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“Empecemos por los pies. Sí, en los pies. Bien limpios, 

uñas cortas, pintadas, esculpidas. Con brillo. Sin talones 

rajados. El color de las uñas puede ser verde, rojo o 

marrón también. Con crema, los pies con crema. Que 

suba hasta los tobillos, ya estoy en las piernas. Las 

pantorrillas. Bien depiladas, sin pelos, que no raspe. 

Cera o maquinita, no importa. Con crema. Con rodillas 

no muy negras. Poner bloqueador solar para que eso no 

suceda. Subo a las gambas, sin flacidez, duras como 

piedra. Pero no marcadas. Más crema para llegar a la 

cola de la mujer. Cola chata, armada, de manzana o 

caída, o de plástico también. Con estrías o celulitis. 

Cremas y electrodo...” (Carolina López, Mujer Perfecta, 

inédito) 
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Dentro de los debates sobre los medios de comunicación hay un gran número de 

investigaciones que se centran en el lugar que ocupa la imagen de la mujer como 

representación social y cómo ésta es tratada dentro de dichos medios, no sólo tomando a 

la imagen como dibujo o fotografía, sino haciendo referencia a su representación dentro 

de todo el contexto mediático. “La forma en que están representadas las mujeres en los 

medios de comunicación es el resultado de una interacción de fuerzas que moldean la 

realidad social.  Los  medios de comunicación producen sistemas de mensajes y 

símbolos que crean o estructuran las imágenes predominantes de la realidad social 

afectando así al proceso de cambio social”. (Ceulemans y Fauconnier, 1980:7) 

En ese marco, el presente trabajo aborda la construcción de la imagen de la 

mujer en, específicamente, la prensa gráfica femenina y los efectos que esta 

construcción tiene sobre ella. No obstante como la diversidad de medios dedicados a 

la mujer es muy amplia, se eligió la revista Cosmopolitan, en su edición argentina, 

como medio gráfico para llevar a cabo este análisis. 

La selección de Cosmo responde a diferentes razones. Por un lado, y como 

primera variable, este trabajo final responde a las exigencias de la Orientación Gráfica, 

orientación que hemos elegido en nuestra carrera de Comunicación Social. La segunda 

variable, es el hecho de que la Revista Cosmopolitan es una de las más vendidas en el 

país. Según la estadística del año 2010 de la Asociación Argentina de Editores de 

revistas, publicada en su Boletín Estadístico Anual, Cosmopolitan lidera el ranking de 

las publicaciones mensuales, bimestrales y quincenales, seguida por TKM y La valijita 

de Billiken1. Por último, consideramos que esta revista crea a lo largo de sus páginas 

modos y estereotipos2 de la mujer actual o moderna, poniendo de relieve ciertas 

cualidad que el resto de las revistas femeninas no abordan, como ser la faceta laboral y 

sexual de la mujer. 

                                                            

1 “Asociación Argentina de editores de Revistas”. Presidente: Osvaldo Daniel Ripoll. “Estadísticas 2010”. 
Página web: http://www.learevistas.com/aaer/ . Buscar como: AAER. 

2 Por estereotipo entendemos una imagen trillada, con pocos detalles acerca de un grupo de gente que 
comparte ciertas cualidades, características y habilidades. Esta imagen es aceptada por la mayoría como 
patrón o modelo de cualidades o de conducta.  
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La finalidad de este trabajo es realizar una comparación entre el modelo de ser 

mujer que este medio propone y las ideas de mujer elaboradas por sus lectoras, 

poniendo de relieve las representaciones que se ponen en juego por parte de la revista y 

las del público que la consume. 

 

ANTECEDENTES 

En la actualidad, hay numerosas investigaciones que han indagado en las 

temáticas femeninas, algunas de ellas, desde diferentes perspectivas teórico-

metodológicas, también han abordado el caso Cosmopolitan. En estos trabajos se 

establece que la revista reproduce en su discurso modelos de mujer que reúnen ciertas 

cualidades, que se presentan como la receta eficaz para llegar a la plenitud de la 

felicidad y alcanzar el éxito.  

Entre estas investigaciones destacamos, por un lado el trabajo realizado por 

María José Bórquez (2009: s/n), “Trabajo y sexualidad en Cosmopolitan Argentina: dos 

imágenes de lo femenino”, en donde se define a la mujer Cosmopolitan como “una 

mujer abierta a nuevas vivencias, desinhibida, sin prejuicios, pero lo que busca en 

última instancia es encontrar a su Príncipe Azul, ese ser ideal, perfecto, adecuado para 

casarse y formar familia”.  

Por otro lado, el trabajo de Aldo Merlino y Alejandra Martínez (2010:37), 

“Enunciación,  narratividad y valores en la revista Cosmopolitan”, en el que se 

caracteriza a la mujer como “una mujer ocupada en su trabajo, atenta a su sexualidad, la 

cual ejercita con libertad y con permisos para moverse de un modo que, quizá años 

atrás, hubiesen resultado si no inaceptables, por lo menos criticables. Sin  embargo, esta 

imagen de mujer cede terreno en todo momento y ya más como efecto de sentido que de 

impacto a un concepto más tradicional de lectora. Nuevamente, no es lo que impacta 

pero sí puede leerse la conservación de ciertos valores y regulaciones de género de lo 

cuales la revista no se despega. En esta línea, el hecho de conservar la pareja a veces al 

precio de sacrificar aspectos de lo individual muestra un espectro de valores que no deja 

de remitirse a lo conservador, en el sentido de mantener ciertas representaciones 

revestidas de valencias positivas. Así, es bueno estar en pareja, tener hijos, no engordar, 
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entre otras cosas. Si esto se mantiene, la dimensión de trasgresión de la revista pasa a 

ser una propuesta fundamentalmente ligada a la identificación de corte aspiracional, más 

que real. Se acerca más al simulacro que a la concreción de un modelo realmente 

diferente de mujer”  (Merlino y Martínez, 2010:37) 

Por ello se deduce que el discurso Cosmopolitan refleja la poética patriarcal3 en 

un contexto diferente. Si en décadas anteriores la mujer estaba vinculada al cuidado de 

los hijos y de la familia y alejada de las decisiones del Estado, ahora puede acceder a 

espacios sociales y políticos, pero siempre relegada a ocupar un lugar inferior al del 

hombre, como un objeto que debe llegar a la plenitud de sí misma con el último fin de 

satisfacer al sexo masculino. Guido Fauconnier (1981:7, 8,39),  entre otros autores, 

concibe a Cosmopolitan como una revista para mujeres pero que, paradójicamente, trata 

sobre los hombres, que ocupan en la vida de éstas un espacio privilegiado. 

