal es así, que dicho aspecto audiovisual 

interviene y sobretodo pone en la palestra pública las formas de interacción social que la gente debe 

mantener en su cotidianidad. (Mierzoeff, 2003: 20) 
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Ahora bien, el espacio de la visualidad, en la actualidad, no se lo debe tomar a la ligera, pues, y como 

se habló anteriormente, ahora existe un concepto de la visualidad denominado, cultura visual. La 

visualidad no solo es mirar u observar la realidad a partir de las formas, sino que “uno de los rasgos… 

de la nueva cultura visual es el aumento de la tendencia a visualizar las cosas que no son visuales 

en sí mismas. Este movimiento intelectual cuenta con la inestimable ayuda del desarrollo de la 

capacidad tecnológica, que hace visibles cosas que nuestros ojos no podrían ver sin su ayuda.” 

(Mirzoeff, 2003: 22) 

 

A partir de este postulado, la cultura visual, es una especie de dadora de información, mediante la 

visualidad, y según los discursos hegemónicos en este caso, porque ya se habla de cultura, y en 

cultura entran un sinnúmero de factores que la conforman como ideología enunciados, discurso y 

sobretodo la hegemonía, etcétera, proporcionan a la colectividad y esta en interrelación con la 

sociedad va conformando imaginarios sobre lo que se presenta en dicha cultura visual y lo que esta 

representa. 

 
Implica reconocer que entre una forma de representación y los contextos de percepción hay 

una relación estrecha que determina no solo el carácter de una práctica cultural o artística 

sino los procesos perceptivos, de recepción, que activan, clausuran o tensan dicha práctica. 

Un régimen visual estaría conformado por dispositivos de visualidad, que serían las 

condiciones constitutivas que marcan la subjetivación, la adhesión e incluso la resistencia a 

la realidad. Vemos, entonces, lo que estamos habilitados para ver. Y si ver supone intervenir 

activamente en la construcción de imaginarios, la visualidad nos permite reconocernos, 

distinguirnos, excluirnos como resultado de la articulación entre procedimientos fisiológicos 

y perceptivos: la visualidad es el momento en sí de lo visual. (Vega, 2010: 14) 

 

Mediante lo que está expuesto, el contexto de cultura visual, se aborda a partir de  la  subjetivación 

que los discursos hegemónicos imparten mediante dicho vínculo, puesto que como la visualidad 

actúa determinadamente en los procesos sociales, esta pretende ser intrínseca en los procesos de 

exclusión, reconocimiento y distinción acerca del otro, pues la cultura de la que se está discutiendo, 

se conforma a través de la percepción y los imaginarios, representaciones que proporciona a la 

sociedad, esto en un ámbito colectivo, es decir, las personas se reconocen en función de lo que la 

cultura visual propone, y si cada persona se enfoca en ser y abstraer lo que plantea no serán sujetos 

a los términos de exclusión con los cuales sanciona el no pertenecer a tal cultura hegemónica, 

simplemente el ser considerado como el otro, otro que significa distinción, desconocimiento y 

sobretodo exclusión. 

 

Pero qué es lo que sucede en un ámbito personal, sabiendo de antemano que influye un sinnúmero 

de subjetividades abstraídas a partir de la interrelación que se tiene con el medio circundante, se 
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habla de lo intrapersonal, lo que se encuentra ensimismado pues como lo menciona Edgar vega 

Suriaga, en su trabajo Desenganche Urgente… Hoy, citando a Georges Didi-Huberman:   

 
No  solo vemos o miramos, sino que hacemos notar nuestra existencia o no existencia. Y esa 

existencia siempre nos remite al colectivo desde donde somos y estamos. La visibilidad, por 

tanto, es el mecanismo por el cual ocupamos un espacio y damos un lugar jerarquizado a 

nuestra propia existencia y a la de los demás. La visibilidad es el momento para sí de la 

visualidad, aquel en el que junto a las imágenes tomamos posición y espacio social (Vega, 

2010: 14) 

 

Como lo expone el autor, en un espacio muy personal, la cultura visual aporta al reconocimiento de 

cada uno en su ser particular, para que este luego pueda identificarse con los otros y no ser el otro en 

sí, pues “…la cultura visual realzaría aquellos momentos en los que lo visual se pone en entredicho, 

se debate y se transforma como un lugar siempre desafiante de interacción social y definición en 

términos de clase, género e identidad sexual y racial” (Mirzoeff, 2003: 21) 

 

Es decir que, desde este punto de vista, se es lo que se abstrae, pues la subjetividad interviene 

significativamente en la interacción con los otros  y lo que cuenta es el andamiaje cultural que se 

tenga, para tener un proceso de interacción con las personas que comparten una similar estructura 

simbólica, pues en la cotidianidad, intervienen procesos que la visualidad los masifica, por los medios 

instrumentistas y esto a su vez mediante la comunicación y las representaciones, la cultura visual 

tiene un peso trascendental en la vida cotidiana. 

 
En este sentido, la cultura visual, es una disciplina táctica y no académica. Es una estructura 

interpretativa fluida, centrada en la comprensión de la respuesta de los individuos y los 

grupos a los medios visuales de comunicación. Esta definición procede de las cuestiones que 

plantea y de los temas que busca para desarrollarse. Al igual que otros enfoques mencionados 

más arriba, su objetivo, es ir más allá de los confines tradicionales de la universidad, con el 

fin de interactuar con la vida cotidiana de los individuos. (Mirzoeff, 2003: 21, 22) 

 

La cultura visual, no es en sí un cúmulo de imágenes que se presentan para que las personas las 

abstraigan, sino que en dicha cultura, se tiende a plasmar en imágenes lo que los discursos o procesos 

hegemónicos de poder requieren que en estas sean plasmados, lo que tales procesos requieren 

anunciar, y esto hace que la época actual se diferencie de manera radical de los mundos antiguo y 

medieval. A pesar de que el elemento visual sea visto en sus inicios como algo extraordinario, con 

el pasar del tiempo haya sido normalizado, en la actualidad el recurso visual es una obligación y 

sobretodo es parte intrínseca de la sociedad, convertido también en cultura denominada visual. 

(Mirzoeff, 2003: 23) Así mismo, Nicholas Mirzoeff, en su obra Una introducción a la cultura visual, 
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cita a Martín Heidegger25 1889-1976, quien explica que “una imagen del mundo…no consiste en una 

fotografía del mundo, sino en el mundo concebido y captado como una imagen” (Mirzoeff, 2003: 

22) 

 

Otro aspecto que permite una reflexión sobre lo que significa la cultura visual en la cotidianidad, es 

la que el mismo Mirzoeff enfoca sobre la contemporaneidad y la tecnicidad, pues como él lo 

menciona: 

 
La distancia entre la riqueza de la experiencia visual en la cultura… y la habilidad para 

analizar esta observación crea la oportunidad y la necesidad de convertir la cultura visual en 

un campo de estudio. Aunque, normalmente los diferentes medios visuales de comunicación 

se han estudiado de forma independiente, ahora surge la necesidad de interpretar la 

globalización… de lo visual como parte de la vida cotidiana… Han comenzado a describir 

este campo emergente como cultura visual. La cultura visual se interesa por los 

acontecimientos visuales en los que el consumidor busca la información, el significado o el 

placer conectados con la tecnología visual. (Mirzoeff, 2003; 19) 

 

Antes los registros visuales  eras concebidos como un elemento del cual se puede servir la historia 

para dejar un registro, pero en la actualidad, el aspecto visual, es objeto de estudio por la incidencia 

que tiene en la sociedad, tal es el caso de que se busca ubicar sus enunciados, ideología, simbología, 

en sí elementos que den forma,  sentido o un discurso, en el discurso visual, en tanto se vive en una 

sociedad instrumentista, es más fácil el enganche que tiene la cultura visual en la colectividad y en 

cada una de las personas que la conforman, por esa sensualidad y seducción que posee dicha 

visualidad. 

 

La generación de imágenes en dicha cultura, no es un hecho de buena fe o gratuito, pues es un 

requerimiento que una sociedad homogenizada y masificada  tenga como fin el percibir  tales 

discursos a partir de  aspectos culturales, hay que recalcar que dentro de cada sociedad hay culturas 

y subculturas que se manifiestan a partir de distintas ideologías, enunciados y estas a su vez deben 

mantener algún tipo de relación con el discurso dominante o por lo menos su fin debería ser el 

encaminarse hacia tal discurso hegemónico ideal.  Como lo explica Christian León en su trabajo 

Visualidad, Medios y Colonialidad, “…los estudios culturales han puesto en discusión la 

importancia de considerar las imágenes en un campo ampliado de producción, circulación y 

consumo inserto en relaciones geopolíticas en el cual la asimetría a nivel internacional es la 

norma”. (León, 2010: 34) La cultura es el lugar en el cual los significados y las significaciones se 

                                                      
25Martín Heidegger (Messkirch, Alemania, 1889- Alemania, 1976) Filósofo alemán. Fundador de la 
denominada fenomenología existencial. 
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encuentran en un proceso de lucha constante para visualizar en la cultura el hegemónico,  y mediante 

la cultura visual representarlo y que este se desarrolle como pauta a seguir en la colectividad. Es así 

que según Mirzoeff:  

 
La cultura visual es nueva precisamente por centrarse en lo visual como un lugar en el que 

se crean y discuten los significados. La cultura occidental ha privilegiado al mundo hablado  

de forma sistemática, considerándolo la más alta forma de práctica intelectual y calificando 

de ilustraciones de ideas de segundo orden a las representaciones visuales. (Mirzoeff, 2003: 

24) 

 

Al ser la cultura visual el germen de las representaciones y masificar los sentidos, lo que el autor 

hace es una crítica de  lo visual con respecto a lo hablado, pues al generalizar los sentidos y los 

discursos en una sociedad se omite de alguna manera un espacio de razonamiento, el cual como lo 

afirma el autor es la práctica intelectual que prioriza la crítica  y la argumentación sobre un mundo 

circundante, mientras que la visualidad es una simple ilustración de ideas, que se proliferan 

socialmente. 

 

Se sabe que la visualidad es una representación de ideas de la realidad, pero qué son las ideas sino y 

la realidad, sino la copia de algo que no se entiende, sino una significación para poder entender de 

alguna manera el mundo circundante y esto en sí no es lo real, pues y como lo explica Mirzoeff, “En 

otras palabras: todo lo que vemos en el mundo real, es ya una copia. Si  un artista realiza una 

representación de lo que ve, llevará a cabo una copia de una copia, aumentando así la posibilidad 

de  distorsión” (Mirzoeff, 2003: 28) 

 

La imagen y en sí la visualidad, constituyen uno de los símbolos más importantes en el proceso de 

construcción de representaciones y sobretodo de identidades, pues como un ejemplo acerca de tal 

enunciado se tiene al del prototipo del hombre y la masculinidad que representa una imagen que 

enfoca a un ser humano de género masculino bien parecido, que demuestra un estatus social y tal 

estatus social representa un nivel económico, en su masificación, el fin, será de alguna manera 

pertenecer al hegemónico representativo que se puede observar en una imagen y en un aspecto 

audiovisual, otro ejemplo acerca de cómo lo visual tiene un peso representativo en la colectividad es 

lo que explica Christian León en su investigación.   

 
La imagen constituyó uno de los mecanismos fundamentales de occidentalización. A través 

del uso de representaciones visuales se produjo un proceso de colonización del imaginario 

indígena, pero al mismo tiempo esto permitió la proliferación de una cultura visual rica en 

hibridaciones y mestizajes que permitió que América latina se convirtiera en un verdadero 

laboratorio intercultural de imágenes… Es quizá la colonialidad  de las imágenes, el poder 
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que ellas desplegaron y la resistencia que permitieron, el precedente más importante para la 

construcción de una cultura visual global en América Latina. Las industrias del espectáculo, 

los medos masivos de comunicación y la generalización… en la vida cotidiana no serían sino 

el resultado de una compleja heterogeneidad histórica-estructural de la modernidad visual 

que surge a partir del siglo xv. (León, 2010: 40)  

 

Como se puede apreciar en la cita anterior, Christian León expone tal argumento, en el sentido de 

que antes que se esté inmerso en una cultura visual determinada por la tecnicidad, y la globalización 

visual a la que actualmente se encuentra la sociedad expuesta, las imágenes en el proceso de 

colonización tuvieron un gran impulso para que dicho proyecto pueda sacar a flote su objetivo, el de 

colonizar; es así y como él mismo lo dice,  el discurso hegemónico que los colonizadores impartieron 

por medio de las imágenes, fue sujeto de  subyugación y sometimiento  de manera muy directa en la 

propia cultura en la que  se desenvolvían los indígenas, es así que los enunciados con los que se 

encontraron dichos colonizadores,  y los enunciados que ellos mismos tenían, formaron un 

sincretismo simbólico, el cual  y como bien lo dice el autor se convirtió en un foco de generación si 

símbolos y discursos, a partir de dicha fusión. 

 

Si se habla de una homogenización visual en América Latina, se habla de procesos de sometimiento 

en cuanto a la representación, pues no hay que dejar de lado, que por parte del mundo indígena, 

existieron representaciones de resistencia ante tal proceso en el que se encontraban inmersos. Ahora, 

los que imponen severamente dicha cultura visual global, son los medios masivos, interacción 

cotidiana, y aspectos de la vida circundante que se asigna a la sociedad.  

 

En su obra, Mirzoeff, explica que en los círculos intelectuales, a los medios masivos se les tiene un 

tanto de recelo, pues un placer que solo pueden generar las imágenes y el aspecto audiovisual es 

motivo de crítica, pues la seducción que genera la imagen es una especie de atracción que no permite 

que la sociedad genere algún tipo de crítica o abstracción argumentada de dicho discurso visual, es 

así que el autor explica: “Toda esta crítica comparte la asunción de que una cultura en la que domina 

lo visual tiene que estar empobrecida o incluso esquizofrénica. A pesar de que la televisión, por 

ejemplo, ha obtenido un lugar académico en el mundo, en círculos intelectuales sigue existiendo una 

gran desconfianza hacia el placer visual” (Mirzoeff, 2003: 29) 

 

Así mismo la tecnología es una de los aspectos constituyentes para que se pueda generar un 

acontecimiento visual26 pues: 

 

                                                      
26Mirzoeff, denominó acontecimiento visual, al contacto que tiene la sociedad con los medios masivos. 
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Las partes constituyentes de la cultura visual, no están, por tanto, definidas por el medio, sino 

por la interacción entre espectador y lo que mira u observa, que puede definirse como 

acontecimiento visual…Por acontecimiento visual entendiendo una interacción del signo 

visual, la tecnología que posibilita y sustenta dicho signo y el espectador… En resumen: ver 

no es creer sino interpretar. Las imágenes visuales tienen éxito o fracasan en la medida en 

que podamos interpretarla satisfactoriamente. (Mirzoeff, 2003: 34)  

 

En este sentido, la cultura visual es lo que el espectador puede abstraer del acontecimiento visual, es 

decir, dicha sociedad, que se rige por el acontecimiento visual, que es una relación de las personas 

con lo que mira y por dónde lo mira, pues de esta manera la sociedad posibilita un apoyo para que 

dicha sociedad pueda interpretar de la forma en que los discursos hegemónicos requieran de dicha 

representación, reafirmando, básicamente la cultura visual, se nutre del acontecimiento visual como 

lo menciona el autor anteriormente, es así que la realidad de cada persona y en sí de cada sociedad, 

se va configurando en función de lo que la cultura visual propone, porque si se vive en una época de 

la inmediatez, para qué hacer un proceso de crítica o abstracción acerca de lo que se ve, sino que 

simplemente se mira, observa, abstrae y se da un sentido común a lo que representa en acontecimiento 

visual y sobre todo lo que propone dicha cultura visual.  

 

La cultura en sí  es un centro político, el cual no se refiere a movimientos sociales conformados, sino 

que es un espacio en el que  se van conformando las identidades pues: “el término política no hace 

referencia a los partidos políticos. Lo que quiere decir es que la cultura es el lugar en el que las 

personas definen su identidad y eso cambia de acuerdo con las necesidades que tienen los individuos 

y comunidades de expresar dicha identidad” (Mirzoeff, 2003: 49) A lo largo de este espacio teórico 

se ha hablado de cultura visual,  y como se explica a lo que se refiere con cultura; tanto la cultura 

como la cultura visual, son un espacio político por tanto es el lugar propicio para la definición y 

redefinición de identidades. 

 

La pregunta ahora es, ¿por qué es tan atractivo lo visual?, una de las tantas respuestas podría ser lo 

que Nicholas Mirzoeff enuncia:  

 
En la sociedad del espectáculo, los individuos deslumbrados por el espectáculo se sumergen 

en una existencia pasiva dentro de la cultura del consumo de masas, aspirando sólo a adquirir 

la mayor cantidad de productos. El aumento de una cultura dominada por la imagen se debe 

al hecho de que (Mirzoeff cita a Debord)<<el espectáculo es capital hasta tal punto de una 

acumulación que se convierte en una imagen>>. (Mirzoeff, 2003: 53) 

 

Se vive en una sociedad del espectáculo, eso es algo innegable, puesto que la característica 

fundamental  es la indiferencia que se tiene por hacer una crítica ante lo que se consume, es así, que 
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la capacidad de atraer a la sociedad sometida y sobre todo seducida visualmente, es parte fundamental 

de la cultura visual en la que está inmersa la colectividad, de alguna manera dicha cultura es una 

especie de distractor, la cual  irrumpe  en temas más serios que brindaba la narrativa, lo que ha 

cambiado significativamente la historia, relaciones de interacción, pero sobretodo la cultura.  

 

Ahora bien, se ha desarrollado este espacio teórico en función del cambio que ha tenido la sociedad 

en cuando a la narrativa, en función de la visualidad, también se ha planteado a la visualidad como 

cultura, ahora es prudente hablar de la visualidad a partir de lo que esta implica en sí, pues detrás de 

cambios culturales, estructurales, existen aspectos singulares que la sociedad no reconoce, pero se 

encuentra omnipresente en la visualidad. 

 
  Las imágenes no se definen por una cierta afinidad mágica hacia lo real, sino por su 

capacidad para crear lo que Roland Barthes denominó, efecto realidad. Las imágenes utilizan 

determinados modos de representación que nos convencen de que somos lo suficientemente 

verosímiles para acabar con nuestra desconfianza… las imágenes son representaciones y no 

son reales en sí mismas…Esta idea no implica en modo alguno que la realidad no exista o 

que sea una ilusión, sino que más bien acepta que la función principal de la cultura visual es 

probar y dar sentido a la variedad infinita de la realidad exterior mediante la selección, 

interpretación y representación de dicha realidad…La imagen se fue entendiendo 

gradualmente como una representación, más que como algo que directamente se parecía a lo 

real. (Mirzoeff, 2003: 65, 66) 

 

Es decir que, que las imágenes no son la realidad ni mucho menos lo real, pues tales representaciones, 

de alguna manera son creaciones o más bien dicho copias de lo que no se conoce, el punto es que 

dicha visualidad se presente lo más verosímil posible para que la sociedad pueda tener la suficiente 

confianza,  de que la imagen presentada es una representación de la realidad y por qué no de  lo real, 

por tanto tal visualidad debe estructurarse de acuerdo al sinnúmero de realidades que se presentan en 

el diario vivir, pero cómo se puede hacer esto, un proceso que singulariza dicha variedad de 

realidades y representaciones, es la hegemonía, encargada de mantener el status quo en la sociedad. 

Si se habla de mantener un status quo, se habla de exclusión pues “la visualidad abre un camino 

para pensar los registros combinados de discriminación y jerarquización que se producen a través 

de la imagen y los dispositivos visuales” (León, 2010: 41) Pues en este sentido, los discursos 

hegemónicos entran en vigencia, la otredad es una parte que tal staus quo, prefiere invisibilizar, 

mediante recursos visuales, que permiten una distinción directa entre lo denominado normal, 

hegemónico, y el otro. 
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Ahora bien, la imagen simplemente es un elemento visual  que se puede abstraer si complicación 

alguna, tal vez sí, pero existe una forma de la cual el ser humano se sirve para  abstraer la visualidad, 

y dicho concepto es denominado  perspectiva, que puede definirse de la siguiente manera:   

 
La perspectiva se ha definido como la imagen que se presenta a la vista desde una ventana. 

Este marco da forma y define lo que puede verse y lo que está fuera de la vista. Claro que lo 

que puede verse desde una ventana puede ser comprendido porque el observador está 

familiarizado con el texto de lo observado o, en última instancia, puede salir fuera… Los 

espectadores aprendieron a aceptar este convencionalismo visual por lo que era: una 

aproximación que encontró de forma adecuada las necesidades de una situación de 

observación…La perspectiva no es importante por mostrar cómo vemos, realmente…Sino 

porque nos permite ordenar y controlar lo que vemos…La cultura visual por tanto no refleja 

el mundo exterior y no facilita la labor de seguir las ideas en cualquier lugar. Es un medio 

para interpretar el mundo visualmente. (Mirzoeff, 2003: 68, 69) 

 

La perspectiva, entonces, es el recurso que la sociedad tiene para poder abstraer un medio visual, 

pues es un juicio ya preexistente que se tiene para reconocer, es un punto de vista ya determinado 

por medio del cual se construye la significación que la sociedad le da a dicha visualidad, pues por 

medio de esta, la realidad que se presenta es aceptada, en tanto tiene una familiaridad con los procesos 

simbólicos existentes en cada individuo, es decir que la perspectiva es un centro por el cual se ordena 

un campo visual y un eje desde dónde se debe mirar u observar, pues a partir de esta, se desarrollan 

los procesos de dominación, ya que se encuentra intrínseca la forma en cómo los recursos 

audiovisuales se sitúan en la sociedad, para un fin en común, y también cómo estos deben ser 

reconocidos, pues de ante mano la misma colectividad se ha encargado de establecer enunciados, 

ideologías, discursos, que responden a procesos hegemónicos y estos deben nutrir dicho proceso, 

para que la humanidad los reconozca como poder. 

 

América Latina, tiene en su historia un proceso significativo de occidentalización, pues su realidad 

se ha concebido a partir de estructuras simbólicas occidentales, lo que incide a conocer el mundo a 

partir de dicha realidad, y lo que se encuentre fuera de este contexto será catalogado como el otro, 

tal es el caso que  Christian León, realizador de Visualidad, Medios y Colonialidad, explica que: 

 
Efectivamente existe una jerarquía marcada entre sistemas visuales occidentales y no 

occidentales desplegada a partir de una serie de mecanismos tecnológicos, iconográficos, 

psicológicos y culturales integrados a sistemas coloniales de poder y conocimiento. La misma 

noción de imagen requiere ser colonizada ya que ésta es producto de la retícula óptica, la 

perspectiva renacentista, el concepto occidental de representación y el sujeto trascendental 

moderno (León, 2010: 42) 
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Es decir, que en este contexto, lo occidental sería lo hegemónico y la perspectiva desde donde se 

debe mirar al mundo, pues como se explica, dicha occidentalización, da jerarquía y poder, pues bien, 

el conocimiento es un aspecto fundamental del poder, ya que a partir de ahí las representaciones van 

ir enfocadas a ese otro que no tiene conocimiento y por tanto poder, lo que al poseedor de tal 

conocimiento le permite ejercer una jerarquización. A partir de la visualidad, se concibe el mundo 

según los recursos visuales occidentales, que se generan por el acontecimiento visual, en el que se 

encuentran inmersos los medios de comunicación masivos, estos masifican los aspectos visuales a la 

sociedad, y esta ya tiene una perspectiva del mundo preexistente, lo que permite que las 

representaciones simplemente vayan reafirmándose cotidianamente, siempre en la estructura de no 

ser el otro, sino en función de lo occidental, y esto hace que la sociedad se convierta en un todo 

incluido, sin salirse del tan anhelado status quo. 

 

Así mismo el autor, explica que la visualidad, registros iconográficos y en sí los símbolos, sirven 

para distinguir e inferirorizar la interrelación que se tiene con el otro, pues:  

 
Igual que las lenguas, los códigos de la mirada y la visualidad se interseccionan con los demás 

órdenes jerárquicos de la modernidad-colonialidad y sirven como parámetros para la 

racialización e inferiorización de las poblaciones no europeas. Por lo tanto, podríamos 

afirmar que uno de los efectos de la colonización del poder y el conocimiento fue la 

asimilación de la multiplicidad de culturas visuales al orden binario del eurocentrismo que 

asigna lugares hegemónicos y subalternos para cada una de ellas. Más aún podría 

argumentarse que las culturas visuales racializadas e inferiorizadas a través de las múltiples 

y combinadas discriminaciones y jerarquizaciones de la modernidad-colonialidad terminan 

perdiendo su capacidad de significar convirtiéndose en puro objeto 

significado….Paralelamente, la imagen audiovisual se convierte en un mecanismo de control, 

conocimiento y visualización de la alteridad geo y corpopoliticamente situada en los 

márgenes de occidente.  (León, 2010: 43)  

 

En este sentido, la visualidad, puede comprenderse como un centro a partir del cual se simplifica un 

dominio hegemónico a partir de varias concepciones que se presentan y representan en la realidad, 

es así que a partir de lo expuesto, la jerarquización y el poder sobre el otro se efectúa de manera 

sencilla, ya que el pensar la realidad mediante varias culturas, de alguna manera se hace compleja tal 

construcción social, lo que permite a Occidente establecer su dominio, jerarquía y racialización sobre 

el otro, y desde ahí construir la realidad por un medio visual. Pero qué significa abstraer la realidad 

a partir de significaciones impuestas, simboliza el perder de alguna manera, el significado 

preestablecido de conocimiento de la realidad de una cultura virgen, por decirlo de alguna manera, y 

trastocar por completo su realidad, llevándolo a pensar y abstraer sobre todo y como el autor lo dice 

objetos significados, es decir la manera en que deben acoger tales o cuales conocimientos, actitudes, 
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formas de actuar y sobretodo de interactuar y de conocer y enfrentar el mundo, pues en esta instancia 

las representaciones se reafirmarán en función de lo que el poder hegemónico impone.  

 

Así se reafirma que el conocimiento, la argumentación, el espacio narrativo, la invención de 

representaciones, se encuentra situado en un mundo occidental, lo que se  contrapone la periferia, al 

lugar del otro, espacio o zona en el cual el consumo, adaptación de representaciones y reafirmación 

de las mismas se instauran en dicho punto para que se abstraiga y pueda situarse como lo que es, el 

espacio de reconocimiento de la realidad socialmente aceptada y en función de no ser el otro 

excluido, racializado, inferiorizado, jerarquizado y dominado, pues y para que dicho asunto tenga 

éxito, debe existir un proceso recíproco de reconocimiento, es decir, reconocer como igual en función 

de la familiaridad que se debe tener a partir de los imaginarios, formas de ser, en sí, representaciones 

similares o iguales que identifican o excluyen. 

 

Un elemento importante dentro de la cultura visual, ha sido y es la fotografía, pues esta hace un 

registro de lo que se supone que es la realidad, a partir de ella se pueden generar un sinnúmero de 

discursos, la fotografía es el elemento visual por el cual se puede conocer y saber del mundo, ya que 

en esta no solo existen imágenes que quisieron ser presentadas y representadas, sino que aquí también 

interviene la carga social y cultural del fotógrafo.  

 
El fotógrafo clásico (de la clase trabajadora o artesana), el artista-fotógrafo (burgués), el 

aficionado, refiriéndose al entendido y, por tanto, aristócrata, y el distinguido fotógrafo sabio, 

que reivindicaba la condición de artista sin atender a ninguna clasificación. Quienes 

consideraban que formaban parte de la élite fotográfica argumentaban que la, fotografía 

legítima, era aquella que podía identificarse como perteneciente a un determinado lugar, 

tiempo y clase… Pero en una época de espectaculares cambios sociales, la fotografía parecía 

ofrecer la oportunidad de transparentar las posiciones sociales, tanto para el fotógrafo como 

para el cliente, aunque solo fuera durante el instante en que se tomaba la fotografía. En este 

sentido, la fotografía no reflejaba la clase, sino que era la clase. (Mirzoeff, 2003: 110, 111) 

 

Esta enunciación sobre lo que representó la fotografía, es un claro ejemplo de lo que los discursos en 

este contexto, fotográfico, llegan a ser y hacer en una sociedad, tanto es así que la visualidad, sitúa 

en un espacio, época, pero sobretodo en una estructura social, que permite mantener relaciones de 

interacción a partir de la clase, etnia, y género. Lo cual excluye tanto como representa, ya que en su 

interacción con los demás clasifica y en sí reafirma a la clase en este caso que pertenece una persona 

o un grupo social. Ahora bien, la fotografía es uno de los ejemplos para evidenciar cómo ejerce su 

dominio el discurso hegemónico. Actualmente la fotografía ha sido sustituida, en sentido de 

importancia, por un recurso que ha trascendido en el ámbito de un poder significativo sobre las masas. 
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Después de un siglo y medio dejando constancia y conmemorando la muerte, la fotografía 

encontró la suya propia en algún momento de la década de los ochenta, a manos de las 

imágenes creadas por ordenador. La capacidad de alterar una fotografía digitalmente ha 

anulado la condición básica de la fotografía… los nuevos medios de comunicación, desde el 

panorama hasta el cine, constituían una forma de negociar las inquietudes transformaciones 

de la vida cotidiana y la sociedad creadas por la industrialización masiva. Las imágenes en 

movimiento se inventaron de acuerdo con la idea de que la propia modernidad era una imagen 

en movimiento. (Mirzoeff, 2003: 130, 140)  

 

Es así que tanto los medios, los recursos, la visualidad y sobretodo los discursos cambian, en función 

de un nuevo modo de abstracción de la realidad, pues lo virtual se convierte en algo global “la 

transformación en este estilo visual no es simplemente superficial sino que también requiere un tipo 

diferente de espectador, que se comprometa más activamente con lo que ve y que a la vez sea más 

propenso al entretenimiento” (Mirzoeff, 2003: 143) 

 

En este sentido y a partir del cambio de los medios, la visualidad se masifica, lo que a su vez es un 

aspecto determinante para que los procesos hegemónicos, puedan volcar sus dominios sobre la 

sociedad que acepta tal poder, mediante la generación de un espectáculo que contiene frivolidades y 

de las cuales los medios masivos alimentan diariamente a la colectividad, es así que la manera 

estratégica, y de gran provecho para llegar a las personas, en gran cantidad, fue a partir de los medios 

audiovisuales y a manera de ejemplo. La televisión es un factor tan importante en los hogares que es 

un relativo al comer, pues la gente ni siquiera se pone a pensar qué sería de su vida si la caja tonta, 

sino que es un elemento axiomático dentro de micro sociedad, familia.  

 

Así mismo, la identidad y el género son aspectos de la conformación humana que se pueden ofrecer 

en la visualidad, “la mayoría de los personajes se presentan a sí mismos como estereotipos de la 

imaginación masculina heterosexual” (Mirzoeff, 2003: 157). Así, los medios masivos cumplen su 

función, la de normar, estereotipar y sobretodo, regular, representar y reafirmar dichas 

representaciones, tanto en identidad como en género, pues es el medio desde el cual se puede regular 

todo aspecto social, desde la identidad, hasta lo que se debe o no comer en los desayunos, el tipo de 

fármacos que se debe ingerir y hasta un tipo de shampoo que se debe utilizar. A partir de ahí se puede 

enunciar que se está plagado de tanta información, que haciendo una introspectiva solo se tiene 

ausencias. 

 

Y por último, la visualidad y sobretodo la cultura visual, trastoca los conceptos distintivos de la 

humanidad, identidad y género,  los cuales permiten que la sociedad se identifique como tal, “La 

mirada fija o larga no es una simple ojeada o un vistazo. Es un medio de construir la identidad del 

que mira distinguiéndolo de lo que es mirado u observado. Al mismo tiempo la mirada fija no hace 
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conscientes de que podemos ser observados y esta conciencia se convierte en una parte de la 

identidad en sí misma” (Mirzoeff, 2003: 229) 

 

Al decir que se construye identidad, género, a partir de lo que se observa, es excluir por completo al 

otro en función de las generalidades que implica una definición modelo de lo que se debe ser. La 

visualidad al ser un elemento de espectáculo, simplemente el someter a la sociedad a lo que se ve y 

no generar un proceso de abstracción adecuado, es partícipe de los dominios de los discursos 

hegemónicos que se sirven de los medios masivos para socializar, en tanto la cultura visual concebida 

como el lugar de las representaciones y reafirmación de las mismas, hace en la cotidianidad, el que 

se implanten formas de ser, vivir, actuar, sentir, sean tan determinantes para mantener un control 

absoluto en la sociedad. La visualidad transmite el perpetuo deseo de ser lo que no se es, transmite 

el éxito que se debería tener, el status clase posición socioeconómica al cual se debería pertenecer, 

lo que provoca que la sociedad entre en una crisis de su ausencia ante lo que ellos representan en 

relación a las representaciones que generan los medios masivos, convirtiéndolos en simples 

consumidores de una cultura potencialmente alcanzable.  

 
2.3 Representaciones 
 
2.3.1 Las representaciones como ausencia de la realidad  
 
El ser humano, para darle un  sentido al lugar en el que se desarrolla, ha generado un sinnúmero de 

procesos simbólicos necesarios para su sobrevivencia  en el ambiente circundante, es así que el  ser 

humano ha identificado  cada aspecto que le rodea con un nombre o mejor llamado concepto,  el cual 

generaliza todo un colectivo de singularidades en las llamadas representaciones, y esto se convierte 

en el conocimiento abstraído de la realidad, es decir el ser humano forma la realidad al representar 

lo real. ¿Pero a qué se refieren en sí las representaciones? ¿Cómo se construyen tales 

representaciones? ¿Cómo se representan tales representaciones? ¿Qué prácticas legitiman las 

representaciones? En la investigación, se pretende responder o por lo menos desarrollar los aspectos 

necesarios que puedan mostrar coherencia con los requerimientos a las preguntas propuestas.  

 

Henry Lefebvre27, desarrolla el concepto de representación  en su texto llamado La presencia y la 

Ausencia Contribución a la teoría de las representaciones, es así que para el autor la representación 

es: “el concepto desplegado da cuenta de su propia formación y de la formación de lo que conoce. 

En consecuencia, hace algo más que aclarar. Anima una parte del devenir, enlaza sus peripecias, 

anuncia una superación. Quiere ser a la vez verdadero y actuante (eficaz) y se dice tal” (Lefebvre, 

2006: 19, 20) 

                                                      
27Henry Lefebvre (Landas, Francia,  1901 - 1991) Filósofo, Geógrafo, Sociólogo Marxista  



57 
 

En este sentido el autor expresa sobre la representación, que esta es un reconocimiento de lo que 

conoce, pues no simplemente se queda como un concepto que sirve para darle un uso generalizado o 

llamar de manera generalizada a los aspectos próximos del ambiente para con la humanidad, sino 

que el concepto de representación en particular y en general trata de ser el reconocimiento y la verdad 

sobre lo que el ser humano no conoce, es decir, al darle sentido, nombre, concepto de  las cosas que 

no se conoce, se le está dando un ser y actuar verdadero dentro de la sociedad.  

 

Asímismo el filósofo cita a Heidegger, el cual desarrolla su concepto. 

 
Para Heidegger por ejemplo, la representación nunca es sino el doble o el redoble, 

la sombra o el eco de una presencia perdida. La re-presentación es, pues, 

presentación pero debilitada y aún ocultada. Rasgo fundamental según Heidegger 

del pensamiento hasta él: en la representación se despliega el siendo y no el ser. Así, 

tanto los dioses múltiples como el dios único de los teólogos no son más que 

representaciones del ser ocultado. (Lefebvre, 2006: 21) 

 

A partir de lo que Henri  Lefebvre enuncia sobre lo que Heidegger propone, explica que una 

representación no es más que la manifestación ocultada de lo que de alguna manera no se conoce, y 

al hacer una relación con el discurso, sobre lo que se dice y este acto genera un no dicho, se puede 

relacionarlo de la misma manera, es decir, la representación es una  exposición de lo que no se conoce 

y para darle un sentido se conceptualiza, y se sabe de ante mano, que lo real sigue oculto.  

 

Pero, para Sigmund Freud28, que es citado por Lefebvre, “la reproducción de la percepción en la 

representación no siempre es un regreso fiel de esta; puede ser modificada por omisiones o 

cambiada por la emergencia de diferentes elementos” (Lefebvre, 2006: 22) Lo que desarrolla el 

autor, es que la reproducción de las representaciones pueden ser de alguna manera afectadas por 

factores de percepción  o algún tipo de descuido dentro de este proceso, en el cual intervienen varios 

elementos, lo que no permite una copia fiel, de la copia que es la realidad. 

 

El conocer la realidad, a partir de la reproducción y abstracción de las representaciones, es de 

cualquier modo un no conocimiento de lo que se cree conocer mediante dichas representaciones, es 

decir es un todo y la nada a la vez, puesto que se conoce a lo que el ser humano ha intentado dar un 

sentido, la realidad, y en sí lo real, hasta cierto punto, las representaciones redoblan la supuesta  

verdad. Es por esto que “no se puede excluir de antemano la tesis de que el saber no tendría nada 

                                                      
28Sigmund Freud (Freiberg, 1856 - Londres, 1939) Neurólogo austriaco, denominado padre del psicoanálisis. 
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de absoluto o de incondicional sino que consistiría en una vasta metáfora” (Lefebvre, 2006: 22) Por 

tanto de lo que se cree saber, el conocimiento, sería una representación de lo que no se sabe. 

 

La representación, por tanto es un conocimiento acerca de lo que no se sabe, la representación es en 

primera instancia un aspecto intrínseco, que permite la interacción entre personas a partir de sus 

mismos enunciados, ideologías, discursos, esto ya en un nivel social, pues, representar es asegurar 

en esta instancia un conocimiento, que se vuelve seguro y sobretodo verdad, en función de que toda 

la sociedad lo reconozca como tal a partir de un proceso de homogenización.  

 
La representación es una etapa, un nivel, un momento del conocimiento. Es preciso pasar por 

ella, para salir de ella superándola. La reflexión siempre puede volver a caer en ese nivel 

medio (mediador) entre lo sensible y la abstracción verdadera, concepto e idea. Lo importante 

es que en este nivel –el del intelecto- se producen una perturbación y una falta de la 

inteligencia… Los pensamientos, o sea las determinaciones ya relacionadas y opuestas en su 

relación, caen en la exterioridad del espacio y del tiempo, es decir, es la esfera de la 

representación. (Lefebvre, 2006: 23, 24)  

 

Según lo que se expone en la cita anterior, Henri Lefebvre, hace una mención sobre lo que Heidegger 

expresa de manera sutil sobre las representaciones. Tales sistemas cognitivos de conocimiento social  

no deben entrar en debate, en tanto su vinculación con lo real, de lo contrario, estas entrarían en 

crisis, por lo que es importante y como el autor lo explica el intelecto debe ser deficiente al momento 

de percibirlo, pues de esta manera la representación se reafirmaría y sobre todo se naturalizaría, y lo 

que en verdad importa es eso. Pues, como el autor lo dice, lo naturalizado y socialmente aceptado, al 

encontrarse con un desigual, o contradictorio se vuelve lo otro.  

 

Aunque una representación haya tenido la suficiente aceptación en el ámbito social, hasta el punto 

de ser naturalizada, se debe entender que aún sigue guardando un no ser dentro de su supuesto ser.  

 
El ser y el cognoscente no coinciden como Descartes trató de probarlo. Sí, hay en algún lugar 

una falla, una rotura, una ruptura, una fragmentación, como dicen algunos, otros dicen: una 

fisura, un corte, una censura, incluso una prohibición inicial. Esta separación distancia el 

pensamiento del ser, cosa que dificulta la definición de lo verdadero y lo falso. Eso fue lo 

que percibieron algunos presocráticos.  Esta distancia también separa la mediación de la 

inmediación (Hegel) – el sujeto del objeto (línea cartesiana a pesar de los esfuerzos de 

Descartes)- la vida espontánea de la vida reflexiva, lo humano de la animalidad, el lenguaje 

de lo real, el espíritu del cuerpo, del deseo de la cosa, el consiente del inconsciente… la 

presencia de la ausencia. (Lefebvre, 2006: 24) 
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Es decir, y a partir de lo citado, que por un sinnúmero de rupturas, la representación no es lo que 

representa, en tanto lo que representa carece de representación, pues aunque suene distante tal 

enunciación, según lo expresado anteriormente, es de tal forma y no de otra, aseverando en el final 

de la cita, la distinción de  la presencia de la ausencia, cuando se está frente a algo representado, se 

está ante una no representación, o mejor dicho, se está ante la ausencia que representa tal 

representación.   

 

A partir de todos los postulados teóricos expuestos, se llega a la conclusión de que la representación 

es un fenómeno que interviene en el aspecto cultural, a partir del cual la sociedad y los individuos le 

dan sentido al medio en el cual se desarrollan, pues a partir de tales representaciones, puede existir 

una convención social y, a partir de esta, entender de manera general el mundo, también la 

representación ayuda a construir  estructuras sociales, las cuales permiten jerarquizar a la sociedad. 

Ahora bien, se ha tratado de entender lo que se considera como  representación, pero la cuestión es 

la manera en cómo estas se conforman, es decir, cómo se vuelve representación una representación. 