Esta poética ofrece los personajes que encarnar y las circunstancias en las que 

vivir. Estos discursos son reproducidos por diferentes instituciones, como ser, a nivel 

estatal, educacional, religioso y, en la actualidad, se ha profundizado también a nivel 

mediático. En este sentido, los medios de comunicación crean y reproducen modelos 

con los que el público se identifica. Al mismo tiempo, muestran personajes, y sus 

formas de actuar, pensar, sentir y vestir, generando que el lector adopte esas mismas 

formas y se predisponga a actuar igual que estos modelos con los que se siente 

identificado.   

 

PROBLEMA Y OBJETIVOS 

A diferencia de la mayoría de los trabajos que examinan la imagen de la mujer 

en los medios de comunicación (hemos hecho referencia a dos en los párrafos 

                                                            

3 El patriarcado es un sistema en el que los varones dominan sobre las mujeres. Una definición completa 
del término que integra distintas corrientes del feminismo fue elaborada por Marta Fontenla: “el 
patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexo – políticas basadas en diferentes 
instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones, 
quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma 
individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus 
productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia.” (Fontenla, 2008).  
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anteriores), este estudio no sólo indaga en la imagen de mujer que construye la revista, 

sino que también se sostiene a partir de un trabajo de campo, que analiza las 

representaciones de mujer que las consumidoras crean, refuerzan o modifican a través 

del producto gráfico. 

Por lo tanto, este trabajo se basará en explicar cuál es el imaginario social que 

crea Cosmopolitan en su discurso, y de que forma las consumidoras aceptan, asumen 

y reproducen las representaciones sociales que genera dicho imaginario. 

El discurso es el resultado de un trabajo social de producción que se refiere a la 

producción de sentido. Esta producción está ligada y es construida por medio de un 

imaginario social, el cual es constituido a su vez, por un sistema de representaciones 

sociales. Es parte de la semiosis que, en una sociedad, en un momento dado, puede ser 

descripta con el concepto de Angenot de discurso social: “todo lo que se dice y se 

escribe en un estado de la sociedad, todo lo que se imprime, todo lo que se habla 

públicamente o se representa hoy en los medios electrónicos”  (Angenot, 2010:22). 

Cuando hablamos de imaginario, siguiendo a Castoriadis (1986:328), hacemos 

referencia al conjunto de significaciones sociales que permite y hace presente algo que 

no es, pero que en tanto futuro deseable es, y da sentido al discurso, a la acción y a las 

prácticas sociales, a la vez que permite definir estrategias y priorizar relaciones. Este 

imaginario a su vez se engloba en un sistema de representaciones sociales4. “Llamamos 

representaciones sociales a la imágenes (inmediatas) del mundo presentes en una 

comunidad lingüística cualquiera. Representación refiere, en este contexto, a la imagen 

(mental) que tiene un individuo cualquiera, es decir, un hablante cualquiera de cualquier 

comunidad lingüística, acerca de alguna cosa, evento, acción, proceso no mental que 

percibe de alguna manera. Esta representación –en la medida que es conservada y no 

remplazada por otra- constituye una creencia (o es el elemento de una creencia) y es la 

                                                            

4El autor que definió en sus obras el concepto de Representaciones Sociales fue  Serge Moscovici (1961). 
Años más tarde Denise Jodelet (1984) incorporó nuevos elementos al concepto. En este trabajo se utilizó 
las conceptualizaciones de Alejandro Raiter, quien se refiere esencialmente a aspectos lingüísticos. 
Nosotras entendemos esta conceptualización de la representación social a todo sistema de significación 
(lingüístico y no lingüístico) 
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base del significado que adquiere cada nuevo estímulo relacionado con esa cosa, evento, 

acción o proceso”. (Raiter, 2001:1) 

A lo largo de esta exposición, y con el fin de poder responder a esta pregunta de 

investigación, cumpliremos los siguientes objetivos: 

 Definir cuáles son las representaciones sociales de género que presenta la 

revista Cosmopolitan, y el imaginario social que la sostiene.  

 Establecer cuáles son las representaciones sociales de género que se presentan 

en las lectoras de revista Cosmopolitan. 

 Determinar las semejanzas y diferencias que existen entre las 

representaciones sociales de las lectoras y las que ofrece Cosmopolitan.  

 

ENFOQUE TEÓRICO- METODOLÓGICO 

Esta investigación, en primer lugar, se define como cualitativa, ya que se trabaja 

para comprobar de manera no estructurada una hipótesis. Posee, además, un diseño 

flexible, en el cual las preguntas de investigación se fueron formulando en el mismo 

proceso de trabajo.  

Y en segundo lugar, pretende ser descriptiva - explicativa. Descriptiva porque su 

propósito es especificar y medir diferentes propiedades del medio de comunicación. “La 

elección de este tipo de investigación es conveniente cuando el interés está puesto en 

medir conceptos o variables con la mayor precisión posible. Ello supone un cierto 

conocimiento sobre el área o problemática a estudiar a fin de poder determinar que 

aspectos serán más conveniente medir, cómo se realizaría la medición y quiénes estarían 

incluidos en ella” (Avendaño, 2006:38). En este caso se especificará cuáles son las 

propiedades que caracterizan a la revista Cosmopolitan a través de su estructura y 

narratividad. 

Y explicativa porque “su objetivo es determinar las causas de un fenómeno, en 

qué condiciones se da o las razones por las cuales dos o más variables están 

correlacionadas”. (Avedaño, 2006:39) 
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El trabajo esta organizado en dos grandes apartados: por un lado, para detectar 

las representaciones de ser mujer que propone la revista, recuperaremos los aportes 

conceptuales desarrollados por autores de distintos campos disciplinares, entre los 

cuales se destacan las conceptualizaciones desarrolladas por Eliseo Verón, Marc 

Angenot, Cornelius Castoriadis y Alejandro Raiter, que nos han permitido encuadrar el 

análisis de los discursos de la prensa y de sus lectoras, dando cuenta de las 

representaciones sociales que allí se configuran.  

Para delimitar el corpus de análisis se toman aquellas revistas que marquen el 

inicio de las temporadas, coincidiendo éstas con las estaciones del año. Empezando con 

los meses de verano, diciembre y enero; siguiendo con el otoño, marzo y abril; para el 

invierno, junio y julio; y finalizando con la primavera, septiembre y octubre. La 

elección corresponde al hecho de que en estas épocas del año la revista  marca las 

tendencias en cuanto a las estaciones, por lo tanto su discurso enfatiza en la preparación 

física y mental que la mujer tiene que tener para atravesar cada una de ellas.  

Por otro lado, se presentarán los resultados del trabajo de campo, en el que 

emplearemos los grupos focales, o focus group, como técnica de recolección de datos es 

la de, realizado con el público consumidor  de la revista. Este tipo de técnica consiste en 

reunir un grupo determinado de personas, para debatir diferentes temáticas propuestas 

por un moderador. El objetivo principal es establecer cómo se manifiestan en las 

consumidoras las representaciones sociales que la revista reproduce.  

La elección de esta técnica corresponde a su amplio grado de flexibilidad, ya que 

se debaten diversos temas en un ambiente distendido.  Por otro lado, por el amplio 

ahorro de tiempo y de recursos, ya que se pueden recoger muchas declaraciones de 

diferentes personas en el mismo espacio temporal.  

La población queda definida como “el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con las características observables” (Avendaño, 2006:76) o, en otras 

palabras, el conjunto de las lectoras de la revista Cosmopolitan. Al ser este universo 

poblacional tan grande, tomamos una muestra, es decir, “un subgrupo de la población, 

elegidos para someterse a pruebas u observaciones en lugar de la población” 

(Avendaño, 2006:76).  
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La muestra elegida corresponde a un total de catorce personas, todas mujeres, 

con edades que rondan entre los veinte y veinticinco años. Las mismas corresponden a 

un nivel sociocultural medio, con un grado de instrucción universitario.  

 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Ahora bien, para tener en claro como se irá desarrollando este trabajo 

sintetizaremos los pasos a seguir: primeramente se define el lugar que ocupan los 

medios de comunicación en la sociedad. Luego, para entrar en la temática específica, 

realizaremos una breve historización de la prensa femenina en general y de la revista 

Cosmopolitan en particular. En ese marco, caracterizaremos discurso de la revista y las 

representaciones que la misma reproduce. 

En segundo lugar, a fin de establecer cómo la lectora interpreta/consume el 

imaginario que esta revista pone en circulación, expondremos los resultados del análisis 

de la recepción de las lectoras, trabajo realizado con la técnica del grupo focal. 

Finalmente, en la conclusión, compararemos las representaciones sociales de 

mujer que se presentan en la revista Cosmopolitan y las representaciones de mujer que 

las lectoras manifiestan y defienden, para dar cuenta de las semejanzas y diferencias que 

se presentan en estos dos análisis, y comprobar si el discurso de la revista Cosmopolitan 

influye sobre las lectoras. 

A modo de cierre de esta introducción queremos hacer hincapié en que 

consideramos un problema no problematizar, valga la redundancia, el hecho de que un 

medio de comunicación dedicado a las mujeres, las presenten como perfectas, jóvenes, 

espléndidas, etéreas y preparadas para brindar satisfacción al sexo masculino, 

contribuyendo a producir y sostener representaciones de un ser mujer “deseable” o 

“aceptable”. 
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“Masajes, toqueteo y excitación. Excitación hacia 
adelante. La intimidad femenina. Íntima pero 

descubierta, con conchero, bordado o de acero. 
También tangas, vedettina o culote. De encaje o 
algodón. Hay que depilar. Siempre lisa para la 

seducción. Dejemos tranquila a la intimidad. Sigo 
subiendo, y llego a la parte menos querida, la 

panza, ¡odio la panza! Chata o voluptuosa, con 
flacidez. La meto para adentro para disimular. No 
disimula, la acaricio, la miro siempre y está ahí, 

acechándome. Le pongo crema, hago 
abdominales, como menos pan. Alimentarse 

bien, esa es la cuestión, con frutas y verduras. 
Dejar los vicios, incluido el chocolate y el alcohol. 

Ni hablar de las tortas, los asados y el ron. 
Dejemos la panza y vamos para arriba, la primer 
parte dura, las costillas. Nada interesante para 

remarcar, igual pongo crema, no vaya a ser cosa 
que se caiga...” (Carolina López, Mujer Perfecta, 

inédito) 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
 En nuestra sociedad, la importancia de los medios de comunicación radica en 

que estos intervienen, entre la vida pública y privada, la comunidad y los individuos, la 

ciudadanía y la política. En este sentido, deben ser concebidos como sistemas 

interpretativos y constructores de sentido a través de los cuales se actúan y se vivifican 

los mitos como realidad y se crean e instauran subjetividades.  Los distintos discursos 

que producen los medios hacen se eco de las contradicciones sistémicas, de sus 

conflictos y antagonismos, y a partir de ellos se refuerzan y se dan forma a visiones y 

divisiones del mundo. 

 En este sentido, los medios de comunicación son los principales productores de 

subjetividad en la sociedad actual. A través de sus mensajes y contenidos configuran y 

crean opiniones, formas de pensar y actuar así como de sentir. 

 Este papel se ha reforzado en las últimas décadas, en donde “los medios han 

ganado espacios frente a otras instituciones que antes cumplían un papel primordial en 

la producción y difusión del saber. La pérdida de legitimidad por parte de la iglesia en 

algunas esferas y de los intelectuales y la academia (especialmente la universidad), son 

ejemplos de ello” (Sarlo, 1994:63). 