Así, se  enuncia a Roger Chartier29, quien es el autor del texto El Mundo como Representación, él 

expone que la conformación de representaciones es sobretodo colectiva, pues:  

 
Representación colectiva autoriza a articular, sin duda mejor que el concepto de mentalidad, 

tres modalidades de la relación con el mundo social: en primer lugar, el trabajo de 

clasificación y de desglose que  produce las configuraciones intelectuales múltiples por las 

cuales la realidad está contradictoriamente construida por los distintos grupos que componen 

una sociedad; en segundo las prácticas que tienden a hacer reconocer una identidad social, a 

exhibir una manera propia de ser en el mundo, significar en forma simbólica un status y un 

rango; tercero, las formas institucionalizadas y objetivadas gracias a las cuales los 

“representantes”  (instancias colectivas o individuos singulares) marcan en forma visible y 

perpetuada la existencia, de la comunidad o de la clase.  (Chartier, 1996: 56, 57) 

 

El autor, desarrolla una explicación acerca de cómo se conforman las representaciones, y en primer 

instancia, se habla de una exclusión de alguna manera, de lo que intelectualmente pueda actuar sobre 

el sentido común, pues esto no permite que tal sentido  adopte sus significaciones de manera 

adecuada, pues si existe algo que no conoce, puede darle una representación, que intrínsecamente 

genera una ausencia, esto a su vez en una convencionalidad, permite identificar hacia qué se debe 

pertenecer y a lo que se debe mirar como la otredad, esto en un ámbito social de la cotidianidad y del 

sentido común. Una tercera forma es la reafirmación cotidiana de las representaciones conformadas 

a partir de la reproducción, mediante las instituciones formales, lugares en los cuales los discursos 

                                                      
29Roger Chartier (Lyon- Francia diciembre de 1945) Historiador, Director de Estudios de la Escuela de 
Estudios Superiores de Ciencias Sociales, es uno de los investigadores franceses más reconocidos en el 
ámbito de la historia de la cultura. 
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de poder, homogenizadores, se sitúan para poder engendrar una nueva representación, lugares como 

la familia, la escuela, y sobre todo los medios de comunicación, que permiten también generar la 

idea de identidad, es decir de pertenencia.  

 

Es decir, las representaciones se conforman en función de lo que el ser humano tiene temor, a no 

darle un significado a lo que ve, pues todo absolutamente todo tiene su representación y este 

constituido a partir de lo que no se conoce, se generaliza, se apropia y tiene una conformación de 

sentido y sobretodo de un supuesto conocimiento de lo real, es decir que el ser humano toma posición 

sobre las cosas, para poder identificarse como tal y sobre todo por la necesidad de querer dar un 

sentido a todo lo que ve.  

 

A partir de todo el andamiaje cultural, una representación puede surgir, materializarse y, lo más 

importante, naturalizarse; es así que en la conformación de las representaciones influye de manera 

radical la interacción que se tenga con los demás, puesto que a partir de esto puede ser abstraída y, 

los procesos sociales se pueden estructurar en base a dichas representaciones. Por tanto la 

configuración o construcción de las representaciones en primera instancia tiene que ver con una 

objetivación de lo abstracto, pues de esta manera,  se lleva al mundo un aspecto mental a la realidad 

física, pero tal aspecto mental, se convierte en un ya materializado, es decir un concreto, una 

existencia. 

Por tanto la inserción de la representación en la sociedad, sean representaciones, sustentos acústicos, 

lingüísticos, visuales, materiales, deben ser asimilados e integrados a la cognición en un nuevo 

proceso de abstracción en tanto la base estructural y cognitiva se tiene, pues debe a la representación, 

es decir la presentación de la ausencia, darle ese sentido de conocimiento ante las representaciones 

ya existentes en la psiquis, pues en este espacio, se familiarizaría con lo que el ser humano no se 

encuentra familiarizado, lo que lleva a establecer y ubicarse en una posición social a partir de las 

representaciones que se tiene, es decir, construir una representación, para tener control de lo que no 

se conoce. 

A partir de lo expuesto anteriormente, se prosigue a desarrollar el siguiente punto que es ¿cómo se 

representan las representaciones? Pues bien  y como Lefebvre expone en su texto, las 

representaciones se representan: 
Desaparece la representación como problema. Aligerados de contenido y de materialidad 

tanto como de socialidad, el lenguaje y el discurso se presentan como necesarios y suficientes. 

Definen al hombre como homo loquens, no sin destruir lo humano… son el lugar del hombre 

en el mundo. En cuanto se la define, la representación se disuelve en el signo, unidad de dos 

términos y dos caras, el significante y el significado, el representante y el representado 

(Lefebvre, 2006: 26) 
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Lo que se puede evidenciar, es la manera en cómo una representación se representa, es a partir 

sobretodo del lenguaje, discurso y en si en la cultura, pues las personas se apropian de tal 

representación en función de su sociabilidad en la colectividad, puesto que la institucionalidad 

también es parte fundamental de dicha enunciación o exposición de las representaciones y como lo 

dice Chartier “la apropiación  social de los discursos como uno de los procedimientos mayores por 

los cuales los discursos son sometidos y confiscados por los individuos o las instituciones que se 

arrogan su control exclusivo” (Chartier, 1996: 52)  Pues, las representaciones deben ser una 

apropiación de la sociedad en sus discursos, pues tal apropiación, se refiere a tradición social de usos 

e interpretaciones, relacionados con sus características fundamentales e inscritos en las prácticas 

específicas que lo producen. 

 

Además Ángel Tolaba, autor de El pudor femenino entre el filo óptico de la ontología y una ética 

metafísica de la alteridad,  desarrollado en el texto Cuerpos de Mujer Representación Simbólica y 

Crítica Cultural, explica que el tratamiento de las representaciones en la sociedad, se generan a partir 

de procesos hegemónicos, pues este modo de ser no admite fisuras, pues en él no hay resquicio para 

una conciencia que pueda establecer relaciones entre las cosas que simplemente son. Y hasta es 

inapropiado decir que el ser en-si las cosas simplemente “son”, ya que esto supondría que dicha 

pluralidad es establecida por una conciencia. (Tolaba, 2006: 28)  

 
Relación… entre las representaciones impuestas por aquellos que poseen el poder de 

clasificar y designar y la definición, sumisa o resistente, que cada comunidad produce de sí 

misma…sobre las estrategias simbólicas que determinan posiciones y relaciones y que 

construyen, para cada clase, grupo o medio un ser-percibido constitutivo de su identidad… 

de estas imágenes son todas materiales, sustituyendo el cuerpo ausente por un parecido o 

no…Por otro lado los dispositivos (textuales o materiales) inscriben en sus estructuras 

mismas los deseos y las posibilidades del público al que apuntan, por tanto se organizan a 

partir de una representación de la diferenciación social…esquemas generadores de sistemas 

de clasificación y de producción como verdaderas “instituciones sociales”, incorporando bajo 

la forma de representaciones colectivas las divisiones de la organización social…aún las 

representaciones colectivas más elevadas no existen, no son verdaderamente tales sino en la 

medida en que ellas gobiernan los actos.  (Chartier, 1996:  57, 58, 60, 56) 

 

A partir de lo expuesto se puede evidenciar, que la hegemonía es el foco principal de las 

propagaciones de representación, ya se habló de culturas y subculturas, en las cuales existe un 

proceso arduo y constante del desarrollo de las representaciones, es ahí donde la hegemonía instaura 

su actuar y determina las representaciones que deben ser tomadas como tal, para una convivencia 

con la sociedad a partir de estas, los medios de comunicación, las interacciones sociales y en sí la 
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cultura son los centros, lugares o medios, por los cuales tales representaciones socialmente aceptadas 

se diseminan y configuran a su vez las prácticas sociales.  

 

Por último y no menos importante se requiere hablar de las prácticas que legitiman las 

representaciones, pues estas en primer orden y como se encuentran construidas a partir de las 

estructuras sociales, permiten jerarquizar las mismas estructuras sociales en las que de alguna manera 

fueron concebidas, también permite engendrar procesos de identidad, de control, de interacción en sí 

con la sociedad, el andamiaje cultural y sobretodo con el mundo circundante del cual se sabe mucho, 

y a la vez nada, sino solo representaciones. 

 

Las representaciones, legitiman una libertad supuesta, mediante el proceso de conocimiento que se 

entiende a partir de lo que se concibe del mundo, en tanto libertad entendida como la necesidad que 

la sociedad se engendra a partir de las representaciones en las cuales  está inmersa  mediante  los 

medios masificadores  que normalizan dichas representaciones socialmente aceptadas, o partir de la 

convencionalidad. El ser humano debe regirse a lo que se cataloga como lo normal y este debe 

convivir con las mismas representaciones que han sido impuestas a partir de la institucionalidad, los 

discursos de poder hegemónicos, etcétera. Y como lo dice Henri Lefebvre, y haciendo una relación 

con el tema del trabajo de grado:  

 
¿Cómo es posible que la publicidad tenga hoy en día tanto éxito que sus logros, así como los 

de la propaganda estatal, no dejan de sorprender? ¿Qué manipulación de las necesidades y 

de las motivaciones alcance la eficacia que debemos reconocerle?  Única respuesta: la 

propaganda (político) y la publicidad (comercial) utilizan o construyen representaciones que 

reemplazan a las “cosas” y a la “gente”. El político no se limita a cuidar su “imagen de 

marca”; la produce, la mantiene, ayudado por especialistas de la mercadotecnia. Asimismo, 

el “vendedor” no solo produce la imagen del producto sino las “necesidades” y las 

“motivaciones”. (Lefebvre, 2006: 35)  

 

Es así que las representaciones  se reafirman, mediante la generación de necesidades y sobre todo a 

partir de los discursos hegemónicos, y esta puesta en práctica a manera de libertad sobre lo que se 

puede o no escoger es una mera invención, disfrazada del poder acceder a dicho desenvolvimiento 

por propio ser. Pero qué sucede si se actúa de manera diferente ante lo socialmente expuesto, la 

exclusión, distinción y el ser visto como el otro serían el resultante de salir de tales cánones 

impuestos. 

 

Así por ejemplo, la música Jazz, en un principio era reconocida como parte de la subcultura, esto a 

partir de un reconocimiento por los discursos hegemónicos, es decir era una representación de los 

pobres y sobre eso de los negros, pues ellos fueron los ejecutores principales del Jazz, es así que la 
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distinción entra en rigor, pues la sociedad se representa a partir de lo que socialmente acepta y eso le 

genera una identidad, pero sobretodo un lugar en la colectividad. Con los avances tecnológicos lleva 

a cabo el proceso de masificación de la información y sobretodo el consumismo, llegan las industrias 

culturales a apropiarse del Jazz y con esto deja de ser un elemento sonoro del otro, su proceso de 

aceptación, es intervenido, porque su representación cambió en función de los requerimientos de los 

procesos hegemónicos,  es así que tal ritmo musical se vuelve socialmente aceptado y hasta cierto 

punto de élite, Aquí se puede dar cuenta de las prácticas que legitiman las representaciones en función 

de las circunstancias., pues al otro se le conoce como por medio del reconocimiento que se le da. 

 
La conciencia no es sólo una simple conciencia dirigida hacia los fenómenos ni tampoco el 

fallido intento de una autoconciencia, sino también una tercera forma de conciencia que en 

nada se parece a las anteriores: conciencia de ser-para-otro. Esta conciencia de ser para otro 

se produce a través de un “fenómeno” único: la mirada del otro. Esos ojos  que veo no son 

como cualquier objeto percibido, hay en ellos algo que me inquieta y que introduce en mi 

mundo una metamorfosis total. Con la mirada del otro aparece la posibilidad que en una 

simple conciencia del mundo y en una “autoconciencia” era inconcebible: la posibilidad de 

convertirme en un objeto para otro. (Tolaba, 2006: 23) 

 

Es así que el otro se va configurando en el sentido de reconocimiento a partir de lo que representa, 

representarse uno mismo, no genera de alguna forma representación, sino que, la representación 

surge a partir de lo que el otro reconoce y, a su vez, asimila, algún tipo de familiaridad en cuanto  

abstracciones del mundo similares. Así pues, y como se vio en el primer capítulo, sobre la 

masculinidad y el reconocimiento del otro para su posterior exclusión, se puede relacionar con el 

aspecto de las representaciones, y de esta manera se sitúa un ejemplo en el cual se evidencie la 

exclusión del otro a partir de dichas representaciones que se configuran en el reconocimiento de la 

realidad, a partir de un orden hegemónico y lo que se encuentra socialmente aceptado.  

 
Una sociedad, que se configura y sobretodo se representa a partir de la música chicha30, entra en un 

proceso de exclusión a partir de un orden hegemónico y los discursos de poder. Dichas personas 

representan en sí, el lugar del otro, el pobre, indio, cholo, el subyugado, sometido, el sin clase, 

etcétera, características, que se da a partir de las representaciones que son socialmente aceptadas, 

esto no quiere decir que dentro de la cultura chicha, no existan representaciones aceptadas, la cuestión 

es que tales representaciones, a partir de los discursos de poder, y las representaciones envueltas en 

la hegemonía no reconoce a la cultura chicha como tal sino como una subcultura. Pero qué sucede 

con la gente que gusta de la cultura chicha y tiene una posición económica estable por no decirlo 

                                                      
30 Música Chicha, es considerada un tipo de música popular, es una mezcla entre  ritmos como la cumbia, y lo  
tropical, uno de sus máximos exponentes es Azucena Aymara. Este tipo de ritmo está enfocado según la 
sociedad dominante,  para gente de un nivel económico bajo y sobre todo, migrantes. 
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buena, qué pasa con la gente que va a las discotecas a disfrutar de su ritmo chichero y ser servil del 

consumismo, gastándose cantidades exageradas en su disfrute, y siendo servil con el discurso 

hegemónico, a ellos se les denomina Cholos con plata, y aun  así  se les reconoce como el otro, pues 

el estar vinculado a prácticas y representaciones de una subcultura,  a pesar de tener un nivel 

económico adecuado es vinculante para aún mirarlo como el otro.  

Sobre las estrategias simbólicas que determinan posiciones y relaciones y que construyen, 

para cada clase, grupo o medio un ser –percibido constitutivo de su identidad… La 

representación se transforma en una máquina de fabricar respeto y sumisión, en un 

instrumento que produce una coacción interiorizada, necesaria allí donde falla el posible 

recurso a la fuerza bruta… las diferenciaciones culturales no como la tradición de divisiones 

estáticas y fijas sino como el efecto de procesos… (Chartier, 1996: 57, 59, 60) 

Es así que las representaciones, concebidas como prácticas que legitiman el poder, la dominación a 

partir de las representaciones, incursionan en el ámbito social, mediante  el discurso, ideologías y 

sobretodo se reproducen por la interacción y los medios de comunicación masivos, a su vez estas 

entran al ámbito de la clasificación, pues como ya se dijo las representaciones ayudan a construir 

estructuras sociales, porque ayudan a construir jerarquías sociales.  

Como conclusión del capítulo en el cual se han abordado conceptos importantes dentro del trabajo 

de grado, se puede exponer en cuanto a la visualidad, que es un aspecto importante pues a partir de 

esta y entendida sobre todo como cultura visual, se reafirma el perpetuo deseo de ser lo que las 

representaciones y el discurso hegemónico proyectan en la sociedad, esto a partir de una reafirmación 

en la cotidianidad y como se vive en una sociedad del espectáculo, lo que la colectividad 

generalmente consume es lo visual, a partir de ahí se da sentido y se reproduce tal sentido, en función 

de lo que se es, mediante lo que se mira. 

El ámbito de las representaciones permite entender cómo la sociedad se ha construido, pues el 

conocimiento de lo real, y esto expuesto en la realidad, no es más que una mera invención, según lo 

desarrollado, pues cada representación que significa una presencia tiene de antemano la ausencia, 

aunque esto no es impedimento para que dichas representaciones incursionen en el ámbito del poder, 

pues están  inmersas en los discursos hegemónicos implantan, sobre todo lo que es la exclusión y el 

reconocimiento del otro a partir del no reconocimiento o familiarización  respectivamente de dichas 

representaciones. El abordar los conceptos de visualidad, representación y comunicación en el 

capítulo es de suma importancia en el trabajo de titulación, pues las tres categorías aportan de manera 

significativa al proceso de estudio y sobre todo de abstracción del objeto de análisis. Los conceptos 

mencionados, expuestos y desarrollados, permitirán realizar un adecuado estudio sobre los aspectos 

de representación, visualidad y comunicación que intervienen en los spots de la campaña de 

expectativa  del gel y shampoo Ego. 
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CAPITULO III 
 
 
ANUNCIO METODOLÓGICO 
 
 
En el presente capitulo se pretende desarrollar el análisis de la campaña de expectativa  del gel y 

shampoo Ego a partir de las categorías ya expuestas en los anteriores capítulos.  Se debe hacer una 

precisión en este espacio teórico y es que este espacio pretende llevar la investigación a partir de la 

antropología visual en  lugar de hacerlo desde un ámbito netamente semiótico, en este sentido el 

primer aspecto a sustentar será las razones por las cuales el estudio no se inclina hacia un análisis 

semiótico. Una segunda parte será el análisis de las unidades que conforman la campaña de 

presentación.  

 
El análisis semiótico se fundamenta en los signos presentes en el objeto de análisis. Por esta razón 

este tipo de análisis no permite identificar las construcciones socio-culturales latentes  en el objeto, 

es decir, recurriendo a lo mencionado en el primer capítulo de este trabajo, todo objeto de relación 

social es un discurso, contiene dentro de sí un andamiaje ideológico, materializado en los enunciados 

que conforman el discurso. Por lo tanto, un análisis semiótico conllevaría a traducir los signos, lo 

que delimita, de alguna manera, el conocimiento real del objeto; mientras que la antropología visual 

permitirá descubrir y describir todas las implicaciones comportamentales, discursivas, ideológicas y 

por lo tanto culturales inherentes al objeto de estudio. 

 
Los comportamientos sociales se generan a partir de la interacción que la sociedad mantiene con su 

mundo circundante, de esta manera, el objetivo de la investigación es evidenciar cómo se van 

construyendo o generando  las prácticas, comportamientos y sentidos que engendran los spots 

publicitarios, a partir de la antropología visual, con la que se ha planteado realizar el presente estudio. 

Es por esto que se deja de lado el análisis semiótico, ya que solo  recurre a un estudio de los  signos, 

olvidándose de las prácticas sociales. Es conveniente empezar diferenciando teóricamente la 

antropología visual del análisis semiótico. 

 
 La noción misma de estímulo se convierte así en la principal dificultad: el spot ya 

no puede ser pensado tan solo como el estímulo que genera una conducta, sino como el objeto 

mismo de una nueva conducta difícilmente homologable: la de consumir spots. Por lo que se 

refiere a los análisis semióticos, la ausencia de una reflexión sobre la imagen- y, 

consiguientemente, sobre la especificidad de los discursos audiovisuales- conduce, en la 

práctica, a ignorar el carácter visual de estos discursos, a comportarse ante ellos, 

implícitamente, como si fueran discursos verbales. Lo que en la mayoría de los casos obliga 

al análisis retórico de los discursos publicitarios. (Gonzales, Ortiz, 1999: 13) 
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Como se enuncia en el texto El spot publicitario Las metamorfosis del deseo de los autores Jesús 

Gonzáles Requena31 y Amaya Ortiz de Zárate32, el aspecto semiótico es una ausencia de abstracción 

acerca de algo más que el signo, pues en este aspecto y lo que se sugiere, es el alejamiento de un 

ámbito de reflexión hacia un todo general, y el no quedarse solo en la traducción de los signos que 

conforman una publicidad para poder comprender de mejor forma el presente trabajo. Analizar el 

discurso visual que se presenta en un spot publicitario conlleva un proceso de abstracción no solo de 

un signo sino de la construcción de un todo a partir del cual los imaginarios se conforman y cómo se 

estructuran mediante ideologías y el ámbito social. Reafirmando lo anteriormente dicho se puede 

mencionar que:   

Es pues ahí -en la pantalla- y ahora –en el incesante presente continuo que caracteriza el 

discurso televisivo- donde multitud de objetos se suceden en una cadena de metamorfosis 

que realiza, como nunca hasta ahora había sido posible en la historia de nuestra civilización, 

la más (imaginariamente) convincente visualización del objeto del deseo (en tanto objeto 

delirante, total, pleno y absoluto). Es necesario, por ello, considerar el discurso publicitario 

televisivo en su conjunto –cuya unidad discursiva de base no es el spot, sino la cadena de 

spots- para comprender la magnitud de este proceso de imaginarización, de metamorfosis 

delirante por el que se construye la alucinación de un omniobjeto, de un objeto pleno y 

absoluto, capaz de todas las metamorfosis (Gonzales, Ortiz, 1999: 40) 

En este sentido lo que el autor explica es que no se puede generar un imaginario con la sola exposición 

de un objeto, sino que la sucesión de varios es lo que reafirma y conforma un imaginario dentro de 

la sociedad, es así que, relacionado tal enunciado con la categoría anteriormente desarrollada en el 

primer capítulo, discurso, en la que se explicaba que la conformación del discurso es el conjunto de 

secuencias de enunciados, el cual se materializa en la ideología y se pone en lucha en el ámbito de la 

hegemonía; se puede entender que el presente trabajo será analizado a partir de una sucesión de 

enunciados que generan un imaginario acerca de un algo que se quiere plantear a partir de un discurso 

hegemónico.  