 Entonces se comienza a hablar de los medios como instrumentos portadores de 

poder, los cuales quedan determinados por un modelo referencial (Briguet, 2000:2), 

basado en una teoría de representación compuesta por los siguientes supuestos: la 

existencia de una realidad previa reflejada por los medios, el carácter limitado o 

distorsionado que suele asumir dicho reflejo y su instrumentación por determinados 

grupos de poder. “En este modelo el medio es un nexo entre lo real social y el público 

receptor” (Briguet, 2000:2). La verdad de los enunciados queda determinada por la 

fidelidad que existe entre estos en contraste con la realidad que representa.  

 Nosotras, sin embargo, siguiendo a Dalmasso (1999:20), decimos que el 

discurso de los medios se nutre del discurso social, éste “opera sobre la realidad, la 

organiza y, al hacerlo, construye lo real, bajo la apariencia de ser solamente su reflejo 

más adecuado. Al mismo tiempo, y por eso mismo, se puede afirmar que el discurso 
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social cumple, además de la función de construir el mundo, la de conservar ese saber o 

esa cultura” (Dalmasso, 1999:20) 

 Así, el medio aparece como una herramienta de dominación al reproducir, 

amplificar o multiplicar la voluntad de los grupos emisores. Al mismo tiempo, 

remitirían así a una función de control social, que comprende el control de los 

receptores a través de conductas inducidas, es decir, los medios seccionan la realidad, 

mostrando ciertas facetas y ocultando otras. Las conductas inducidas se hacen posibles 

excluyendo muchas regiones de la realidad social, que no serán mostradas, pero también 

presentando reiteradamente modos de ser y de actuar axiológicamente marcados, 

produciendo y reproduciendo subjetividades. (Briguet, 2000:2) 

 “La prensa y el poder es un tema de debate que ha existido, existe y existirá 

siempre. A los tres poderes que Montesquieu diferenciaba se les añadió en su momento 

un cuarto, la prensa, cuya función debería ser la de juzgar el funcionamiento de los otros 

tres. Pero actualmente el primer poder es el económico, el segundo el mediático y el 

tercero el político. Por lo tanto, los media han ido aumentando su influencia” (Ramonet, 

1999:41).  

 

Prensa femenina 

La historia de la prensa femenina5 cuenta con una vieja tradición, que ha sido 

acompañada por los cambios sociales a lo largo de la historia. En el año 1693 aparece 

en Londres The Lady's Mercury (la primer revista especializada en mujeres), iniciando 

una trayectoria que termina, casi en línea recta, en los lujosos magazines actuales. Esta 

trayectoria a su vez marcará la propia evolución de la mujer, de dama aristocrática a 

ama de casa consumidora.  

Existen tres grandes etapas en la historia de la prensa femenina: 
                                                            

5 Artículos utilizados para narrar este apartado:  
 Menéndez Menéndez, M. “Aproximación teórica al concepto de prensa femenina” en: 
Comunicación y Sociedad, vol. XXII, n. 2, 2009. Link: 
http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=325 
 Salcedo Pilar. “Prensa Femenina”. Enciclopedia GER. 1991.   
Link http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=9960&cat=medioinformacion 
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Corresponde la primera etapa a revistas de lujo, especialmente de modas y 

literatura y crónicas sociales. La segunda comprende una prensa combativa, obra de 

mujeres que luchan por adquirir unos determinados derechos. Los movimientos 

feministas y el movimiento hippie comenzaron a tomar protagonismo durante los ’60, 

exaltando la figura femenina como un actor social que debía encontrar la igualdad con 

el hombre. Comenzaron a plantearse al mismo tiempo discusiones sobre el control de la 

natalidad, el uso de anticonceptivos y las relaciones sexuales pre-matrimoniales, que 

hasta entonces habían sido duramente criticadas por la sociedad. Aparecen en estas 

revistas secciones de economía doméstica, puericultura, patrones y las primeras recetas 

de cocina. Preocupan sobre todo la educación y los problemas políticos y sociales.  

Finalmente, la prensa de la mujer se democratiza. Han ocurrido en Europa dos 

cambios importantes: transformación del servicio  doméstico y la inserción laboral de la 

mujer  fuera de casa. Se hace necesario ordenar y modernizar la actividad del hogar en 

simultáneo con la oficina u otras actividades. El incremento de las relaciones públicas la 

reclama cada día más, junto a los compromisos profesionales de su marido. Con esta 

clase de mujer aparece ese tercer tipo de publicaciones que hoy se reconoce como 

prensa femenina. La mujer deja de verse a sí misma como un mero sujeto que sólo 

estaba destinado a la reproducción y al cuidado del hogar y comienza a explorar su 

sexualidad  y sensualidad. Al mismo tiempo, al poder acceder al mundo laboral, pudo 

reconocerse como consumidora de todo tipo de mercancía.  

Fue aquí donde las revistas femeninas encontraron el mercado perfecto para 

insertarse, brindando datos a un público emergente que estaba ansioso de información. 

El auge de estas publicaciones coincide con la creciente profesionalización de una mujer 

que, a falta de tiempo, necesita una orientación rápida y eficaz, sobre los temas que más 

le interesan o afectan. 

El desarrollo de las publicaciones femeninas, paralelo al de la propia sociedad, 

es uno de los fenómenos más sorprendentes de nuestro tiempo. La prensa de la mujer, 

que nace como un imperativo social, configura a la vez la sociedad misma y constituye 

por el gran volumen de sus tiradas un importante instrumento de configuración y 

penetración social.  
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Revista Cosmo 

La prensa femenina formó parte del fenómeno de la diversificación de públicos 

y mercados desarrollado por la prensa moderna. En este sentido, la revista 

Cosmopolitan6, como parte de la prensa femenina, va transitando a la par de los 

cambios que se van dando en la prensa moderna.  

Conocida popularmente como "Cosmo", comenzó como una revista familiar, 

que fue lanzada en 1886 por Schlicht & Field. En un principio, sus editores señalaron 

que Cosmopilitan sería "una revista familiar de primera clase", de hecho, sus primeros 

números contemplaban artículos sobre Jack London, Roosevelt o la vida de Mozart. 

El tiraje de Cosmopolitan alcanzó los 25.000 ejemplares ese año, pero en marzo 

de 1888 Schlicht & Field no continuaron en el negocio y John Brisben Walker adquirió 

la revista en 1889. E. D. Walker, llegó a ser el nuevo editor, introduciendo ilustraciones 

en color, y revisiones de libros y seriales. La revista se convirtió en un interesante 

mercado para la ficción. 

En 1905, William Randolph Hearst compró la revista en 400.000 dólares y 

contrató al periodista Charles Edward Russell, quien contribuyó con una serie de 

artículos investigativos. Con un tiraje de 1.700.000 ejemplares en la década de 1930, 

Cosmopolitan tenía ingresos por publicidad de 5 millones de dólares. Durante la 

Segunda Guerra Mundial, las ventas llegaron a 2.000.000 de ejemplares. 

La revista comenzó a publicarse sin temas de ficción desde la década de 1950. 

La circulación bajó, llegando a estar por debajo del millón de ejemplares en 1955, en un 

momento en el cual las revistas se vieron abrumadas ante la masificación de la 

televisión abierta en los Estados Unidos. La era dorada de las revistas llegó a su fin 

como mercado de medios, las revistas generales dieron paso a publicaciones de 

intereses específicos, enfocados en las lectorías especializadas. 
                                                            

6 Artículos utilizados para narrar este apartado:  

  http://www.entretodas.net/2008/07/11/cosmopolitan-la-evolucion-de-las-revistas-femeninas/ 

 Mineo Mariano y Rocío Villar. “Detrás de cada mujer: ¿una gran revista?. Análisis sobre la 
mujer y los medios de comunicación”. Trabajo publicado en www.ilustrados.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitan_(revista) 
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La circulación de la revista continuó decayendo en los Estados Unidos durante la 

década siguiente hasta que Helen Gurley Brown se transformó en editora jefe en 1965, 

remodelando  por completo la revista. A inicios de la década de 1970, Cosmopolitan se 

convirtió en una revista femenina con la llamativa portada de una alguna mujer, 

usualmente en un vestido corto o en bikini. 

En los primeros años de Brown como editora, la revista recibió gran cantidad de 

críticas. Mucha gente se impactó ante el nuevo mensaje de la que antes fuera una revista 

literaria. Brown desoyó las críticas y continuó imprimiendo la revista que ella visionó 

en su nuevo formato. 

En los años recientes Cosmopolitan y en particular sus historias de portada han 

tomado un tono sexual más explícito. La revista se ha caracterizado no sólo por sus 

apuntes relacionados con la sexualidad, si no que también entrega información de salud, 

bienestar, y chismes del espectáculo. 

Cosmopolitan tiene lectoras en más de 100 países y es publicada en 32 idiomas, 

incluyendo el español, coreano, portugués, sueco, hebreo, rumano, ruso, alemán, 

italiano y francés.  

Ha sido tradicionalmente una revista femenina que habla de temas tales como el 

sexo, salud, bienestar y moda. Recientemente la revista también se ha enfocado en los 

hombres, reclutándolos dentro de su equipo para responder las preguntas de las lectoras. 

Cosmopolitan Argentina tiene dos ediciones, una on-line y otra en papel, ambas 

están a cargo de la Editorial Televisa, una de las empresas de comunicación más 

importantes del mundo. Es una empresa trasnacional con un gran poder económico 

derivado de sus facturaciones millonarias. Además sus intereses se extendieron más allá 

del diseño editorial en papel. En la actualidad abarca redes por cable, transmisiones 

televisivas y radiales, Internet, producción y distribución de contenidos televisivos y 

hasta bienes raíces.  

Fue fundada en 1992, cuando adquirió editorial América. En la actualidad, 

comercializa mas de 22 revistas en Argentina, con una circulación combinada de mas de 

450.000 ejemplares mensuales y un alcance promedio de 1.9 millones de  lectores. Sus 
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principales publicaciones son Cosmopolitan en español, Vanidades, BuenHogar, 

National Geographic en español, PC Magazine en español, Caras, entre otras. 

 
 

EL DISCURSO DE COSMO 

Los medios de comunicación son productores y reproductores de discursos, los 

cuales configuran representaciones y modos de ser de lo femenino y lo masculino. Al 

mismo tiempo los medios de comunicación legitiman modelos que se reproducen en la 

sociedad.  

Al hablar de discurso no hacemos referencia únicamente a la “materia 

lingüística,  sino a todo conjunto significante considerado como tal (es decir, 

considerado como lugar investido de sentido) sean cuales fueren las materias 

significantes en juego (el lenguaje propiamente dicho, el cuerpo, imagen, etc.)” (Verón, 

2004:48). Como tal, el discurso remite siempre a un trabajo social de producción: la 

producción social de sentido. 

A su vez posee condiciones de producción y condiciones de reconocimiento. Las 

primeras remiten al análisis de los aspectos ideológicos de un discurso, a las 

condiciones que lo generan, mientras que el segundo concierne a las relaciones del 

discurso con sus efectos, es decir, al poder del discurso, a las lecturas de las cuales este 

ha sido objeto.  Existe un proceso de desfase entre ambas, que se denomina circulación, 

este puede adquirir diferentes formas dependiendo del tipo de producción significante 

que se considere.   

Todo discurso posee marcas de operaciones discursivas empleadas. Cuando se 

establece la relación entre una propiedad significante y sus condiciones, ya sea de 

producción o de reconocimiento, las marcas se convierten en huellas de uno u otro 

conjunto de condiciones. Estas marcas (huellas) son las que el analista releva en el 

análisis del discurso, e interpreta su sentido atendiendo a las hipótesis de trabajo que lo 

orientan. 
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Las condiciones de producción de un discurso no son las mismas que las de su 

reconocimiento: Cada discurso, sometido a condiciones de producción específicas, 

genera un campo de efectos posibles, haciendo que el paso de las gramáticas de 

producción a las de reconocimiento no sea un proceso lineal, sino un proceso complejo 

en el universo de sentido. Sólo estudiando la recepción concreta, podemos definir el 

efecto de un discurso para un sujeto dado. De allí – atendiendo a nuestro problema y 

objetivos- la necesidad de articular el análisis del discurso con el trabajo de campo. 