Como lo explica Lorenzo Vilches33 en su texto La lectura de la imagen: Prensa, cine, televisión, la 

semiótica no es el único método por el cual se puede hacer un análisis visual, pues 

…esto significaba anunciar implícitamente que la semiótica…no era la única vía fértil del 

análisis…el signo icónico no mantiene ninguna vinculación natural con el objeto y que sólo 

es posible pensar en una correlación de tipo convencional…los objetos icónicos tienen las 

31Jesús Gonzáles Requena (Madrid,  España 1955) Escritor, Psicólogo y  Profesor  del Departamento de 
Comunicación Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
32Amaya Ortiz de Zárate AguirrebeñaPsicóloga y profesora, en la Universidad Complutense de Madrid. 
33Lorenzo Vilches teórico de la imagen, profesor  de periodismo en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona 
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mismas propiedades que el objeto…aunque desde puntos de vista de vista muy diferentes, 

han criticado este punto de vista porque no especifica de qué propiedades se habla… La 

semejanza es, por tanto, un concepto muy general y no se debe aislar del contexto en que es 

utilizada.  (Vilches, 1988: 17, 18, 19)  

 
Ahora bien, lo que se trata de entender son las razones por las cuales la presente investigación no va 

enfocada a un ámbito semiótico, y reafirmando dicha idea, según lo que el autor antes propuesto, 

Lorenzo Vilches, explica: no se puede hacer solo un análisis semiótico, pues esa no es la única vía 

para entender el campo visual debido a que los signos, objetos o elementos del cual se encuentra 

compuesto tal campo, no sugieren un solo entendimiento de sus signos, es decir, tales signos no se 

encuentran comprendidos como tal a nivel general, sino que cada signo mantiene su arbitrariedad de 

acuerdo al contexto y la convencionalidad que se le ha dado en una sociedad determinada, es así que 

el contenido cultural y la conformación cultural es lo que realmente interesa en este ámbito, pues lo 

que interesa no solo es qué representa un signo en tal o cual spot publicitario, sino que lo importante 

es lo que los objetos en su conjunto construyen y a la vez cómo y porqué son construidos pues, “no 

es el objeto quien motiva la organización de la expresión sino el contenido cultural que le 

corresponde a ese objeto. Ese contenido cultural que pasa por la aprehensión de la estructura 

perceptiva del objeto y no por su naturaleza material” (Vilches, 1988: 21) 

 

La representación, categoría que se desarrolló con anterioridad, es un ámbito que en este análisis 

antropológico visual será de suma importancia, pues dichas representaciones construyen discursos y 

en este trabajo se está trabaja ante un discurso visual expuesto en los spots publicitarios de la campaña 

de expectativa del gel y shampoo Ego. Es importante mencionar que tal campaña se analizará en su 

totalidad, pues esta es una sucesión de enunciados, un conjunto de representaciones culturales y no 

solo un conjunto de signos que supuestamente se asemejan con la realidad, es decir, la campaña será 

analizada en su contexto social y cultural mas no sígnico. 

 

La imagen, el aspecto visual, el discurso visual, en la actualidad tiene una gran importancia dentro 

de la sociedad, pues esta es considerada como un espacio de seducción, pues como lo afirma Nicholas 

Mirzzoef “Esta experiencia altamente visualizada y sensual de ser el consumidor” (Mirzoeff, 2003: 

166) Lo que permite comprender que la sociedad se sienta a ver el espectáculo sensual que los medios 

masivos, en este caso la televisión, proponen, lo que sugiere que el espectador es seducido por lo que 

se le  presenta en frente.  

 

Pero por qué la presente investigación va enfocada a un análisis antropológico visual. Pues bien, en 

un segundo capítulo la categoría visualidad permitió desarrollar lo que se pretende abordar en cuanto 

a lo que se denomina cultura visual, que el lugar en donde se puede posicionar a la campaña, es decir, 
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los spots publicitarios mantienen un discurso visual, por ende son parte de una cultura, lo que permite 

desarrollar su análisis mediante una antropología visual,  a su vez, ratifica su deslinde con el ámbito 

semiótico por lo anteriormente desarrollado, es así que, mencionando nuevamente lo que Nicholas 

Mirzoeff explica en su texto se puede complementar lo que se ha desarrollado en este párrafo. 

Todo objetivo de la historia de lo visual nos guía inevitablemente hacia lo cultural, 

entendiendo que lo cultural es más un marco para plantear preguntas que respuestas en sí 

mismo, Estas preguntas se centran más en el significado que se extrae de la experiencia 

sensorial, que en los procesos físicos de la visión. La cultura visual no es por tanto una 

colisión casual de dos términos de moda, sino una unión necesaria de las principales partes 

constituyentes de la vida moderna (Mirzoeff, 2003: 178) 

Así pues, lo visual en este contexto se determina como cultura visual y en este sentido se   va a 

desarrollar. Es importante recalcar que a los spots publicitarios se los ubica como unidad dentro de 

la campaña y cada publicidad tiene su contexto y este es reconocido de manera global como un texto 

en particular. Pero de ante mano se sabe que la campaña publicitaria en su conjunto trata de socializar, 

evidenciar, reafirmar, emitir, los requerimientos que esta tiene en la sociedad de consumo. 

Ahora bien, en el párrafo anterior se mencionó la categoría texto, pero a qué se refiere con texto. 

Como lo explica Lorenzo Vilches: 

El texto debe ser considerado como el medio privilegiado de las intenciones comunicativas. 

Es a través de la textualidad donde es realizada no sólo la función pragmática de la 

comunicación, sino que también, donde es reconocida por la sociedad. Se trata por ello, de 

un todo discursivo coherente por medio del cual se llevan a cabo estrategias de 

comunicación…El texto puede ser asimismo, estudiado como un conjunto de procedimientos 

que determinan un conjunto discursivo…La noción de texto excluye una pura multiplicación 

de elementos separados o el resultado de una suma de fenómenos independientes. Resalto 

por el contrario, su unidad. Dicha unidad de los elementos situados en el interior de un texto 

es una propiedad semántica global de los mismos y recibe el nombre de coherencia…La 

coherencia permite saber de qué cosa se está hablando o, en el caso de la imagen, qué cosa 

se está percibiendo.  (Vilches, 1988: 30,  31, 33, 34) 

En este sentido, al situar tal categoría, a la campaña se la percibe como un todo en general, es decir, 

esta tiene un texto a partir de las publicidades que se generaron en un tiempo determinado. A su vez 

cada spot publicitario tiene un texto, es decir, la coherencia de elementos que tiene una publicidad y 

a su vez  es la que permite que sea percibida, abstraída y de igual manera en su conjunto la campaña. 

La coherencia que exista en todos los elementos podrá hacer posible que se considere a la imagen 
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como un texto y esto hace posible  un discurso. Discurso que se representa en el contenido de cada 

comercial y de la campaña en sí, pues como lo afirma el teórico de la imagen “…la imagen como un 

texto, en el sentido de una unidad discursiva superior a una cadena de proposiciones visuales 

aisladas, que se manifiesta como un todo estructurado…Estudiar la imagen como un discurso visual 

exige…analizar…su coherencia tanto en el plano de la expresión como en el del contenido” (Vilches, 

1988: 39) 

 

Es importante precisar que para que exista un discurso es necesario ubicar el sentido de los tópicos 

y las isotopías, pues estos son elementos importantes al momento de generar y abstraer un discurso, 

en este sentido el tópico vendría a ser la parte sustancial de un discurso visual, es decir de lo que se 

trata, lo que conlleva, a qué sugiere, tanto así como la temática de un discurso; mientras que la 

isotopía, son los elementos que se encuentran inmersos dentro de la temática es decir, los 

componentes que se agrupan mediante la coherencia para que un discurso pueda reconocerse como 

tal, pues: 

 
Un tópico estabiliza el tema de la representación. Y en este sentido se relaciona con la 

isotopía. El tópico es una hipótesis del lector quien formula una pregunta al texto…La 

respuesta a la pregunta del lector se traduce en una fórmula temática del 

discurso….contextualiza a todo texto visual a través de un nombre, un título o una leyenda. 

A partir del tópico el lector procede a verificar la coherencia interpretativa, que no es otra 

que la actividad de buscar y encontrar isotopías pertinentes. El tópico contextualiza el tipo 

de coherencia y de significado final del texto: las isotopías son un conjunto de categorías 

semánticas redundantes que hacen posible la lectura del texto visual, pero la pregunta guía 

que anima al lector a explorar y a efectuar propiamente la lectura desde un punto de vista 

activo es el tópico (Vilches, 1988: 69) 

 

En el discurso visual  existe una apropiación por parte del espectador de lo que sugiere tal discurso, 

es decir, el espectador no mantiene una relación con el objeto que en las publicidades se presenta, 

sino que lo importante es ese objeto del deseo que se genera a partir de la relación spot-consumidor, 

pues ese objeto del deseo no es real, sino que es la idea, la propuesta que el discurso visual presenta 

ante el espectador. Es así que:  

 
Podría pensarse que esa deseabilidad es debida a la semejanza entre la imagen y su objeto 

empírico de referencia. Ahora bien, si somos rigurosos, nos veremos forzados a reconocer 

que lo deseable no es nunca el objeto empírico, sino su imagen. La mejor prueba de ello se 

encuentra en esa inevitable decepción que acompaña siempre a la posesión del objeto 

deseado. Decepción que hace visible el desfase, el desajuste, entre una imagen -la del  objeto 

del deseo- y el objeto empírico susceptible de ser realmente poseído…el deseo siempre es 
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ilusorio –y así, ilusiona- porque lo que realmente deseamos no son objetos empíricos, sino 

cierta cosa que no tiene equivalente en lo real: puras imágenes, es decir, y nunca más 

propiamente imágenes imaginarias. Es decir: el objeto de deseo no tiene realidad, es 

puramente imaginario. Por eso, todo deseo es ilusorio. (Gonzales, Ortiz, 1999: 16, 17) 

En este sentido, lo que se puede recalcar es que  el discurso visual desarrolla una imagen imaginaria, 

es decir, que lo que verdaderamente produce el discurso visual no es el apego que el consumidor, 

espectador debe tener con el objeto empírico, en este caso un shampoo, sino que lo que el discurso 

genera es una idea de vida que se puede obtener a partir de la obtención de tal o cual producto, dicho 

de otra manera, lo que el discurso visual ofrece son expectativas que mediante la obtención de objetos 

empíricos, materiales, reales, pueden ser efectuadas, y para recabar en este tema se ha enfatizado el 

interés de realizar una antropología visual y no un análisis semiótico, que de alguna manera, no 

permitiría hacer el análisis correspondiente sobre lo que el discurso visual propone.  

Al hablar de imágenes imaginarias o delirantes como se explica en el texto de Jesús Gonzales 

Requena y Amaya Arias de Zárate, se puede explicar a qué se refiere todo ese texto visual, el cual 

obviamente genera un discurso y tal discurso a qué propuesta lleva, pues hay que tener en cuenta que 

todo discurso conlleva y lleva hacia un proceso de identificación, pues la realidad en la que se vive 

hace que cada ser humano a partir de los enunciados que reúne, genere una ideología y esta a su vez 

produce un discurso mediante el  cual, en la interacción social, será reconocido como tal o a su vez 

en el proceso hegemónico podrá formar parte de,  o ser concebido como el otro. 

Al entender a la imagen delirante como el espacio de identificación, se entiende que en los  spots 

actualmente el deseo es lo que prima antes que la información en cuanto a beneficios que un producto 

ofrece: 

Pues lo que la imagen delirante  actúa…apunta a la plenitud, a la totalidad sin fisuras, al 

reencuentro con esa imagen absoluta- y, por supuesto, fantástica, y, también fantasmal- sobre 

la que se construyó mi Yo y a la que por ello mismo, permanece ligado siempre, 

necesariamente, mi deseo. Se trata, por tanto, más que de una metáfora, de una metamorfosis: 

la mujer que me mira, sin dejar de estar ahí, se convierte en frasco de perfume. Y el frasco 

de perfume, de tamaño semejante al del rostro de la mujer, irradiando su halo luminoso, a 

modo de objeto absoluto instalado en un espacio abstracto y ofrecido a mi mirada, también 

él me mira: también en él me reconozco. (Gonzales, Ortiz, 1999: 59)   

En este sentido, el discurso visual, a partir de lo anteriormente dicho, es el generador de imágenes 

delirantes, es decir, generador del contexto de lo que se presupone es el objeto empírico, pues lo 

importante en esta investigación, mediante una antropología visual, es entender al todo en un 
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contexto determinado y a lo que lleva  ese todo en cuanto a lo que genera en la interacción, la 

significación de ese todo, ya que “la publicidad en su oferta de un universo narcisista, construido 

por objetos imaginarios, no solo no contribuye a elaborar, sino que alienta la angustia de 

disgregación” (Gonzales, Ortiz, 1999: 164) Refiriéndose al término disgregación en este sentido, se 

podría decir que el no estar sujeto al objeto imaginario generaría una tendencia de separación, es 

decir, el desvincular al otro por no estar inmerso en lo que la imagen delirante ofrece, y a su vez, el 

no acatar ese narcicismo que propone dicho discurso de aquella imagen. 

 

El discurso visual, en la actualidad, es un elemento importante dentro de la interacción social al 

momento de significar la realidad que se presenta y esta a su vez representarla a partir de las prácticas 

que se generan  después de estar en contacto con una imagen delirante. Es así que en la visualidad, 

se dan los elementos necesarios para que el espectador pueda generar ese imaginario que el 

enunciador le expone, y en palabras de Lorenzo Vilches “La imagen visual estimula al observador 

para que organice su trabajo de lectura de modo parecido a como una partitura musical se presenta 

ante un director de orquesta” (Vilches, 1988: 63) 

 

En este sentido, el discurso visual será estudiado como discurso a partir de la antropología visual por 

el hecho de que los spots pertenecen a una estructura, la cual se debe evidenciar a partir de su 

respectivo análisis, ya que al estudiarlo semióticamente por las partes que lo constituyen, “no se 

podría hablar de significación del filme más que como totalidad, no tiene sentido buscarla en los 

elementos que lo componen. Esto quiere decir que no es posible estudiar una sintaxis del filme sino 

sólo una semántica, y que el significado de un filme sólo es un discurso superestructural” (Vilches, 

1988: 81, 82) 

 

Es importante recalcar que la investigación se realiza a partir de la categoría del lector, es decir que 

a diferencia de un consumo masivo que generan los spots publicitarios en la sociedad y dicha 

sociedad se  denomina espectadores o receptores, la categoría lector es diferente al momento de ver 

o mejor dicho mirar la publicidad que se presenta en frente, en este caso, pues y en palabras del 

teórico de la imagen “El lector se convierte en tal porque se transforma de mero sujeto receptor en 

sujeto observador interpretante, en sujeto cognoscitivo” (Vilches, 1988: 101)es prudente tomar en 

cuenta tal categoría por el hecho de que se necesita encontrar una diferencia entre el  espectador y el 

lector, el cual hace un proceso de análisis en cuanto a lo que se refiere con el mirar del discurso 

visual, en este caso la campaña de expectativa del gel y shampoo Ego. 

 

Es por esto que antes de empezar con el análisis de los spots publicitarios se ha querido dejar en 

claro, en primer lugar, que la presente investigación no está enfocada en realizar un análisis 

semiótico, pues ya se explicó que como todo forma parte de una estructura, el analizar el discurso a 
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partir de la separación de sus mínimas partes y solo quedarse en eso, en una traducción de signos, no 

sería prudente en cuanto al contexto de este trabajo, es por esto que se ha tomado muy en cuenta a la 

antropología visual, es decir, entender a lo visual como el discurso que es y analizarlo a partir de las 

categorías desarrolladas en los capítulos anteriores. Es necesario trabajar con algunos conceptos que 

se han enunciado en la metodología, como el tópico, isotopías, imágenes delirantes, objeto empírico, 

objeto del deseo, la categoría del lector. Es prudente enfatizar dicha aclaración para que este 

desarrollo pueda entenderse como un análisis del discurso visual y no un análisis semiótico. Por 

último, el análisis de los spots será realizado a partir de las categorías de masculinidad, determinismo 

de roles y la homosocialidad.  

3.1 Contextualización de la unidad de análisis 

La campaña de expectativa  del gel y shampoo Ego en el Ecuador se difundió en el año 2008. Tal 

campaña constó de cinco publicidades. Este nuevo producto llega al Ecuador gracias a los convenios 

que se realizaron con el país vecino, Colombia, pues hay que aclarar que este producto es 

colombiano.  A partir de los convenios la empresa Quala Ecuador S.A.34 (propietario Víctor Solano) 

es la encargada de repartir el producto a los medios de distribución en todo el país. 

 El producto concebido para la limpieza masculina, en su inserción a la plaza de consumo se ofertó 

en un principio a costos muy asequibles al bolsillo de las personas que opten por este producto. La 

demanda de este bien material fue puesta a la expectativa del consumidor, mediante una campaña 

que desarrolló un discurso específico que incluía al género masculino por completo y por ende 

excluía a su otro mediante una permanente sátira hacia lo que tenga que ver con lo femenino, lo que 

le permitió a la marca tener una demanda aceptable por parte del género masculino. 

Las cualidades explícitas e implícitas  del producto son los elementos que se enuncian en los 

comerciales, pues especifican sobretodo el desapego que se tendría de un ámbito femenino a partir 

de la obtención y utilización del producto, a su vez, que previene la caspa, la caída del cabello. Oferta 

también una especie de vida prometida a partir del desapego con lo femenino, es decir, vinculan sus 

frases al hombre de éxito, el masculino maduro, moderno, expectativas que al utilizar dicho bien de 

consumo, serán saciadas, es decir, a partir de lo que se enuncia en los comerciales, la propuesta es 

solucionar conflictos que se palpan en la realidad en cuanto a la relación masculino-femenino.  

El shampoo Ego, considerado  uno de los productos de preferencia de las personas de género 

masculino,  ha podido mantenerse en el mercado gracias a su carga cognitiva que genera en las 

personas mediante sus comerciales, fichas, y todos los medios audiovisuales por los que su propuesta 

34Quala Ecuador S.A, es una empresa multinacional que expide productos a nivel nacional como, fortident, 
yogoso,quipitos jugos ya, ego gel, ego shampoo,bonicesavital, doña gallina. 
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se enuncia, ya que, las propuestas audiovisuales tienen una carga sensible que alude a las 

percepciones del target. El mismo nombre de la marca, Ego, tiene una carga cognitiva que alude a 

un narcisismo que los hombres requieren para tener el poder que los ha caracterizado, pues Ego es 

un significado del centro de atención que puede haberse perdido por utilizar objetos de mujeres.   

 

Las publicidades se desarrollan con un tinte humorístico y sarcástico, empieza el monólogo que el  

actor Antonio Sanint35 genera en cada uno de los comerciales, el cual ejecuta su propuesta de manera 

jocosa, pues narra escenarios en los cuales interactúan los hombres y las mujeres, en una realidad 

que está hecha para mujeres. La desvinculación que propone el enunciador en las publicidades es la 

sola utilización de un producto, shampoo para hombres, mismo que permite identificar al hombre 

como masculino en cuanto a la obtención de este bien para su consumo personal.  

 

La campaña que generó la marca Ego en el año 2008, consistió en cinco publicidades, referentes a la 

expectativa y presentación del producto, la fuente de consulta en tanto a la ubicación de los 

comerciales es YouTube y las unidades de análisis se han extraído desde el internet  por su fácil 

acceso, razón por la cual  se accede de mejor manera a los elementos que se requieren para la 

investigación.  

 

A continuación se procede a realizar el análisis de las publicidades que intervienen en el presente 

trabajo. Para enfatizar el tema de análisis, tales unidades serán estudiadas a partir de las categorías 

ya propuestas, masculinidad, determinismo de roles, homosocialidad, esto a partir de una base teórica 

ya desarrollada en los anteriores capítulos mediante las categorías de masculinidad, discurso, 

visualidad, comunicación y representación.  

 
3.2 “Que huela a hombre, a varón, punto”36 Masculinidad en el discurso audiovisual 
 
La masculinidad es una categoría que sobresale en esta investigación, por lo que se empezará a 

analizar el discurso masculino que se evidencia en los comerciales de la marca Ego, enfocados en el 

shampoo y su gel, que se identifican como productos que realzan el prototipo, estereotipo de lo que 

se concibe como lo masculino, en este caso se citará literalmente lo que el enunciador, expone en 

cada una de las publicidades que tengan que ver con la categoría de lo masculino.  