 

El proceso de enunciación y el contrato de lectura 

La noción de enunciación es fundamental para entender como funciona el 

discurso de la revista Cosmopolitan. En el plano del discurso encontramos dos niveles, 

el del enunciado y el de la enunciación. El primero corresponde al contenido de un 

discurso, a aquello que se dice, mientras que el segundo hace referencia a “la relación 

del que habla con aquello que dice” (Verón, 1989:23), a las modalidades del decir.  

El plano de la enunciación comprende dos aspectos, por un lado, las entidades 

que lo componen y, por el otro, la relación que se da entre ellas. Dentro de las entidades 

encontramos por un lado la imagen del que habla (el enunciador) y la imagen de aquel a 

quién se habla (el destinatario). El enunciador no es el emisor y el destinatario no es el 

receptor, ya que estas no son entidades materiales que aparecen como fuente y destino 

en la realidad, sino que designan imágenes de la fuente y el destino construidas por el 

discurso mismo. La relación entre estas entidades queda determinada en el plano de la 

enunciación, en las modalidades del decir, cuando “el que habla define su relación con 

lo que dice y, automáticamente, define también la relación del destinatario con lo dicho” 

(Verón, 1989:24). Puede suceder que el receptor se reconozca o no en la imagen de sí 

mismo (del destinatario) que es propuesta por el discurso. De allí el interés de analizar 

el contrato enunciativo  de la revista pues permite describir las representaciones que de 

sí y del otro ofrece la publicación, para luego constatar si esta propuesta  es aceptada o 

no por las lectoras. 

En este caso el enunciador se constituye como un colectivo diferenciado de la 

lectora, hablando en primera persona mediante un “nosotras” exclusivo (yo femenino + 
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otro femenino, vos no), “Te contamos”, “¡Echá a tus complejos de la cama!”, “Lo que 

no tenés que hacer si él te dejó”. Al mismo tiempo, es pedagógico, ilumina con sus 

saberes y aconseja o prescribe: “¿Querés empezar el 2009 totalmente renovada? 

¡Cambiá el look! Vendé toda la ropa que no te gusta o no usás más y, con ese dinero, 

comprá lo que necesitás para tu nuevo estilo. Te contamos dónde y cómo hacerlo”, 

“Para ahorrar, seguí nuestros consejos”. 

En el discurso, el enunciador puede aparecer de manera más o menos evidente, a 

través de los pronombres y los adjetivos demostrativos: yo-tu, este-aquel, aquí-allá. 

Cosmopolitan utiliza el voceo como índice de “argentinidad”, para lograr un 

acercamiento, una informalidad con el lector, por ejemplo, “usa tu rebeldía para 

avanzar”, también utiliza un registro lingüístico informal como “protegé tus lolas de 

todo riesgo”. La relación se da entre un nosotras y un vos: “Te esforzaste para llegar al 

verano di-vi-na, pero falta la prueba de fuego: las celebraciones de fin de año. Con la 

ayuda de Cosmo será ¡misión cumplida!”, “Te enseñamos a prevenirte para que nada, 

¡ni una basurita!, arruine tu vista”. 

 El enunciador produce implícita o explícitamente un destinatario, alguien a 

quien se dirige. Por ejemplo el enunciado “¡liberate de esa mala amiga!”, incluye 

implícitamente un enunciador y un destinatario, YO te digo a VOS, que te liberes, el 

enunciado se establece como una prescripción y no como petición o favor.  

La revista (el enunciador) crea un modelo ideal de mujer, a partir del cual crea su 

destinatario, haciendo que esta no sea sólo una lectora, sino que se sienta como una 

“Chica Cosmo”. En este sentido, la revista establece una relación unidireccional con su 

lectora, otorgándole consejos, hábitos, estilos que debe seguir, en donde no se admiten  

cuestionamientos, para llegar a ser una Chica Cosmo, la cual se presenta como una 

mujer hermosa, audaz, moderna, independiente, y exitosa en todos los niveles de su vida 

cotidiana, laboral, amoroso, sexual: “¿La clave para verte como una lady en una fiesta? 

Make up a full y rodete”, “No importa cuánto lo ames, no tenés por qué conformarte 

con una intimidad menos que espectacular”,  “Protocolo de conducta en el trabajo”.  

 Pero al mismo tiempo, construye cierta complicidad tratando de persuadir a las 

mujeres que consumen el medio gráfico, haciendo que la lectora se sienta parte de su 
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contenido. Un ejemplo muy claro es el código que establece Cosmopolitan a través del 

léxico utilizado, en el cual hay palabras en inglés mayormente, combinación de palabras 

para dar otro significado, utilización de nombres específicos de peinados o formas de 

vestirse, y nombres de objetos para especificar los órganos reproductivos del hombre y 

de la mujer. Para ser más claros se desarrolla a continuación una lista con algunas de las 

palabras más utilizadas en cada una de las ediciones con sus respectivos significados: 

  Beauty look: hace referencia a la belleza. 

 Celebrity: para referirse a personas famosas. 

 Chic: elegante, para designar distintos estilos de modas, ejemplo: hippie chic. 

 Ecogirl: chica natural o Chica Cosmo preocupada por el medio ambiente. 

 Fitnnes: hace alusión al gimnasio. 

 Glam: refiere a la elegancia, al glamour. También se utiliza para decoración, 

ejemplo: baño glam. 

 On fire: hace referencia a un estado de placer al que es conveniente que llegue la 

relación sexual. 

 Sexapill: refiere a la sensualidad de la persona. 

 Top: hace referencia a estar a la vanguardia de la moda, de relaciones, etc. 

 Trendy: tendencia de moda. 

 

La revista presenta al ser mujer como una persona libre, decidida y muy segura 

de sí. Esta posición discursiva se va configurando a través de sus notas y fotografías. 

Sin embargo, al ir avanzando sobre el material se evidencia que esta Chica Cosmo no es 

tan segura, ni tan extrovertida, como parece. Por ello el enunciador se transforma, en 

términos de Verón, en pedagógico. Se encarga de aconsejar, dar órdenes y estimular a 

su destinataria: “Conseguí todo lo que necesitás en la cama”; “Dos diseñadores top 

comparten 10 secretos para que te subas con éxitos a tus eternos tacos, sin tropezar (ni 

caer) en el intento”. La revista adopta entonces un modo instructivo- servicial: brinda el 

saber hacer a una chica que al parecer no sabe vestirse, ni actuar, ni tomar decisiones. 

A su vez, esta misma estrategia le sirve a la editorial para promocionar una gran 

cantidad de productos sin aparecer publicidades. De la misma forma que la revista le 
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muestra a su destinataria que debe hacer, le dice que productos comprar, que comida 

consumir y a que eventos asistir. Esta forma de concebir a su destinataria, crea una 

doble lectura. Por un lado la revista caracteriza a la Chica Cosmo como una mujer 

independiente, tenaz y decidida, pero al mismo tiempo, es la revista la que, al estar 

constantemente actuando como un manual instructivo acerca de cómo la mujer debe 

habla, vestirse, actuar, pensar, guía a la Chica Cosmo a reunir estas cualidades.  

La mujer ideal que crea Cosmopolitan no existe por sí misma, sino que se 

construye a través de la puesta en práctica de los consejos de la revista. En este sentido, 

la Chica Cosmo no sería tan autónoma como aparenta serlo. Esto que se genera entre el 

medio y sus consumidores se denomina Contrato de lectura. 

Todo soporte de prensa consta de múltiples estructuras enunciativas que 

constituyen el contrato de lectura, es decir, lo que el soporte de prensa le propone a su 

lector. Lo que permite el contrato de lectura es conocer cuáles son las modalidades que 

utiliza el medio para llegar al lector y así crear un consenso con él. En este sentido, el 

contrato de lectura implica poder analizar como el soporte de prensa, en este caso la 

revista Cosmopolitan, construye ciertas modalidades para vincularse con el lector y que 

éste acepte las propuestas comunicativas.  

Al momento de analizar el contrato de lectura, es necesario tener en cuenta la 

regularidad con la que aparecen propiedades en el discurso. No es importante prestar 

atención a aquello que por única vez aparece, sino a las propiedades regulares y 

estables. Es decir, aquellas propiedades regulares son las que dan una identidad 

particular a la revista y hacen que se diferencie de las demás. Por ejemplo en 

Cosmopolitan estas propiedades regulares se hacen presentes edición tras edición y se 

condensan en la portada. 

 A través de la imagen de tapa, que es el primer contacto que la lectora tiene con 

la revista, el enunciador interpela al destinatario con la mirada de la modelo, es como si 

la lectora interactuara con esta modelo y de esta forma le transmitiera los diferentes 

temas que plantea la revista. Este personaje está marcado por la notoriedad social, es 

una mujer famosa (actriz, modelo, cantante). Siempre lleva puesto un vestido sensual, y 

colorido, que destaca la figura perfecta de dicho personaje. El mismo puede ser corto o 
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largo, con escote o con los hombros descubiertos, pero siempre al cuerpo. Las famosas 

se presentan sonrientes, sin preocupación alguna, alegres o serias pero con una mirada 

sensual. Llevan el pelo suelto, con un leve movimiento, como producido por el viento. 

Todas ellas están posando para dicha foto, “el personaje ofrece su imagen al fotógrafo” 

(Verón, 1985:10), y de esta forma trata de hacer ver un aspecto de su carácter, trata de 

mostrar cierta ligereza y confianza en sí misma, algo que la revista refuerza con una de 

sus dos frases impresas en el lomo de la revista “Sexy, audaz & divertida”. Otras de las 

características de dichas modelos son su postura y aspecto: se encuentran paradas, 

mirando hacia la cámara, con una mano en la cintura y la otra en la pierna. Si bien están 

maquilladas, este maquillaje es natural y resalta aún más su frescura, tiene pocos 

accesorios y en ningún ejemplar analizado las modelos llevan collares, siempre son aros 

y pulseras de estilo muy elegante y delicado.  

 Al examinar el texto en la portada de Cosmopolitan nos encontramos con un 

desorden. Con tipografía de diferentes colores, haciendo contraste con el fondo de la 

tapa, y con el vestido de la modelo. La utilización de colores llamativos como el azul, el 

celeste, fucsia, turquesa, el rojo, entre otros es muy común en las publicaciones. A su 

vez las letras son de diferentes tamaños y grosor, separando los títulos de las bajadas, 

haciendo que el lector no encuentre una continuidad en su lectura. Estos pequeños 

fragmentos de texto no están alineados, están escritos sin orientación. Otra característica 

son los recuadros para destacar dichos títulos, pueden estar en rectángulos o en círculos 

de colores que resaltan aún mas la nota.  

 La revista Cosmopolitan también se presenta en su portada como “La revista 

femenina N° 1 de la Argentina”, esta frase suele estar ubicada en la parte superior del 

título o debajo del mismo, en letras gruesas, blancas o negras y es otro modo de 

construcción de la imagen del propio enunciador. 

 Otro punto característico en las diferentes tapas es el título haciendo referencia a 

la estación del año: “Otoño sensual” (Cosmopolitan, marzo 2008); “Verano Sexy”                   

(Cosmopolitan, diciembre 2008). 
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 En el lomo de la revista se ubica: el nombre de la revista, el país donde se 

publica, el mes y el año de la publicación y dos frases que acompañan todos sus 

números: “Sexy, audaz & divertida”, y “La revista que rompió el molde”. Y por último 

el número del ejemplar. Estas características también remiten a la construcción del 

propio enunciador. 