 

En el primer spot de expectativa, lanzado en el 2008, se presenta la masculinidad mediante un proceso 

de representación en el cual se reafirma el estereotipo hegemónico de lo masculino (enternado, 

cabello corto y su proxémica denota éxito) de esta manera es cómo se presenta y representa lo antes 

mencionado en este contexto. Así mismo, dicha masculinidad se explica a partir  de una frustración 

                                                      
35Antonio Sanint (Manizales, Colombia 1969) Humorista y actor.  
36 Expresión que enuncia el actor en el comercial de expectativa uno. 
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evidente a consecuencia de la irrupción por parte de lo femenino  en el espacio en el cual este 

interactúa y la necesidad de recuperarlo empezando por utilizar productos para hombres. En cuanto 

al reconocimiento del otro, es decir de lo femenino,  genera un momento de diferenciación y 

desvinculación con lo femenino, pues, si Ego es una campaña que realza a lo masculino mediante la 

promoción de su objeto empírico como son el shampoo y gel, basa su importancia en dejar a lo 

femenino de lado, pues como se muestra en el comercial, las mujeres intervienen de manera sutil e 

inteligente en un mundo que “excluye” a los hombres pues como lo dice el enunciador:  

Se ha dado cuenta que las mujeres son más inteligentes que los hombres, las mujeres tienen 

el tonito correcto para decir todo en la vida. Nunca le dicen a uno estás gordo, le dicen: 

¿quieres más ensaladita? Una mujer nunca le dice a uno estás borracho, le dicen: ¿vas a pedir 

otro trago?, dale, pídelo. Y son tan inteligentes que jamás utilizarían nuestros productos. O 

acaso usted ha visto una mujer afeitándose en la ducha –amor que pena  es que tuve que usar 

tu crema de afeitar porque se me acabó la mía-¡No! (“Shampoo ego expectativa 1” 

YouTube.com Citado  el 15 de  abril del 2015, disponible 

en: https://www.youtube.com/watch?v=zP5a8i-hTE4)  

En este sentido se nota de manera paladina cómo el hombre, ese masculino que representa al varón, 

trata de desvincularse con el otro, que es lo femenino, por medio de la obtención de un producto en 

específico, el shampoo, pero a qué se refiere el discurso que el actor Antonio Sanint expone en tal 

argumentación, es que este es un mundo en el cual las mujeres expresan de alguna forma el poder y 

los hombres están sometidos a este espacio del otro por medio de los objetos que ellas comparten 

con ellos.  

Lo que el discurso visual en el  primer spot publicitario de la campaña expone son situaciones 

específicas de los hombres realizados por mujeres, algo que para el enunciador es inaudito.  Pero el 

cuestionamiento que se realiza en este caso es por qué en la sociedad está bien visto que los hombres 

sí puedan relacionarse con lo femenino, es decir, específicamente con su shampoo, a partir de ese 

momento, según lo que se expone en el comercial, el hombre deja sus prácticas masculinas para 

formar parte del otro, lo femenino, pues como se enuncia en el comercial: “en cambio nosotros sí 

usamos productos femeninos, ah, no me cree, vaya a la ducha y le aseguro que usted usa ese shampoo 

moradito el que tiene fotos de mujeres estrambóticas que huele a frutas tropicales, para rizos 

definidos” (“Shampoo ego expectativa 1” YouTube.com Citado  el 15 de abril del 2015, disponible 

en: https://www.youtube.com/watch?v=zP5a8i-hTE4) 

 Por esa razón es que ven la necesidad de que exista un objeto empírico que evidencie lo masculino 

en un mundo de objetos empíricos femeninos. El discurso se encuentra dirigido por un ser masculino, 

pues este personaje es la representación de lo que los hombres en la sociedad viven, de alguna 

https://www.youtube.com/watch?v=zP5a8i-hTE4
https://www.youtube.com/watch?v=zP5a8i-hTE4
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manera, ya que desde un principio el actor enuncia su discurso a partir de un estado de sometimiento 

ante lo que las mujeres en la actualidad representan, por lo que al transcurrir tal enunciación, él va 

ejecutando su propósito, el ser un modelo de identificación masculina, en tanto promete y declara 

una reafirmación de lo que debe ser lo masculino. Muy aparte de que el modelo exponente sea un 

hombre, su presencia representa un estereotipo, pues: 

 
De cuerpos perfectos, absolutamente deseables, inmunes al tiempo y a sus erosiones (look), 

carentes de textura, descarnalizados  (light), absolutamente cerrados, plenamente imaginarios 

(lo real es precisamente lo que no cabe en el spot), que parece no desear nada fuera de sí 

mismos, (fantasías narcisistas extremas) y que, sin embargo en ausencia de una construcción 

narrativa que les dote de alguna densidad en tanto personajes, carecen de otra dimensión que 

la de estar ahí para la mirada del espectador (no es casualidad, pues, que el maniquí o el 

modelo…)  ( Vilches, 1988: 28) 

 

Es así que, como se explicó con anterioridad acerca de las imágenes delirantes, el personaje en el 

primer spot genera un discurso y lo que todo en conjunto representa, es ese querer ser el que se 

propone en el discurso visual, ya que lo importante es la propuesta que tiene el personaje en el spot, 

es ese mundo desligado de lo que significa el otro, las mujeres, y diferenciarse de sus prácticas 

mediante la obtención de un recurso empírico. Al hablar de un discurso, se habla acerca de lo que se 

concibe como realidad, por tanto de representación, y es así que en este comercial el actor representa 

un estatus, un tipo de masculinidad, en este caso hegemónica que debe ser acogido por el resto para 

que sea aceptado y no caiga en el lugar de ese otro de quien tanto reniegan en la publicidad, esto solo 

a partir de la utilización de un shampoo que sea para varón, es ahí que se puede evidenciar que en el 

spot expresa:  

 
¡Acaso usted quiere tener rizos definidos en la vida, no! Nosotros los hombres necesitamos 

nuestro propio shampoo, uno que evite la caspa, que prevenga la caída de pelo, y que huela 

a hombre, a  varón, ¡punto! Porque el pelo de las mujeres y de los  hombres es diferente. O 

acaso usted ha visto una mujer calva o con entradas mmm (movimiento de cabeza que explica 

un, no). Los hombres no podemos seguir usando shampoo para mujeres. ¡Pero pronto esto 

tiene que cambiar! (“Shampoo ego expectativa 1” YouTube.com Citado el 15 de abril del 

2015, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zP5a8i-hTE4)  

 

Al encontrarse con este tipo de argumentos en el discurso es innegable evidenciar que el masculino 

quiere preponderar su virilidad, pues el utilizar elementos femeninos hace que tal virilidad se vea 

afectada por el ámbito del otro, y de eso más que cuidarse debe separarse, en este caso, al aludir las 

características que el masculino hegemónico explica, sin duda está marcando un precepto en cuanto 

https://www.youtube.com/watch?v=zP5a8i-hTE4
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a cómo debe ser el hombre y esto  limita por completo su contacto con ese espacio de quiebre que 

representan las mujeres.  

Al referirse a espacios específicos en cuestiones no tan significativas como son la forma del cabello, 

el largo del cabello, si las mujeres tienen entradas, está utilizando el recurso de la seducción, pues un 

hombre no debe tener el cabello largo ni mucho menos preocuparse si tiene un cabello agradable o 

no. Lo que se representa en el discurso hegemónico expuesto por el prototipo de masculino son 

aspectos básicos que sin duda marcan una diferencia significativa, pues ellos solo quieren verse como 

hombres, como varones, como viriles, el hecho de que se caiga el cabello en un hombre es un signo 

de que no se encuentra en las mejores condiciones de cuidado o de salud, lo mismo puede ocurrir 

con la caspa, es decir, un hombre que no se vea lo suficientemente sano, no puede ser tomado en 

cuenta como viril, como un prospecto para la reproducción, es así que debe ser un hombre completo, 

con status y por supuesto que utilice elementos que reafirmen su virilidad. 

Se habla de un proceso de práctica sexual, puesto que el hombre trata de diferenciarse de la mujer al 

identificar que ellos quieren mantener su poder fálico con un objeto empírico que los identifique 

como varones, pues compartir con ellas un elemento que no genere diferencia es poner  en crisis el 

síntoma del cual padece el masculino homogénico: poder;  es decir, tratar de ubicar una igualdad en 

tanto condición de género no es un aspecto ideal para ellos, pues siempre debe existir una 

diferenciación. Pues en el ámbito del falo, que es tener un poder simbólico, y de igual manera 

representar el miembro viril masculino, el que la mujer tenga el falo, en tanto poder simbólico, es 

inaudito, pues el hombre, por el hecho de tener su miembro viril, de por sí cree nacer con ese falo 

que representa un poder innato, esto en la mujer no puede ser concebido, es por esto que Judith Butler 

explica que  
… él es el penetrador impenetrable y ella lo invariablemente penetrado. Y él nunca se 

diferenciaría de ella si no fuera por esta prohibición de semejanza que establece que las 

posiciones de ambos son recíprocamente excluyentes y, sin embargo, complementarias. En 

realidad si ella a su vez pudiera penetrar o penetrar otra parte, no quedaría claro si ella puede 

continuar siendo ella y si él puede conservar su propia identidad establecida sobre la base de 

la diferencia. Porque la lógica de no contradicción que condiciona esta distribución de 

pronombres es una lógica que establece, a través de esta posición excluyente, que el él es el 

penetrador y el ella es lo penetrado. Como consecuencia de ello, parecería que, sin esta matriz 

heterosexual, por así decirlo, podría cuestionarse la estabilidad de estas posiciones 

generizadas. Podría interpretarse esta prohibición que asegura la impenetrabilidad de lo 

masculino como una especie de pánico, el pánico a llegar a parecerse a ella, a afeminarse o 

el pánico a lo que podría ocurrir si se autorizara una penetración masculina de lo masculino, 

o una penetración femenina de lo femenino o una penetración femenina de lo masculino o la

reversibilidad de estas posiciones, para no mencionar la posibilidad de una confusión

completa de lo que puede considerarse “penetración”(Butler, 2002: 88, 89)
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Ahora bien, para proseguir con el análisis de la campaña de la marca Ego se sugiere   identificar una  

segunda unidad de análisis, pues para que las publicidades  tengan  una buena acogida, las temáticas 

en cada spot son de reafirmación en cuanto a  esa separación tan significativa entre hombres y 

mujeres, puesto que la sucesión de elementos que permitan identificar un tópico o un tema son 

necesarios, para que el  objetivo de la campaña se concrete, y no solo en un ámbito de consumo, pues 

como se observa en los comerciales, la mayor parte de tiempo se habla acerca de los aspectos que 

determinan la diferencia entre géneros, lo que permite no solo una identificación multitudinaria por 

parte de los hombres, sino que les da un lugar, un soporte visual por medio del cual pueden 

representarse y esto es muy significativo para el momento del consumo, ya que  los hombres ya no 

pedirán el shampoo que huele a rosas, sino que serán muy selectivos y la estrategia de persuasión y 

seducción visual obtuvo su propósito.  

 

Lo que se representa en el spot es importante por el hecho de que no se oferta en sí los beneficios de 

un objeto empírico, sino que a partir del discurso visual hegemónico, se sugiere y  a su vez se 

construye un objeto del deseo, es decir las imágenes delirantes, que no optan en sí por lo empírico, 

sino que su aporte es la generación de la representación que se debería tener para formar parte de un 

grupo selecto, en este caso el hombre, viril, el que huele a varón. Eso es lo que influye directamente, 

ese masculino que posee el falo y es el selecto penetrador, así que la campaña es un claro ejemplo de 

una proporción significativa de imágenes delirantes y la construcción de un objeto del deseo, es así 

que: 
Verdaderamente,  asistimos, en muchos spots, a una sucesión de superposiciones de diversos 

objetos –personas y cosas- los unos sobre los otros. Se trata – esto debe ser entendido en el 

sentido literal, no en el metafórico- de una metamorfosis visual que explicita con 

extraordinaria nitidez el carácter antropomórfico de todo un objeto en tanto objeto del deseo. 

De hecho, basta con detener la imagen durante los largos encadenados en los que se 

superpone la figura del objeto, en plano detalle, con la del primer plano del actor publicitario, 

para constatar cómo emerge en la pantalla una figura mixta, fusional, del actor-objeto- es 

decir, del objeto literalmente antropomorfizado, dotado de unos ojos que miran, seductores, 

al espectador que lo contempla. (Gonzales, Ortiz, 1999: 38,39) 

 

En este sentido el objeto del deseo es lo que sugiere el autor, es decir, lo que representa en el discurso 

que enuncia, pues, como ya se dijo anteriormente, aunque no sea explícito al momento de ubicar 

beneficios específicos del objeto empírico, aporta beneficios más fuertes al momento de nombrar a 

ese otro del cual siempre se ha diferenciado y es así que en el spot de expectativa dos, el enunciador 

vuelve a reafirmar su masculinidad a partir de lo que expone y él dice: 

 
Se ha dado cuenta que siempre hemos vivido engañados, esto no es un mundo para hombres, 

esto es un mundo hecho para mujeres. La cerveza está hecha para que las veamos más bonitas 
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– esa vieja está divina, yo si le caigo- (simulando un tono de ebriedad) Los carros están 

hechos para que las saquemos a pasear. Y el fútbol, nuestro fútbol, ¡quién cree que se goza 

más viendo esos argentinos en pantalonetas! Ellas. (“Shampoo ego expectativa 2” 

YouTube.com Citado el 15 de abril del 2015, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=IBJIgHox1PQ )

Ahora bien, aquí se habla de una constante que existe  a lo largo de los spots,  diferenciar los géneros, 

lo que significa seguir argumentando ese desapego que debe existir en cuanto a lo relacionado con 

el otro, es así que mediante una expresión con tono de indignación, al decir que el mundo en el que 

se desarrollan los hombres está realizado para que las mujeres se plazcan de los beneficios que ellos  

les pueden brindar y  no existe un goce establecido por parte del mundo hacia ellos,  los hombres 

deben preocuparse por lo que significan en la sociedad, y aunque el mundo en el cual ellos viven es 

de ellos, eso es una pantomima, ya que las mujeres son las que a la final gozan y se benefician de las 

oportunidades que existen en un mundo en el cual ellas son bien servidas, y los hombres son una 

simple herramienta de empleo de satisfacción, esto tanto con el carro y los jugadores argentinos. Pero 

la cerveza y  las reuniones entre hombres sirven  en este contexto para hablar de ellas porque ellas 

son la razón de ser y hasta la cerveza, la bebida social que sirve para la diversión está enfocada a 

ellas, para que se pueda hacer un contacto, pues ese otro excluido por parte de lo masculino puede 

ingresar a su ámbito social mediante un amortiguamiento a partir de la bebida y saciar esa  ausencia 

que repercute el ser mujer dentro de un ámbito masculino, es decir que: 

El significado de cada uno de sus elementos queda determinado por la negación del opuesto. 

Así, “hombre” es el ser humano que no es “mujer”, como “mujer” es aquel ser humano que 

no es “hombre”. Y por ello mismo, en el registro del deseo, lo “masculino” se define como 

ausencia y deseo de lo “femenino”, y viceversa (no nos detendremos ahora en la articulación 

simbólica de esta oposición, en la que la dialéctica fálica configura lo masculino y lo 

femenino de acuerdo con el par presencia-ausencia…) Frente a ello, la imagen narcisista, en 

tanto imagen de la totalidad, de la exclusión de toda carencia, no puede, por tanto, 

conformarse si no es a costa de la eclipsación de las identidades diferenciales de lo masculino 

y lo femenino. (Gonzales, Ortiz, 1999: 46)  

Como ya se habló en capítulos anteriores la representación genera prácticas, en este contexto, lo 

masculino es una representación que permite la identificación con un determinado grupo, es decir, el 

grupo que se ha identificado con el discurso de la publicidad y se va reafirmando a partir de la 

interacción social,  por esto es importante tomar en cuenta todo lo que explica el enunciador, de esta 

manera es fácil reconocer su imagen delirante y lo que prepondera en esta instancia es eso. Hay que 

tomar en cuenta que el tipo de masculinidad al que se enfoca es un hegemónico determinado, pues 

como se desarrolló en el primer capítulo, el ser concebido como un tipo de masculino depende de las 

https://www.youtube.com/watch?v=IBJIgHox1PQ
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prácticas que tenga y la interacción social que mantiene con su alrededor, es necesaria esta aclaración, 

pues en la campaña en general se enfoca un estereotipo del masculino, es decir, el hombre que tiene 

un status específico, buena apariencia, su lugar de vivienda referente al de un hombre que mantiene 

una vida cómoda, el varón que gusta de las mujeres, pero siempre será el caballero, es decir que no 

las trata de igual sino que la diferencia entre género persiste y debe persistir porque es así como la 

sociedad ha conformado a este ser masculino hegemónico Es por esto que  el objeto empírico es que  

reafirma esa masculinidad, ese llegar a ser que todos deben tener en cuenta para concebirse como 

hombres, varones, viriles. Es así que:  

 
Una de las operaciones retóricas más comunes en el ámbito de la publicidad consiste en la 

asociación sistemática del objeto publicitado con cierto prototipo del éxito comúnmente 

aceptado por el grupo social al que se dirige la campaña publicitaria en cuestión. Se trata,  

por esta vía, de establecer una relación de inclusión del objeto publicitado en el modelo de 

éxito encarnado por ese prototipo a modo de rasgo necesario del mismo. (o bien, la variante  

inversa del mismo procedimiento: presentar un modelo identificado como catastrófico, con 

respecto al cual el objeto publicitado se encontrará en relación de exclusión, de manera que 

la adquisición del producto quedará identificada como la vía para evitar el desastre) 

(Gonzales, Ortiz, 1999: 129)  

 

Lo que los autores del texto, El spot publicitario, explican, en primer lugar,  es que el objeto empírico, 

en este caso el shampoo, al objeto por medio del cual el enunciador que es un prototipo al que sugiere 

sea representado un tipo de masculinidad, en este caso la hegemónica, pero y según lo que desarrollan 

en su obra los autores, existe un modelo catastrófico, la mujer en general, pues no solo no existe una 

dependencia de exclusión sino que sobretodo de eliminación ya que para evitar que el hombre sea 

relacionado con lo femenino debe no solo cumplir lo que ese objeto del deseo propone sino que a 

partir de lo empírico, el consumo del producto, pueda ser aceptado dentro de las categorías propuestas 

por el actor del comercial, varón-hombre,  categorías que permiten estar dentro de un grupo en común 

y evitar ser excluido. Es por esto que a partir de esta utilización estratégica del otro permite reforzar 

de mejor forma su objeto del deseo, pues muy bien se pudo haber desarrollado en los spots 

publicitarios las propiedades que el nuevo shampoo tenía, los beneficios etc. Pero la estrategia de 

persuasión y seducción fue en caminada a explicitar de forma persuasiva su discurso visual.   

 

En el segundo spot, en cuanto a la masculinidad que representa, habla sobre los elementos que las 

mujeres en general utilizan y que con la aparición de este nuevo producto queda por completo vetado 

que un hombre se imagine el siquiera utilizar un elemento femenino, en este caso se volvería parte 

del otro y por ende quedaría excluido, por lo que el actor dice:  
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… es como el shampoo, o usted cree que un shampoo lila o estos que huelen a rositas al 

amanecer o para cabellos ondulados, ¿es para nosotros? No, es para ellas, pero nosotros 

terminamos usando ese shampoo. Cuando nosotros lo que necesitamos es un shampoo que 

evite la caída del pelo, que prevenga la caspa y que huela a hombres, ¡punto un shampoo para 

varones! Ojo porque si seguimos así   muy pronto vamos a terminar corriendo por un campo 

de margaritas en cámara lenta, batiendo nuestro pelo ondulado. Los hombres no podemos 

seguir usando shampoo para mujeres. ¡Pero pronto esto tiene que cambiar! (“Shampoo ego 

expectativa 2” YouTube.com Citado  el 16 de abril del 2015, disponible 

en: https://www.youtube.com/watch?v=IBJIgHox1PQ)  

La forma de hablar al espectador de manera directa  es lo que produce un apoyo fundamental sobre 

lo que el enunciador dice a sus espectadores, es una suerte de conversación momentánea con cada 

hombre que vea el comercial, es decir, una conversación directa como si solo se encontraran el 

enunciador y un espectador, en este caso un hombre, pues la seducción visual en este contexto es un 

claro ejemplo de que el espectador simplemente acoge lo que el enunciador le expone, no realiza un 

proceso de abstracción mediante el cual puede realizar un trabajo consiente que le permita reconocer 

lo que ve,   sino que solo se deja llevar, seducir. A partir de la comunicación y su proceso de 

interacción  influye a partir de cualquier espacio del discurso visual, ya sea por el lenguaje verbal o 

no verbal, sobre todo por el ámbito de la representación que en el discurso masculino expuesto en 

los spots publicitarios se efectúa.  

Es por esto que en las dos unidades de análisis que se ha trabajado es preciso tomar muy en cuenta 

que esta primera instancia de análisis mantiene su estrecha relación con la masculinidad. 

Masculinidad no entendida en un ámbito general, sino que en un contexto determinado, el discurso 

es excluyente  con el otro,  propone y ratifica diferencias marcadas, pues el discurso en sí es la 

representación de poder, y existirán divergencias mediante las cuales se evidencie quién  mantiene 

el poder, así como lo explica Michael Foucault en cuanto al discurso pues: “no es aquello que traduce 

las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, 

aquel poder del cual uno quiere adueñarse” (Foucault, 1970: 15) 

En este sentido y a partir de los enunciados que forman parte de un discurso dominante, en este caso 

el masculino hegemónico, se puede evidenciar un sinnúmero de enunciados que permiten conformar 

tanto ideología como discurso y estos entran en lucha a partir del proceso hegemónico, enunciados 

como: cabello corto, proxémica masculina, y en sí las prácticas legitimadoras de lo que se debe 

concebir como lo masculino, y por supuesto el enunciado que tiene una representación significativa 

es el shampoo como representación del objeto del deseo y como objeto mismo, que se vinculan al 

actuar cotidiano de un ser masculino, el tópico que es constante en los comerciales es el mantener 

distancias en cuanto a lo que tenga que ver con lo femenino, es decir la otredad, las isotopías en este 

https://www.youtube.com/watch?v=IBJIgHox1PQ
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caso han sido las distintas características que posee ese otro, dicho por el masculino prototipo. Lo 

que básicamente se juega en este ámbito de lo masculino y lo femenino es un poder  simbólico, el 

falo, falo que significa poder y que será un signo de virilidad, eso las mujeres no lo pueden obtener 

pues no tienen un falo físico y por ende tampoco deberían tener un falo simbólico, tanto lo femenino 

como lo masculino son categorías que representan ausencias, es decir son construcciones que 

permiten adecuarse al ser humano en el espacio real que no comprende, y de esta manera conformar 

su realidad.  

De esta manera y como se desarrolló en el primer capítulo en cuanto a lo que Foucault explicaba 

sobre lo dicho y lo no dicho, en este análisis se puede evidenciar que lo dicho está enfocado a 

representar el tipo de masculinidad  que en un proceso de lucha hegemónico permite legitimar sus 

prácticas mediante los medio audiovisuales, la comunicación y los procesos de interacción dentro de 

la sociedad, en este sentido lo excluido y la sinrazón tiene que ver con lo femenino, dicha feminidad, 

aunque nombrada, su fin es la exclusión. La convergencia discursiva es otro de los aspectos que 

permiten reafirmar el discurso hegemónico masculino que se presenta, pues la campaña es un 

discurso, pero dicha convergencia discursiva se presenta en el instante en el que se generan varios 

spots publicitarios para legitimar su propuesta como campaña y por supuesto como discurso, pues 

existe una relación estrictamente de poder entre el enunciador y el masculino que utiliza objetos 

femeninos, legitimando con esto al masculino hegemónico y nuevamente excluyendo al potencial 

penetrado. 

3.3 “Esto ya no es un mundo para hombres”37 Determinismo de roles 

Lo masculino y lo femenino son categorías que determinan formas de ser, vivir, actuar y sobre todo 

concebir el mundo en que el ser humano se desarrolla como tal, es por esto y a lo largo del progreso 

de la humanidad y existencia de la misa que se han identificado aspectos que son determinados para 

cada género, en vista de esto, la sociedad interactúa y configura su realidad a partir de lo que ya se 

ha establecido con anterioridad. Es necesario entender que la sociedad vive sectorizada a partir de la 

categoría género, por ende lo masculino y lo femenino tienen un peso inmenso en el actuar del ser 

humano. 

La idea  de un esencialismo biológico es lo que permite reafirmar una división entre las características 

de hombres y mujeres, pues lleva a configurar una creencia en la que por naturaleza la mujer cumple 

un papel de inferioridad en cuanto al hombre. Tal vez en tiempos pasados como la mujer se encargaba 

de la crianza y cuidado tanto de los hijos y de la tierra, a comparación del hombre que iba a cazar, se 

permite desarrollar esa concepción, idea  de que la mujer es inferior al hombre en cuanto a las 

37 Enunciado que afirma el autor en el spot publicitario de expectativa número cinco  
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prácticas,  la mujer en su trabajo del hogar aportaba con el cuidado y el hombre aportaba con su 

fuerza, desde ese instante empiezan a surgir los roles específicos que un hombre y una mujer deben 

mantener dentro de la sociedad en la que interactúan. 

Es así que para proseguir con el análisis de los spots publicitarios, se ha determinado trabajar sobre 

el ámbito de los roles que socialmente se han planteado tanto para hombres como para mujeres en 

un contexto determinado, pues los comerciales desarrollan en su discurso una división evidente en 

cuanto el deber ser de los hombres y el de las mujeres, ya que  el hecho de que se exponga colores, 

sensibilidades en cuanto a las mujeres y argumentos de virilidad en cuanto a los hombres permite 

una abstracción reafirmada de los roles sociales, “naturalmente adquiridos” que las personas deben 

cumplir.  

Por esta razón se ha planeado analizar el comercial de expectativa número tres, en el cual el personaje 

que representa un estereotipo y una imagen delirante acerca de género expone: “Los hombres hoy en 

día no valemos es nada. Mire y si un barco se hunde a quien salvan, a las mujeres y a los niños, y nosotros 

qué, que nos coman los tiburones no” (“Shampoo ego expectativa 3” YouTube.com Citado  el 16 de  abril 

del 2015, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=JDqHBkkSr00 ) 

Pero qué significa que en una catástrofe se salve primero a los niños y mujeres y los hombres queden 

para después. Se alude que el niño es un ser al cual la sociedad debe garantizar su bienestar y sobre 

todo su vida, ya que es un ser indefenso incapaz de ver por sí mismo, ya que su capacidad de fuerza 

de independencia no está inmersa en su ser, de esta misma manera lo que representa la mujer en la 

sociedad es la delicadeza, la idea de ese ser tan propenso al daño que hay que cuidar, proteger porque 

por sí sola no  tiene la capacidad de cuidar de sí, es por esto que el concepto de caballero queda 

resonando, puesto que el caballero es la persona que concibe a la mujer como un ser inferior al cual 

dicho caballero tiene que ayudar hasta en aspectos mínimos de su vida, como pueden ser,  abrir la 

puerta de un carro, pagar la cuenta, cuidar de ella como si ella no pudiera cuidar de sí misma, tomar 

decisiones por ella, entre otros aspectos que clarifican de mejor manera el concepto de caballero. 

La concepción de que salven a las mujeres y a los niños primero, se da también por el hecho de que 

el niño tiene que vivir y ser protegido, la mujer frágil que no puede salvarse sola y sobre todo por el 

hecho de que ella procrea, el hombre en cambio con su fuerza con su independencia puede salvarse 

por sí solo. Ahora bien, la inquietud es ¿por qué si se está desarrollando un discurso en el cual la 

virilidad debe preponderar, el enunciador realiza una suerte de queja en la cual explica que en este 

mundo no significan nada y que las mujeres están por sobre todas las cosas y aún más sobre ellos? 

El  hecho está en que se trata de generar una especie de victimización, a partir de que las mujeres 

hoy en día están incursionando en ámbitos en los cuales antes ni si quiera se imaginaba poder 

https://www.youtube.com/watch?v=JDqHBkkSr00


83 

incursionar, en resumidas cuentas el ámbito del poder, entendido desde cualquier aspecto, en la 

familia, el trabajo, en sí en los ámbitos en los que se desarrolla. Es por esto que el actor realiza una 

suerte de queja en cuanto a la importancia que en la actualidad tiene el hombre, el varón. El falo 

ahora ya no solo le pertenece al hombre por el hecho de tener su miembro viril, sino que ahora es 

inconcebible que la mujer obtenga un falo y que sea  castrado, es decir tiene poder, y ese falo 

simbólico, es representativo en una concepción de poder, pues: 

Si el falo opera como un significante cuyo privilegio se cuestiona si se demuestra que su 

privilegio se afirma precisamente mediante la reificación de relaciones lógicas y estructurales 

dentro de lo simbólico…Consideremos que el hecho de tener el falo puede simbolizarse 

mediante un brazo, una lengua, una mano… una rodilla, un muslo, un hueso pelviano, una 

multitud de cosas semejantes al cuerpo deliberadamente instrumentalizadas. Y es que “tener” 

existe en relación con un “ser el falo” que es, a la vez, parte de su propio efecto significante 

(lo lesbiano fálico como potencialmente castrador) y aquello que encuentra en la mejer 

deseada (como quien al ofrecer o quitar la garantía especular, ejerce el poder de castrar). Que 

este escenario pueda invertirse, que el “ser” y el “tener” puedan confundirse, desestabiliza la 

lógica de no contradicción en la que se basa la idea de que tiene que ser una cosa o la otra 

propia del intercambio heterosexual normativo. En cierto sentido, los actos simultáneos de 

quitarle su posición privilegiada al falo apartándola de la  forma heterosexual normativa de 

intercambio y recircunscribirlo dándole un lugar de privilegio entre las mujeres son un modo 

de romper la cadena significante en la cual opera convencionalmente el falo. (Butler, 2002: 

139,139) 

En otro sentido los teóricos de la imagen Jesús Gonzáles Requena y Amaya Ortiz de Zárate explican 

que: 

Por su propia dinámica interna, las operaciones de imaginarización que conducen a la 

visualización publicitaria del objeto narcisista absoluto tienden de manera inevitable, por su 

lógica identificatoria, a eclipsar toda diferencialidad. Tanto, ya lo hemos anotado, entre las 

figuras del enunciador y del enunciatario, como entre las de lo masculino y lo femenino. 

(Gonzales, Ortiz, 1999: 45) 

En este sentido lo que los autores proponen es que, a partir de un objeto del deseo o una   imagen 

delirante generalmente se ofrecen productos que socialmente permiten identificación, es decir, 

existen bienes y los discursos ayudan a que esa distinción entre masculino y femenino no ocurra y 

exista un proceso de adherencia hacia lo que tal o cual discurso visual propone. Pero en este contexto, 

en el de los spots publicitarios y su evidente discurso masculino, la imagen delirante y ese mismo 

objeto del deseo son los  que diferencian de manera estricta los roles entre ellas y ellos, ya que es 

importante, dentro del discurso, evidenciar qué aspectos definen la masculinidad  propuesta, y es ahí 
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que el discurso, previo una lucha hegemónica de discursos, y sobre todo con la mediación de los 

medios masivos expone un tipo de masculinidad específica para un determinado grupo de sociedad 

que reconoce al  hombre exitoso, bien parecido, cabello corto, excluyente en cuanto a lo femenino, 

la otredad. Si bien puede parecer un discurso hegemónico masculino que trate de generalizar el 

sentido de hombre, de masculino pues no es así ya que desde un primer capítulo se ha desarrollado 

el concepto de masculinidades, y dentro de esas masculinidades, existe un masculino hegemónico 

que trata de ser un potencial querer ser.   

Aunque el objetivo de la campaña y  el fin del comercial en ese caso es el de representar una 

identificación y adherencia constante, en este contexto, no se puede hablar de un espacio 

identificatorio global, sino que es un espacio de exclusión perpetua y de identificación ratificada en 

cuanto al discurso masculino, por el hecho de que los hombres no deben utilizar los mismos objetos 

empíricos que las mujeres, pues este actuar les llevaría al campo del otro y esto significa ser 

penetrados lo que renegaría su virilidad, pues como lo explica el enunciador: 

Valemos tan poquito que ni siquiera tenemos nuestro propio shampoo, ellas si tienen millones 

de shampoo. El shampoo para esto, para lo otro y el acondicionador y el rinse.  Y el rinse 

para después del shampoo y del acondicionador y de quién sabe qué, y que huele a melocotón 

y a pepinillo, ¿y nosotros? Siempre terminamos utilizando el mismo shampoo que ellas usan.  

Y se nos sigue cayendo el pelo o nos sigue dando caspa. Porque el pelo de los hombres y las 

mujeres  es diferente. Nosotros necesitamos nuestro propio shanmpoo. El respeto empieza 

por ahí. Hoy en día yo valgo tan poquito que en mi casa se hace lo que yo obedezca. Los 

hombres no podemos seguir utilizando el mismo shampoo que utilizan las mujeres. ¡Pero 

pronto esto tiene que cambiar! (“Shampoo ego expectativa3” YouTube.com Citado  el 16 

de abril del 2015, disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=JDqHBkkSr00 ) 

El estatus quo, es el que ayuda a mantener esos referentes a los que se deben  regir las personas  para 

formar parte de una sociedad que valida el hacer bien e incluir a un ser humano dentro de un contexto 

determinado, es decir, el comercial tiene un discurso tan denso en el sentido de cómo se configura la 

realidad vista a partir del masculino, pues ya se sabe que la distinción entre hombres y mujeres es 

muy establecida, pero en este contexto discursivo se utiliza tanto los colores como los olores para 

identificar al referente ellas, mientras que para ellos, es simple y sencillo como lo son ellos un solo 

aroma un solo producto un solo objetivo, un solo objeto del deseo.  

Como ya se explicó, la mujer es concebida para el cuidado mas no para un trabajo forzado, pues la 

diferencia entre el cuidado de las mujeres y el trabajo forzado de los hombres se caracteriza a partir 

de una palabra, competitividad. Desde sus inicios el hombre ha sido competitivo y ahora la mujer ha 

incursionado en ese ámbito, eso es lo que él, el varón, viril, el masculino prototipo no acepta, que 

https://www.youtube.com/watch?v=JDqHBkkSr00
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dicha mujer a la que él defendía y cuidaba porque ella sola no puede, se haya volcado a un ámbito 

de competitividad, es por esto que el actor habla de su desdichada vida en la que vale tan poco que 

para que se haga algo en su hogar él solo debe aprobar con su obediencia. 

Para recuperar de alguna manera esa pérdida de liderazgo o de respeto la solución propuesta es la 

adquisición de ese objeto que ratifique su virilidad que ya no huela a melocotón ni que sea morado, 

simplemente que sea para hombres y que huela a varón y que solo sea para ellos, pues las mujeres 

en este contexto no pueden ni siquiera imaginarse utilizar este producto para su limpieza diaria, ya 

que es solo para hombres. La intranquilidad con la que el generador del discurso explica su desdicha 

ante la pérdida de respeto, es lo que mantiene en expectativa al masculino que de alguna forma se ha 

identificado con el enunciador pues: “… ¿no podríamos deducir entonces que la eficacia de la 

cadena de spots aumentará tanto más cuanto más intensamente se halle movilizada la angustia del 

sujeto? ¿No irrumpirían entonces los spots con un efecto tanto más fuerte cuanto mayor fuera la 

angustia generada?” (Gonzales, Ortiz, 1999: 90) 

Al ubicar a los seres humanos en función de un  determinismo de roles específico se está coartando 

las libertades que en la actualidad cada uno puede tener. Antiguamente este mismo determinismo de 

roles fue la generación de un enraizamiento de ideas, las cuales optaron por identificar que la mujer 

era un ser  inferior al hombre. Esta idea se plantea y se reafirma también, por un rol necesario que 

antes cumplían solo los hombres, el del estudio. ¿Cuáles eran las razones por las que los hombres sí 

tenían derecho al estudio y las mujeres no? La religión, en sí los aparatos ideológicos del estado, se 

nutrían y emitían sus discursos en los que enunciaban que las mujeres estaban aptas para todo lo que 

tenga que ver con el hogar y sobre todo para la maternidad, los hombres eran los únicos a los que se 

les permitía incursionar en el ámbito educativo y de ciencia.     

A pesar de que los géneros son construcciones sociales que representan formas de ser, vivir y 

concebir la realidad como masculino o femenino, el diario vivir es una interacción por medio del 

cual se naturalizan todos los aspectos sociales supuestamente “naturales”. Es importante recordar 

que las categorías con las que cada género puede identificarse siempre responden a un discurso 

hegemónico que lo que intenta es mantener un status quo dentro de las sociedades.  

Ahora bien, en los spots publicitarios la idea del determinismo de roles que cada género debe 

mantener se la enuncia de manera explícita, puesto que los campos en los que ahora incursiona la 

mujer afecta de manera significativa el falo que posee simbólicamente, ahora ella, de alguna manera 

le está quitando ese poder simbólico, en este sentido Antonio Sanint dice que: “Hoy en día hay 

mujeres presidentas, corredoras de carro y hasta jugadoras de fútbol. ¡A este pasó qué no nos van 

a dejar nada! ¿Qué es lo siguiente? Luchadoras de sumo (…) Esto ya no es un mundo para hombres” 
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(“Shampoo ego expectativa 5” YouTube.com Citado  el 17 de  abril del 2015, 

disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=IenrYVM8ASU) 

Cuando se habla de que los spots publicitarios sirven para que exista una masificación acerca de un 

producto de consumo, este debe idearse para que un todo se conglomere y vean los beneficios que 

este tiene, y de esta manera  el espectador entre en un ámbito de consumo del producto presentado, 

pero: “el spot apela para movilizar el deseo del espectador: en tanto objeto indiferenciado, el objeto 

publicitario actúa borrando, disolviendo, el juego de diferencias, negando, excluyendo –¿pero no 

era esa lógica la lógica del narcicismo primordial?– la diferencia sexual” (Gonzales, Ortiz, 1999: 

125) 

Está claro que a partir de un discurso dominante los enunciados discursivos visuales se acentúan, 

pues la sociedad busca representarse y los medios masivos de comunicación representan, pero la 

intensión clara en este contexto es que  no exista una homogenización en sí del ser humano, sino que 

al contrario, lo que le interesa a las personas generadoras de la campaña es marcar diferencias 

específicas en cuanto a género, ya que con esto se trata de evidenciar las divergencias que existen, y 

que cada uno, tanto ellas como ellos, necesitan elementos diferentes para que se puedan reafirmar 

con sus objetos empíricos y objetos del deseo. De esta manera el género es una categoría que indica 

una condición específica en la sociedad y esta sirve para ser reconocido también en una plataforma 

de poder en la cual se regulan las formas de ser, vivir y concebir la realidad, cómo se configura y a 

partir de los roles que se cumplen mediante la interacción con los demás. 

La idea constante que discursivamente se expone, es la del arrebatamiento del falo por parte de las 

mujeres, y que estas han dejado de cumplir sus roles. En cuanto a los hombres, algunos al  encontrarse 

en el ámbito del otro a partir del reconocimiento que le den a la mujer en tanto su poder fálico y el 

compartir  sus roles y sus productos, son asociados como los traidores de un  espacio en el cual el 

hombre ya no es el varón, el que huele a varón el que cumple los roles de varón, sino que son hombres 

que se han despojado de su agresividad para recurrir al ámbito del erotismo así se afirma en el 

comercial, ya que: 

Esto ya no es un mundo para hombres, como será que ni siquiera tenemos espacio en nuestra 

propia ducha, o a qué hombre la mujer, la mamá o la hermana le dejan escoger el shampoo 

que usa, no, nosotros siempre terminamos usando el shampoo que ellas compran, -zanahoria 

tropical para liso perfecto- Un shampoo de hombres no da liso perfecto, un shampoo de 

hombres previene que se nos caiga el pelo, previene la caspa y hace que olamos a hombre. 

¡Eso es un shampoo para varones! ¡Cuidado! Porque ya le están echando el ojo al control 

remoto, y si eso llega a pasar, ¡ahí sí, saque la mascarilla, los pepinillos, porque esto se fue 

https://www.youtube.com/watch?v=IenrYVM8ASU
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así! Los hombres no podemos seguir usando shampoo para mujeres ¡pero pronto, esto tiene 

que cambiar! (“Shampoo ego expectativa 5” YouTube.com Citado  el 17 de  abril del 

2015, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=IenrYVM8ASU) 

De esta manera se puede evidenciar que lo que se propone en primer lugar en el discurso no es un 

objeto del deseo ni tampoco un objeto empírico que permita homogenizar las prácticas en la sociedad 

mediante su utilización, es así que las isotopías que se pueden evidenciar para el tratamiento de este 

discurso como un espacio que rinde toda su temática hacia ellos, permiten identificar que se habla 

del otro, de su presencia, para que se pueda generar su ausencia, es decir, se habla de lo que es ser 

mujer, y consiste en evidenciar sus gustos, sus sensibilidades, hasta los colores y elementos 

femeninos que los hombres deben tomar en cuenta para no caer en el ámbito del otro.  

Ahora bien, si se está hablando sobre los roles que representan tanto los hombres como las mujeres, 

es necesario precisar que en el  ámbito audiovisual discursivo genera en muchos de los masculinos 

esa necesidad de tomar el control, ya que no es ninguna coincidencia que se haya enunciado que, 

cuando las mujeres vayan a tomar el control de la televisión, se perdió todo, ya que tomar el control 

es de alguna manera una expresión simbólica de que el hombre está perdiendo su característica 

principal: el poder sobre el otro, es decir la persona que tendrá la autoridad para saber lo que se ve o 

no se ve en la casa es un signo de que ella ha adoptado el falo, que en ese momento castró al hombre. 

No es por nada que en la sociedad se interactúe con dichos38 que son tomados de manera tan natural 

en cuanto a los roles que deben tener los hombres y las mujeres, por ejemplo “la mujer a la cocina y 

el hombre en la cantina” “mujer al volante peligro constante” “el amor entra por la cocina” “mujer 

sin varón, ojal sin botón” “detrás de todo gran hombre hay una gran mujer”. En este sentido es 

importante mencionar que la campaña que la marca Ego propone a partir de las publicidades es 

mantener al espectador apegado a lo que en efecto, para ese masculino enunciador, sugiere los roles 

a los cuales las mujeres y los varones deben someterse. 

Las reiteraciones simbólicas que se ejecutan en los spots son espacios que generan interacción, pues 

a los hombres a quienes esta campaña llenó sus expectativas de la diferencia entre hombres y mujeres, 

sin duda alguna, al momento de ir al supermercado querrá un objeto empírico que reitere las 

representaciones de las prácticas que significan ser femenino y masculino, es decir que en su espacio 

de intimidad habrá un shampoo para mujeres y un shampoo para varones, con esto el hombre ratifica 

su falo y se diferencia en otro aspecto de ellas.  

38Los dichos son expresiones populares, que representan un significado 

https://www.youtube.com/watch?v=IenrYVM8ASU
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Es este espacio de desarrollo de análisis en cuanto a los comerciales que evidencian un significativo 

determinismo de roles, se ha especificado sobre aspectos que socialmente no se discuten sino que 

solo se adoptan como naturales, mediante un aspecto de suposición natural y un aspecto de prácticas 

sociales, es decir, en cuanto a los roles concebidos como naturales mediante la interacción y 

conformación social.  

No es necesario analizar aspectos semióticos en los spots. El análisis  sobre los roles sociales que se 

presentan y representan en el discurso visual permite identificar, mediante las isotopías, que son los 

elementos contantes que generan un tópico, es decir un tema, el cual va específicamente dirigido al 

ser masculino que sabe y construye su rol social de acuerdo a cómo se configura, es por esto que el 

ser masculino se identifica directamente con el falo, él es el ser agresivo y nada sensible, es el que 

nunca llora, pues socialmente eso no es parte de las funciones que un hombre  tiene, el rol de hombre, 

es ser productor,  mantener a su hogar, pues cabeza de hogar no solo significa que mantiene dicho 

hogar sino que tiene la potestad de las decisiones que se den o no  en su casa, mientras que el rol de 

las mujeres es tan diferente pues, la sensibilidad y el aspecto erótico, el ser buena mujer, servir al 

marido, a los hijos, ser una madre abnegada, el ser sumisa y simplemente acatar lo que el poder 

simbólico dicte es decir el falo, son algunos de los ejemplos que se puede observar en este ámbito 

discursivo.  

3.4 “Los hombres nos estamos haciendo cada vez más sensibles”39: homosocialidad 

En el siguiente espacio de análisis se trabajará acerca del proceso de homosocialidad,( espacio de 

relaciones discursivas masculinas, por medio de las cuales un hombre intenta obtener la aceptación 

y el reconocimiento de un semejante en cuanto a su condición de  masculino y por medio de prácticas 

homoeróticas), que se puede verificar en los spots, sabiendo de antemano que el discurso visual 

enuncia un tipo de masculinidad y por ende el reconocimiento que los otros masculinos deben 

mantener para ser parte de esa representación discursiva, a partir de esto sus roles en la sociedad 

serán específicos, pues el reconocimiento por parte de los otros para la reconstrucción de uno es 

trascendental, puesto que las personas se configuran a partir de la aceptación o exclusión que brindan 

los otros.  

Como ya se explicó anteriormente, es necesario situarse en un contexto específico de masculinidad, 

puesto que en la interacción social, existen un sinnúmero de connotaciones sobre lo que significa ser 

masculino, esto permite identificar la variedad de concepciones sobre lo masculino, pero la 

interrogante sobre esto sería ¿cómo se reconoce a un tipo de masculino, dentro de las diferentes 

concepciones de masculinidad? La respuesta ante esto es el discurso hegemónico, pues: “El sujeto 

39 Expresión que se expone en el spot publicitario de expectativa número cuatro, en el segundo cuatro. 
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es carencia, imposibilidad de plenitud, hendidura nunca colmada. Y lo que la metáfora delirante 

configura es la imaginería de un Yo siempre colmado, al que todo se le ofrece constantemente, en 

un presente continuo que no conoce desenlace”  (Gonzales, Ortiz, 1999:47) 

 

En este sentido lo que los teóricos de la imagen Jesús González Requena y Amaya Ortiz enuncian en 

su texto, es que el espectador es una persona que se encuentra carente de sí, es decir no sabe acerca 

de sí, esto en el contexto en el que se sitúa tal carencia, es importante para trabajar las unidades de 

análisis, pues que si el sujeto tiene una faltante sobre su propio ser, a partir de un discurso hegemónico 

puede existir el reconocimiento pertinente que necesita y llenar las carencias que  posee. Esto es así, 

mediante un discurso hegemónico el ser humano, en este caso el masculino, puede configurarse a 

partir de  las características que pueden obtener de dicho aspecto discursivo. 

 

Es necesario entender que los seres humanos a partir de la interacción social configuran su sistema 

de construcción de la realidad y sobre todo de construcción de sí mismos, es decir, para que cada 

persona pueda tener una idea de la realidad en la que vive debe construir discursos, es decir, mantener 

un mismo sistema de enunciados, que luego serán materializados a partir de la ideología, ideología 

que interactúa con otras y se configuran los discursos, discursos que entran en un proceso de lucha 

llamado hegemonía, proceso en el cual el discurso dominante será que el dicte quien forma parte de, 

y quién será excluido o visto como el otro.  

 

En un proceso de reconocimiento de las masculinidades, el masculino hegemónico será el que 

configura el sentido de lo que es un ser masculino, pues se sirve de los medios de comunicación 

masivos y en este contexto de discursos audiovisuales que representan las ausencias que la sociedad 

de ellos posee, de esta manera la representación del masculino prototipo será aceptada a partir de las 

ausencias que dichos sujetos que conforman tal sociedad poseen. 

 

La homosocialidad en este caso será el reconocimiento de uno a partir de otros, es decir, la 

configuración de la propia realidad mediante el proceso de interacción con los semejantes, y citando 

a Xavier Andrade, él explica que “la homosocialidad expresa una tensión entre el deseo de 

establecer relaciones  entre hombres y la mantención del orden heterosexual como marco 

dominante” (Andrade, 2001: 116) 

 

El discurso dominante es el que reconoce y sobretodo configura y reconfigura  al sujeto, ya que si 

entra en interacción existirá una lógica de exclusión por el hecho de que no satisface los 

requerimientos que el discurso hegemónico propone, el ámbito, ese lugar del otro del cual quiere huir 

el discurso masculino dominante es el espacio de lo homosexual, ya que entrar en este ámbito 

significa perder el falo, ese poder simbólico que debe mantener, es decir, ese masculino a partir de 
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que el discurso dominante lo reconoce como el otro queda castrado a pesar de que tiene un falo, 

castración que configura la idea de la pérdida de ese mismo falo. En este sentido se evidencia que en 

la campaña de la marca Ego existe un sinnúmero de momentos en los cuales ese masculino prototipo 

dominante trata de huir y evitar el ser relacionado en un espacio del otro así pues el enunciador dice 

que: 

Y aunque nos duela aceptarlo, los hombres cada vez nos estamos volviendo más sensibles. 

Yo tengo un amigo en la oficina que ya pide beso por teléfono. –Gorda pero qué te da pena 

mandarme un besito no me importa que estés en reunión con tu jefe, uno chiquito, chiquitito- 

Yo estoy completamente seguro de que ese tipo es ¡feliz! compartiendo shampoo de extracto 

de miel y ajonjolí con la señora. –Sí o no mi amor que este shampoo me está dando como 

más volumen- (“shampoo ego expectativa 4” YouTube.com Citado el 18 de abril de 

2015, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3WJfvvpqnSY) 

Lo que se expone en el comercial es una crítica del espacio del otro, es decir, el hombre, el varón, ha 

entrado en el ámbito de lo sensible, y qué es lo sensible si no una de las prácticas que la mujer 

mantiene, es así que la sensibilidad es una característica propia del género femenino.  El actor utiliza 

esto para evidenciar el aspecto homosocial que hay en el spot. Pues si alguien tiene este tipo de 

prácticas no será concebido como parte del gremio de los masculinos que se conglomeran en cuanto 

a lo que la masculinidad dominante cerciora en el comercial, sino que el rechazo y la exclusión son 

parte de las prácticas que se generan en cuanto al solo hecho de vincular a un masculino con la 

sensibilidad. 

La manera en la cual la campaña se desenvuelve es agresiva, pues el que el personaje masculino sitúe  

aspectos femeninos que los hombres realizan es una crítica y represión compleja, en el sentido de 

que se coarta la sensibilidad que el hombre pueda tener, esto naturalmente está mal visto por aquellos 

varones viriles que se enfocan en los roles naturales que los hombres deben mantener y estos serán 

calificados y aceptados por los mismos hombres que reconozcan su comportamiento como correcto. 

Pero en cuanto a la enunciación que genera al actor Antonio Sanint cabe recalcar algo, el ámbito de 

la publicidad se constituye mediante la persuasión y la seducción, se puede evidenciar que en este 

contexto la seducción, paradójicamente, es la que mantiene al espectador en relación directa con el 

actor, esto visto desde el aspecto homosocial, quebranta por completo la masculinidad  en la cual 

tanto se enfoca el spot, pues: 

Sin duda la interpelación seductora se manifiestan también dos figuras que pueden ser 

descritas como equivalentes al enunciador y al enunciatario: la del seductor y la del seducido. 

Sin embargo, es bien diferente el enunciado que caracteriza al discurso del seductor: sí  Aquí, 

ahora, yo estoy para ti, yo encarno tu deseo, yo tengo –y, además, yo soy– lo que tú, lo que 

tus ojos desean… Por ello, si se habla de enunciación seductora, es preciso añadir en segurida 

https://www.youtube.com/watch?v=3WJfvvpqnSY


91 
 

que se trata de una enunciación que no responde, en lo esencial, a una función informativa 

(transmitir información), ni retórica (argumentar-convencer), sino fática que acentúa hasta el 

paroxismo el contacto comunicativo entre el “yo” y el “tú”, no como figuras diferenciales, 

sino, bien por el contario, como figuras propiamente fusionales. (Gonzales, Ortiz, 1999: 22, 

23) 

 
Es así que el enunciador es una figura tan cercana al espectador por el hecho de que se fusiona a él, 

es decir, habla de las supuestas necesidades que tienen en común con el espectador, y sobre ese 

rechazo que tiene en cuanto a lo femenino, pero el espectador no es capaz de decirlo, mientras que 

el enunciador lo dice por él, la comunicación entendida como interacción social, no solo permite 

conocer las condiciones sociales de un ser humano, sino:  

 
Igualmente a las demandas puestas sobre los sujetos por el orden heterosexual y a cómo tales 

demandas deben ser representadas públicamente para desplazar a la homosexualidad y, 

paradójicamente, enarbolar lo homoerótico. Por lo tanto, la coexistencia de estas dos 

dimensiones, y no su oposición, caracteriza las relaciones entre hombres. Tal coexistencia, 

cabe aclarar, no se limita exclusivamente a las acciones y/o eventos que promueven la 

socialización entre hombres sino que se fundamenta la normativa del mundo heterosexual en 

general. (Andrade, 2001: 121) 

 

Cuando la homosocialidad se desarrolla los masculinos simulan una otredad en función de reafirmar 

su virilidad, es así que, cuando al momento de que un grupo de amigos juguetean entre ellos, el 

aspecto homosocial está declarado, ya que comentarios como “quien es tu marido” juegan roles muy 

importantes dentro de este contexto, al ser sustituidos por aspectos simbólicos como el penetrar o el 

ser penetrado, el verse activo es un significado de virilidad, mientras que al concebir a un masculino 

como pasivo se lo sugiere al mundo del otro, esto es lo que esencialmente sucede en el ámbito de lo 

homosocial.  

 

El miedo que ese ser masculino tiene en cuanto a lo que significa el otro, representa una lucha 

constante por pertenecer al masculino hegemónico, puesto que entre hombres considerados como 

heterosexuales existe una constante disputa en evidencia de quién es más viril que el otro, 

relacionando esto con el spot publicitario, el masculino hegemónico es el varón que huele a varón y 

obtiene el objeto empírico que ratifica su hombría, mientras que los otros excluidos no 

necesariamente son homosexuales, son masculinos que utilizan un shampoo que pertenece al otro, 

femenino, y en ese momento se genera el aspecto homosocial, es decir, catalogar al otro masculino 

como pasivo, como penetrable, es decir en palabras populares, el “el mandarina” “el maricón” que 

no se hace respetar. Es por esto que en el comercial el enunciador dice: “Nosotros necesitamos 

nuestro propio shampoo, el respeto empieza por ahí, hoy en día yo valgo tan poquito que en mi casa 
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se hace lo que yo obedezca” (“Shampoo ego expectativa 3” YouTube.com Citado  el 18 de  abril 

del 2015, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=JDqHBkkSr00) 

Para que en el  ámbito homosocial se reconozca al hombre como varón es necesario que  este, a partir 

del objeto del deseo que se propuso en el comercial, obtenga su objeto empírico y este pueda hacer 

función de falo, es decir, el falo en este contexto es el shampoo, pues mediante esto  el masculino 

hegemónico ejerce poder no solo sobre lo femenino, sino que también sobre los otros masculinos 

que mantienen aspectos homosexuales en tanto prácticas que el discurso masculino audiovisual 

propone, como no apropiadas para los varones con autoridad. En este sentido el shampoo  como bien 

se dijo es una representación del falo, y si se utiliza un shampoo para mujeres, en ese momento se 

castra el falo correspondiente a los hombres. 

 Lo homosocial puede ser evidente en un lugar que a partir de los roles determinados se asocia a la 

mujer, lugar llamado supermercado, al supermercado se lo asocia como un lugar para mujeres, pues 

ahí ellas van a adquirir los productos para el consumo familiar, es una especie de simulación de la 

tierra que entrega los productos para el consumo que la familia requiere, pero qué sucede si a partir 

de un determinismo de roles, ¿el hombre va a cultivar la tierra?, aspecto que está enfocado hacia las 

mujeres, es decir qué pasa si el hombre va al supermercado y sobre eso va a comprar un shampoo de 

mujeres, esto en la homosocialidad está catalogado como el castrado que forma parte del otro. Lo 

racional sería que si ya hay una shampoo solo para hombres,  ellos deben optar por comprar el 

shampoo Ego  que reafirma en ese espacio su virilidad, y en el ámbito del hogar reafirma el respeto 

que debe tener por mantener su falo, “Lo que a, partir del eje especular de la dobre mirada a los 

ojos, reconozco, no es pues un fetiche, sino algo que se sitúa del yo-ideal, esa imagen absoluta 

producida por las identificaciones primarias con el otro y que configura el yo del sujeto”(Gonzales, 

Ortiz, 1999: 60) 

Tanto el reconocimiento como un tipo de masculino, los roles que desarrolla un hombre en la 

sociedad y el aspecto homosocial son elementos que permiten representar al masculino dominante, 

en este contexto, ya que sus prácticas cotidianas son la principal guía para argumentar su pertenencia 

hacia ese discurso hegemónico, el hecho de que se represente un hombre como masculino dominante 

no es solo porque lo pueden relacionar con lo femenino, sino que esto tiene implicaciones profundas 

en la sociedad, a nivel económico, político, sexual, etc. Es a partir de ahí que el poder patriarcal se 

sigue configurando como patriarcal y es necesario que en todos los aspectos que el hombre se 

desarrolla se configure como varón. 

En los spots se habla sobre los elementos que permiten configurar a la mujer, colores, olores, 

sensaciones, pero el aspecto más relevante que a la mujer le permite ser reconocida como tal es la 

https://www.youtube.com/watch?v=JDqHBkkSr00
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menstruación, la regla, el período, momento denominado de muchas formas, pero que expresa una 

reafirmación mensual, de que ese otro existe y que cada 28 días  la sensibilidad se expone de manera 

significativa, ser conocido como femenino. 

En el periodo menstrual que tiene una mujer todo les duele, todo les afecta, por tanto lo que 

sucede es que se convierten en la expresión máxima de lo femenino, esto para un hombre 

estereotipo es imposible que pueda pasarle ya que es hombre (según el esencialismo biológico), el 

hombre siempre es fuerte, duro, nunca le duele nada, nunca le afecta nada, y sobre todo si usa ego se 

hace más hombre, más rudo, más fuerte, más viril, es esa necesidad obsesiva por reafirmar ese 

poderío fálico, es así que en el comercial cinco de la marca Ego, el hombre estereotipo dice que:  

“Un shampoo de hombres previene que se nos caiga el pelo y evita la caspa ¡punto! ¡Eso es un 

shampoo de varones! Porque a este paso qué nos queda, cada 28 días sensibles. Los hombres no 

podemos seguir usando shampoo de mujeres. ¡Pero pronto esto tiene que cambiar!”(“Shampoo 

ego expectativa 4” YouTube.com Citado el 18 de abril de 2015, disponible en: https://

www.youtube.com/watch?v=3WJfvvpqnSY ) Ahora bien, en el presente capítulo de análisis se ha 

trabajado sobre lo que representa la campaña de la marca Ego en la sociedad, pues no es solo un 

comercial con un tinte jocoso en el que un hombre explica por qué se debe utilizar un shampoo 

para hombres. El análisis correspondiente a las unidades de estudio del presente trabajo de grado se 

refiere a categorías tan específicas que tienen relevancia significativa en la sociedad en la que se 

interactúa, pues abordar el tema de la masculinidad es un aspecto sumamente importante para el 

trabajo, ya que la intensión de los spots, son generar una crisis en cuanto al género y el papel que 

desenvuelve cada uno. Los roles tanto de lo femenino como de lo masculino se han planteado a 

partir de un ámbito de configuración de la realidad y esto en cuanto al espacio de lo masculino 

influye para que sus prácticas sean específicas y sobretodo reconocidas mediante el desarrollo 

de las mismas.  

Es importante desarrollar que el aspecto visual es de suma importancia en este tiempo, pues 

muy aparte de ser una herramienta o una mediación y como se desarrolló en el segundo 

capítulo la visualidad se denomina como cultura visual, es así que por medio de las imágenes, los 

discursos, el poder y los procesos hegemónicos se plasma en la sociedad, y en este contexto la 

cultura visual,  el discurso hegemónico masculino dentro de la sociedad a la que afecte. 

Es así que por medio de dicha cultura visual, los procesos de abstracción en cuanto a lo que 

dicho discurso hegemónico quiere, se efectúan de la mejor manera, ya que por medio de la 

comunicación y de los medios masivos, la cultura visual saca su provecho y legitima el discurso, 

así mantiene un status quo y norma todas las acciones que los masculinos en este caso deberían 

tener, y sobretodo fomenta las prácticas que son un deber ser, en la sociedad. 

https://www.youtube.com/watch?v=3WJfvvpqnSY
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La sensualidad, seducción y el sentido de inmediatez que posee la cultura visual en este contexto es 

el que permite afianzar tanto enunciados, ideología, discurso, sentidos y prácticas que corresponden 

a un discurso hegemónico masculino que trata de mantenerse por sobre todos los demás discursos 

masculinos y no masculinos, es decir, la cultura visual permite en este caso normar y establecer las 

prácticas que ayuden a mantener un status quo referente a la masculinidad y de esta forma seguir 

normando a la colectividad. En la campaña y en cada uno de los spots publicitarios el objetivo es ese 

legitimizar las prácticas heterosexuales masculinas mediante una exclusión de lo femenino y el 

mantener el falo que simbólicamente representa un poder absoluto. 
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CAPITULO IV 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
4.1 Conclusiones  
 
 
Para concluir con la presente investigación se requiere desarrollar los aspectos principales que han 

sobrellevado  este contexto de análisis, y por supuesto que  dan soporte teórico al trabajo de grado. 

Es de suma importancia resaltar y reafirmar categorías que se han desarrollado como: discurso, 

masculinidades, visualidad, representaciones y comunicación.  Categorías que han sido 

trascendentales, pues son la base y la estructura por medio de la cual la investigación se ha ejecutado.  

A partir de la identificación de las categorías específicas en el estudio y el trabajar sobre las mismas 

se ha podido generar en la investigación argumentos importantes que permiten determinar y llegar a 

este momento e identificar cómo afectan cada uno de los conceptos  en el accionar social, pues es 

importante el reconocimiento que se debe tener sobre las postulaciones teóricas que existen alrededor 

de cada concepto y esto llevarlo al momento de análisis. 

 

De esta manera el discurso es el concepto que fundamenta la investigación, pues por medio de este 

la sociedad va construyendo su realidad y es el determinante en cuanto a procesos de  inclusión y 

exclusión, pues mediante procesos hegemónicos los discursos interactúan de esa manera, ya que  al 

generar un aspecto de reconocimiento discursivo se verifica si es parte o no del denominado otro, en 

cuanto al aspecto discursivo hegemónico.  

 

La importancia de entender la categoría discurso está en  que dicho concepto  engloba por completo 

a cada uno de los enunciados que se encuentran presentes en las prácticas cotidianas, y esto a partir 

de la interacción social, que es una relación de poder, pone en evidencia los enunciados que se 

conforman en ideología y cómo estos van dando en la sociedad un sentido en cuanto a la  relación 

que hay con el  medio en el que se desenvuelve la colectividad. Pues este proceso de dar sentido al 

medio circundante es importante puesto que enunciados e ideología elevados al nivel de discurso y 

tal discurso inmerso en un proceso hegemónico promulgan el poder en sí mismo, ya que un discurso 

hegemónico permite el reconocimiento o exclusión del otro. 

 

Una ideología que se ha materializado en discurso significa que sus enunciados fueron de igual 

manera aceptados y evidenciados como prácticas que permiten conformar aspectos de la realidad, 

estos enunciados en tanto identificados como ideología permiten asumir una manera de ver al mundo 

y al situarse como discurso evidencia que algo se ha de convertir en verdadero, por tanto, en el 
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proceso de lucha discursiva, hegemonía, tal discurso será una verdad que domina, pues la hegemonía 

no es el poder de dominio en sí sino que más bien es el proceso por medio del cual la dominación se 

produce.  

 

La conformación netamente discursiva se efectúa a partir de los enunciados, estos que son 

denominados primarios  en  dicha conformación se interrelacionan con otros enunciados y van 

generando representaciones mentales por medio de las cuales los procesos de interacción social se 

sitúan. Y  dichas representaciones, que vienen a ser ideologías conformadas, se manifiestan en la 

sociedad de manera específica, y dicha especificidad se la puede evidenciar como discurso, en este 

sentido se ha desarrollado la  conformación discursiva.  

 

Toda relación humana involucra una producción de sentido, por tanto los discursos producen y son 

producidos, entendido de otra manera: los discursos generan la interacción social y tal interacción 

social produce discursos, por tanto es una relación cíclica de discurso y sociedad. Es decir el discurso 

permite estructurar las prácticas cotidianas por ende posibilita el sentido o la concepción del mundo 

en el que se vive, y de esta manera posibilita el conocimiento o aceptación de una verdad a partir de 

una figura de  poder.  La figura de poder que interviene en procesos discursivos que conforman una 

realidad, es la misma que configura la sociedad. En este sentido se han desarrollado aspectos 

importantes dentro de la categoría discurso, su trascendencia cómo se reafirma y la importancia en 

la realización de este trabajo. 

 

La investigación gira en torno a la categoría de masculinidad, pero dicha categoría entendida como 

discurso masculino, es decir cómo en las prácticas sociales y de interacción determina su razón de 

ser, y cómo llega a ser evidenciada como discurso. En épocas antiguas el masculino tenía su razón 

de ser en cuanto a su fuerza, a la habilidad de poderío natural  y a su entender en cuanto al concepto 

de macho, es decir, es hombre  por instancias biológicas y por tanto la mujer debe ser subyugada por 

el mismo hecho, es decir, no existe en este sentido un entender de comportamientos construidos 

socialmente, sino que se atribuye su actuar a circunstancias netamente biológicas.  

 

Luego de desarrollar el sentido de masculino por instancias biológicas es importante contribuir al 

trabajo con aspectos sociales y la conformación del discurso masculino en la colectividad. Los roles 

del ser masculino ya no se encuentran situados dentro de un aspecto biológico, es decir su 

comportamiento, su forma de ser, su concepción de sí mismo como masculino evidencia su 

interacción, construcción y aceptación social del mismo en interacción  con su medio. Es así que el 

medio circundante lo configura como tal. Ante esto es evidente que un quiebre teórico concurre a un 

quiebre práctico. 
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El ser masculino está configurado por un sinnúmero de elementos que permiten identificar el tipo de 

masculino que construye una sociedad, pues no existe una sola categorización del ser masculino en 

general sino que hay aspectos que configuran las masculinidades y estas se confrontan en la sociedad 

para evidenciar cuál es la hegemónica. Ya que se trabajó sobre el concepto de discurso masculino, y 

en la sociedad hay una simultaneidad de discursos, estos entran en un proceso de lucha para efectuar 

su poderío y evidenciar a cuál le corresponde ser el hegemónico. Por tanto se puede hablar sobre 

construcción de masculinidades mas no de la masculinidad. 

 

El discurso hegemónico masculino prepondera ante los demás porqué este se encuentra socialmente 

aceptado y este se sirve de las estrategias discursivas para evidenciar su poderío, la inclusión y 

exclusión, las prácticas discursivas hegemónicas masculinas evidencian los enunciados que 

configura el discurso, este a su vez permite la ideología colectiva y se materializa en el discurso 

masculino aceptado, el ideal al que todos deben proyectarse.  

 

El concepto de género se convierte en un vinculante de construcción del yo,  y generados de prácticas 

específicas, tanto para interpretar como para interactuar con el medio circundante, de esta manera es 

el criterio que se usa para percibir y entender  el aspecto real que se desconoce del mundo, y 

configurar una realidad a partir de los criterios con los que se mira a dicho mundo, es ahí cuando 

intervienen los procesos de selección y exclusión, por tanto en este ámbito de discurso masculino, lo 

excluido entra en el ámbito de lo que represente al sentido de lo femenino. 

 

El falo es un símbolo representativo del poder, pues el hombre al mantener su preponderancia sobre 

el otro mantiene su falo, esto no referido al órgano masculino, pene, como cotidianamente se 

relaciona, sino que falo entendido simbólicamente como representación del poder. Al quitarle al 

hombre su falo, y entregárselo a la mujer, simbólicamente se lo está castrando y quitándole ese poder 

al cual él siempre ha estado acostumbrado. 

 

Ahora bien, los actos performativos que se evidenciaron en el trabajo de grado son los que permiten 

identificar un discurso masculino estructurado y estructurante,  al ser actos, se vinculan directamente 

con enunciados, y se encuentran vigentes en todos los procesos de interacción social, son articulados 

y reafirmados a partir del accionar social, lo que permite identificar como discurso y a su vez el 

discurso hace que dichos actos performativos nuevamente conformen un ciclo discurso-actos 

performativos y viceversa. A partir de los actos performativos que el  masculino genere y mediante 

el reconocimiento social ese masculino se configura.  

 

El entender que la sociedad se encuentra inmersa en una variedad de representaciones que configuran 

la idea de mundo, permite llevar a cabo el  pensamiento de que nada existe, pues si el sentido de 
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género es netamente social, cómo se puede excluir al otro ya que lo masculino es una categoría que 

socialmente ha sido engendrada, es decir, el discurso hegemónico masculino, es considerado como 

verdadero, a partir de un proceso previo de significación, tanto lo oficial, como lo considerado como 

lo otro no existen y los dos tienden a ser excluidos. 

 

En lo que respecta  a comunicación, visualidad y representación se desarrollaron aspectos 

importantes dentro de este contexto teórico que permitieron nutrir de forma significativa el estudio 

de las unidades de análisis, pues al empezar a ampliar el tema de comunicación,  importantes 

argumentos estructuraron  a la investigación. Comunicación entendida como un proceso de 

interacción, por medio del cual se permite llegar a un saber. 

 

Comunicación es ese aspecto omnipresente por medio del cual la interacción social se efectúa, y esta 

permite que los objetos representados se convencionalicen, es decir se consensuen, los discursos y 

sobre todo los discursos de poder se sirven de la comunicación para reafirmarse. Pues por medio de 

este espacio de mediación los discursos, al encontrarse con otros fenómenos, entran en proceso de 

lucha y se excluyen, reafirman y por último se especifican como hegemónicos. 

 

En la actualidad la comunicación debe ser entendida en función de procesos modernos, tecnología 

globalización, ya que esta debe vincularse a cada proceso y desarrollo que la sociedad genera, ya que 

es pues a partir de esta mediación que el conocimiento de distintos aspectos del mundo circundante 

puede llegar a entenderse y sobre todo abstraerse. A partir de la comunicación en este contexto el 

discurso masculino puede llegar a un sinnúmero de hombres que les permita reafirmar u optar por 

dicho estereotipo de masculino que se genera en los spots publicitarios. 

 

Comunicación no es un simple acto del habla, sino que son un sinnúmero de elementos que permiten 

entender el concepto de comunicación, es así que se puede reconocer a lo no verbal como una forma 

de comunicación, en este sentido movimientos, expresiones en el rostro, cuadros, figuras, pinturas 

entre otros. En la cultura la comunicación es un elemento fundamental pues muy aparte de ser 

concebida como la mediación en la interacción social  es en sí una mediación cultural, y los procesos 

hegemónicos en este sentido se efectúan claramente. Por tanto la comunicación es la que permite que 

se dé sentido a lo que no se conoce mas no es el sentido en sí. 

 

La visualidad es una categoría que permite identificar en qué momento se pueden situar a las unidades 

de análisis en cuanto a su aspecto visual, puesto que es un nuevo espacio de seducción, que relevó al 

aspecto narrativo, ya que los discursos, ideologías, enunciados pueden ejercer su poder de manera 

más eficaz y efectiva. La visualidad no es entendida en la actualidad como ese mostrar imágenes, 
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objetos y abstraerlos por medio de los sentidos,  sino que en la actualidad, la visualidad es una cultura 

por medio de la cual la sociedad se entiende. 

 

La narrativa ha perdido campo con relación a  la visualidad por el hecho de la inmediatez, ya que 

dicha inmediatez permite que los esquemas mentales se estructuren de forma rápida mientras que en 

la narratividad dicho proceso no es el mismo, puesto que en este espacio se configuran los procesos 

de argumentación, crítica ante lo que se expone al frente, mientras que en la visualidad, el consumo 

es sobre todo uno de los aspectos primordiales que entran en juego y por supuesto el de los procesos 

hegemónicos de poder.  

 

Otra manera de abstraer el mundo es por medio de la cultura visual, es decir en la sociedad se sitúa 

como otro paradigma por medio del cual la verdad puede ser expuesta, lo que supone que la realidad 

a la que se va a regir la sociedad es la que se presente en dicha cultura visual. Es así que las personas 

se verán identificadas a partir de los procesos de representación que se evidencian en dicha visualidad 

lo que permitirá un reconocimiento propio y sobretodo un reconocimiento externo, tanto para 

ejecutar inclusión o exclusión. 

 

La visualidad es un elemento que masifica sentidos, ideas, pero si las ideas y sentidos dan un 

reconocimiento de lo real, por lo tanto la visualidad permite identificar lo que no se conoce y lo que 

jamás se conocerá, no solo una copia de los aspectos de los cuales se cree saber, esto permite 

indudablemente acercarse y trabajar conjuntamente con el poder, con los discursos hegemónicos y 

mantener el status quo del que muchos reniegan y aspecto que profundiza un sentido de subyugación. 

Es de suma importancia entender que en la actualidad el elemento que identifica, norma, estereotipa, 

regula, incluye y sobre todo excluye es el aspecto visual, ya que si no se está dentro de los cánones 

que dicha cultura visual representa y presenta el resultado es convertirse en ese otro muy identificado 

y estigmatizado, pues la visualidad trastoca cada sentido  individual y colectivo, lo que le permite en 

este contexto construir una identidad, un género, un masculino determinado. 

 

El ámbito de las representaciones incurre en un proceso simbólico primordial para que el ser humano 

por lo menos haya podido darle un sentido a su vida en el mundo circundante y sobre todo 

desconocido que le rodea. El concepto es una categorización que no se puede desarraigar en ningún 

momento del ser humano, pues este es el único medio por el cual dicho ser humano puede 

comunicarse con su sociedad, a la que pertenece y a la misma que le excluye. Es decir, el ser humano 

forma su realidad al representar lo que no conoce. 

 

Lo real sigue oculto en la representación, entonces lo que se representa es un concepto generalizado 

aceptado y consensuado, mas no la cosa en sí misma, es un hecho imposible de abstraer, por tanto la 
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representación se representa a partir de su reiteración y permite la interacción social y por tanto todos 

los procesos discursivos, reconocimiento y práctica de enunciados, consolidación de ideologías y 

sobretodo procesos de lucha discursivos permiten el sentido y la representación del poder. 

 

El sentido común es parte fundamental de la conformación de representaciones, pues por medio de 

este se adopta cada proceso de representación, es decir, se toma como literal cada categoría sin 

necesidad de hacer un trabajo intelectual que quebraría instancias importantes dentro de ese contexto 

de sentido común, es decir, el intelecto no permitiría que exista una convencionalidad de un algo que 

no se conoce, por tanto pondría trabas a la conformación de representar algo. Otro aspecto importante 

es también la reafirmación de las representaciones a partir de las instituciones de poder (familia, 

escuela, religión y sobre todo medios masivos de comunicación, entre otros), lugares en los cuales 

los procesos de representación y homogenización son propicios. 

 

Después de un prolijo desarrollo teórico es pertinente retomar   aspectos que permitieron dar  enfoque 

a la investigación, en este sentido la pregunta  guía con la cual la investigación se ha efectuado ¿Cómo 

se construye la noción de masculinidad y representaciones a partir del  discurso visual? Esto es 

importante por el hecho de que tanto en el primer como en el segundo capítulo se desarrollan las 

categorías expuestas en la interrogante, de esta manera en el tercer capítulo se va evidenciando y 

sobre todo se da respuesta a la pregunta expuesta. En este sentido la antropología visual es una 

herramienta fundamental para evidenciar la respuesta a la interrogante. 

 

Si bien es cierto el análisis semiótico incurriría significativamente en el trabajo, la intensión de no 

trabajar con dicho análisis es sobre todo por el resultado que se quiere efectuar, pues el trabajo 

intelectual no requiere de la traducción de signos, sino que busca el entender cómo se van 

construyendo los sentidos, conformando los discursos, generando  representaciones, entre otros 

aspectos sociales que pueden ser desarrollados, en este contexto, a partir de la antropología visual. 

 

Cada signo, símbolo mantiene su arbitrariedad, por tanto en este contexto no se puede trabajar sobre 

el concepto en general de lo que se entiende por tal o cual signo, sino que es importante desarrollar 

un análisis en torno a los objetos, elementos, enunciados y la arbitrariedad de cada uno en un contexto 

determinado, pues cada enunciado permite identificar la ideología que conforma y sobre todo el 

discurso que propicia, pues en este caso un tipo de masculinidad, que a partir de los medios de 

comunicación, la visualidad y lo que representa se evidencia como discurso masculino hegemónico. 

Las unidades de análisis fueron estudiadas y desarrolladas como una sucesión de enunciados que 

conforman una ideología y en su aspecto totalitario el discurso masculino, pues en tales unidades de 

análisis se evidencia la conformación de un todo y la manera en cómo este todo afecta a la sociedad 

a la cual va dirigida todo el esquema estructurante y estructurado que se pronuncia en cada unidad y 
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en su conjunto. Cada publicidad se constituye con un todo en general, pero a su vez la sucesión de 

las mismas llegan a ser un todo, es decir, nuevamente un texto, pues el hecho está en que cada aspecto 

mínimo en la unidad de análisis va conformando un texto, pues es axiomática  la coherencia que 

deben mantener cada uno de los elementos implicados para que cada aspecto visual en su conjunto 

permita considerar a la imagen como un texto y así generar un discurso. 

 

Se denominó tópico, al aspecto sustancial de cada discurso, de cada unidad de análisis, es decir, la 

temática fundamental que prioriza su entendimiento, pues tan importante es lo general como cada 

uno de los aspectos que van conformando dicha universalidad y a aquello se designó como, isotopías, 

elementos mínimos que en su conjunto permiten sustentar la temática a la que se proyectan o refieren 

las unidades de análisis de la campaña o de cualquier aspecto visual que permita identificar un 

discurso latente. 

 

La visualidad permite un sinnúmero de representaciones ante un consumidor que se jacta  de percibir 

gran cantidad de elementos visuales diarios, pero en realidad el consumidor, en este caso espectador, 

no se vincula con el objeto real que se propone a partir de una cultura visual, sino que lo que dicho 

espectador abstrae de lo que se presenta y representa ante sí, es una idea, una propuesta, un objeto 

del deseo, es decir, en las publicidades no se oferta en su contexto al objeto real, sino que la propuesta 

es evidenciar los beneficios y los deseos satisfechos a partir de la adquisición de tal o cual producto, 

es así que en este contexto, en las publicidades se permite evidenciar que el objeto del deseo es un 

sentido de masculinidad desarraigada de elementos femeninos que podrían afectar dicha postura de 

hombre prototipo, y así  el objeto real pasa a ser un elemento que reafirma dicho objeto del deseo. 

Para que se pueda efectuar un adecuado desarrollo de este contexto investigativo, la categoría lector 

primó por sobre la categoría espectador, pues al mirar cada publicidad y en sí a la campaña mediante 

dicho concepto, no se cae en el ámbito del consumo, pues el lector realiza un proceso de análisis en 

cuanto a lo que se  le presenta y representa en el discurso visual a investigar, por tanto es prudente 

identificar el cómo se observó a los spots publicitarios. 

 

La campaña de expectativa que generó la marca Ego  en el país se encuentra conformada por cinco 

publicidades, y cada una de estas en orden de aparición fueron analizadas a partir de las categorías 

de masculinidad, determinismo de roles y homosocialidad, conceptos desarrollados en capítulos 

anteriores, pero en cuanto al proceso de análisis, dichas categorías fueron trascendentales, pues es 

muy necesario ubicar el tipo de discurso y sobretodo cómo se fueron conformando la masculinidad 

y las representaciones a partir de este discurso visual. 

 

En cuanto al discurso masculino que se representa en el aspecto visual, este permite verificar que las 

publicidades se enfocaron a determinar un tipo de masculinidad en concreto, no referirse a un 
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masculino en general sino que determinar su estereotipo de masculino y este a su vez excluyente de 

ese otro que en cualquier momento podría arrebatarle su falo y de alguna manera penetrar su hombría, 

es decir castrarlo y someterlo ante un poder lésbico. Lo que bien se pudo identificar mediante el 

análisis es la constante lucha que se efectúa en tanto lo masculino y la otredad, lo femenino, esto se 

da por mantener ese poder simbólico que representa dominación, por tanto la temática en ese sentido 

es la lucha constante por mantener un poder simbólico. 

 

Otro de los aspectos a tratar y analizar en las publicidades fue el determinismo de roles, concepto 

sentido y forma de ver el mundo de acuerdo al género al que pertenece tal o cual sujeto social, en 

este caso el masculino. En este aspecto el reconocer un supuesto esencialismo biológico es lo que 

permite desarrollar el análisis, pues según tal aspecto las características tanto de hombres como de 

mujeres se ven afectadas por el solo hecho de pertenecer a un grupo determinado y por tanto es 

necesario comprender que las jerarquías existen y el dominio sobre el otro  también, en tanto una 

configuración natural y esta obviamente socializada.  

 

La homosocialidad está vinculada al espacio de relaciones discursivas masculinas, por medio de estas 

un hombre intenta obtener la aceptación y el reconocimiento de un semejante en cuanto a su 

condición de masculino a través de prácticas homoeróticas. En este sentido las publicidades 

mantienen tal espacio de relaciones discursivas con el espectador al cual afectan, pues si no existe 

algún tipo de semejanza discursiva entre ambos, la exclusión y el tratamiento de la otredad será su 

efecto ante tal espectador que no reconozca el discurso visual como parte de su masculinidad, por 

ende y a partir de las isotopías, se puede verificar cada uno de los enunciados que desembocan en 

prácticas performativas y sobretodo heteronormativas.  

 

En cuanto al estudio de las unidades de análisis, se percibe que los actos performativos en cada uno 

de los spots publicitarios hacen referencia a un discurso masculino hegemónico, pues el reconocer al 

otro, lo femenino, incurre en un proceso de lucha hegemónica que permite excluir y situarse en el 

ámbito del poder, lo que permite situar a tal masculinidad en un contexto del deber ser social. Tanto 

enunciados como ideología y sobre todo discurso, enuncian en cada publicidad, una reafirmación, a 

partir de la jocosidad, de ese aspecto homosocial que incurre en el ámbito de las relaciones 

discursivas masculinas, lo que conlleva un proceso de reconocimiento o exclusión de manera propia 

por parte del espectador. Ese es el aspecto fundamental al que se ha llegado como conclusión del 

análisis en esta investigación. 
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