 Si nos basamos en la Regla de los tercios7y trazamos cuatro líneas sobre la 

portada de la revista y utilizamos los cuatro puntos de intersección, vemos que se ubican 

en dichos lugares las notas de mayor importancia: en el punto izquierdo superior se 

instala las notas de temática sexual, resaltada con una tipografía más grande que las 

demás, como ser: “Sexo Erótico” (Cosmopolitan, septiembre 2008), “Kama sutra” 

(Cosmopolitan,  diciembre 2009) “Hot tour” (Cosmopolitan, septiembre 2010). En el 

                                                            

7Regla de los tercios: en las artes visuales como la pintura, fotografía y diseño, la regla de los tercios es 
una forma de composición para ordenar objetos dentro de la imagen. Esta regla divide una imagen en 
nueve partes iguales, utilizando dos líneas imaginarias paralelas y equiespaciadas de forma horizontal y 
dos más de las mismas características de forma vertical, y recomienda utilizar los puntos de intersección 
de estas líneas para distribuir los objetos de la escena. 
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margen derecho superior se ubica el nombre de la famosa que está en la imagen de la 

portada, con una aclaración sobre la temática que tratará su entrevista. En los dos puntos 

inferiores las temáticas difieren en cada publicación, pero en general tratan sobre: sexo, 

pareja, belleza o moda. 

 

 

 El mismo desorden que produce la portada a través del texto lo produce por la 

delimitación de sus espacios, ya que no hay un recuadro general que marque sus 

márgenes, tanto la imagen como los títulos sobrepasan cualquier tipo de margen que 

pudiésemos imaginar.  

 La fotografía de la modelo se superpone al nombre de la revista, tapando entre 

tres y cuatro letras en el medio de la palabra Cosmopolitan. A su vez los títulos se 

superponen sobre la modelo.  

 El único recuadro que aparece de manera prolija y siempre está en el mismo 

lugar es el código de barras, en el cual se detalla el precio de la revista, el año de la 
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revista, el año del calendario, el número de publicación, el mes y el país de publicación, 

ubicado en el margen inferior izquierdo. 

 

 Todas estas propiedades que se repiten de manera constante caracterizan y 

diferencian a la revista Cosmopolitan del resto de las demás publicaciones femeninas.  

La narración en Cosmo  
  El discurso de Cosmopolitan es principalmente un texto narrativo8. Las formas 

narrativas son constructoras de representación del ser mujer que crea y reproduce 

Cosmopolitan como estrategia de venta y persuasión de sus lectoras.  

                                                            

8 Mieke Bal (1990:11) define a la narratología como “la teoría de los textos narrativos” (Bal, 1990:11),  y 

continúa más adelante: “un texto es un todo finito y estructurado que se compone de signos lingüísticos. 

Un texto narrativo será aquel en que un agente relate una narración. Una historia es una fábula presentada 

de cierta manera. Una fábula es una serie de acontecimientos lógica y cronológicamente relacionados que 

unos actores causan o experimentan. Un acontecimiento es la transición de un estado a otro. Los actores 
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 Este medio gráfico va manipulando de manera minuciosa a sus consumidoras, 

“dicha manipulación no se refiere sólo a que los actores se conviertan en localizaciones 

específicas con relaciones simbólicas y circunstanciales mutuas” (Bal, 1990:58), esta 

manipulación es la perspectiva que tiene el medio de comunicación. En otras palabras, 

es el modo que tiene de llegar a su público y de representarlo. Para ello crea personajes, 

acontecimientos, pequeñas fábulas, y un narrador. 

Los personajes9 son creados por la narrativa del medio para explicitar su 

objetivo, estos no son personas, si no que son actantes imaginarios, creados, inventados 

por el medio, “el personaje no es un ser humano, sino que lo parece” (Bal, 1990:88), 

que buscan generar la identificación de las lectoras, de allí la importancia de caracterizar 

las cualidades y valores con las cuales son investidas. Dentro de la revista Cosmopolitan 

los personajes principales son dos, claro está, el hombre y la mujer. Al primero lo llama, 

chico, bombón, varón, novio, pareja, dioses del universo, etc. En la editorial del mes de 

junio María José Grillo (la Directora Editorial de la revista) define a los personajes 

masculinos de esta manera: “Los homenajeamos absolutamente a todos: espontáneos, 

arrogantes, sabios, tímidos, verseros, fuertes, tercos, protectores, incapaces de recoger 

su ropa sucia, workaholics, perfectos caballeros, tiranos del control remoto, nenes de 

mamá, amantes apasionados, bestias sin una pizca de tacto, generosos, sordos cuando 

les conviene, tiernos…”.  A este personaje hay que agasajarlo con regalos y placeres, 

dice la Editora: “productos y regalos para agasajar a tu hombre, las claves para darle 

placer en la cama”.  

 En cambio la mujer es impulsiva, controladora, independiente y sexy. Es una 

mujer que sabe desenvolverse en varios asuntos, y sino ahí entra Cosmo como una 

suerte de Super Woman que la ayuda a resolver todos sus problemas e inquietudes. 

 A diferencia de los personajes que pueden aparecer en otro tipo de narratividad 

(un cuento, una novela) estos rasgos de los personajes se ven durante toda la 

                                                                                                                                                                              

son agentes que llevan a cabo acciones. No son necesariamente humanos. Actuar se define aquí como 

causar o experimentar un acontecimiento” (Bal, 1990:13).  

 
9 Esta categoría corresponderá, según Verón, al nivel del enunciado. 
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presentación de Cosmo, desde los titulares de la tapa hasta las notas, en todas las 

ediciones analizadas. 

 El narrador (o enunciador de los textos narrativos) es quién cuenta las historias 

que pone en circulación la revista. Pero el narrador no es necesariamente un personaje, 

es el agente que emite los signos lingüísticos e imágenes que constituyen el texto. En 

otras palabras, es el sujeto del discurso que narra una historia. 

 En el caso de Cosmopolitan el narrador, como ya vimos, se presenta como un 

plural “nosotras” exclusivo, dirigido hacia un “vos” personal al que interpela, 

delimitando un destinatario (o narratario) femenino, joven, que desea saber y trasgredir, 

pero al mismo tiempo requiere una guía que lo oriente.   

 A través de los aportes de la teoría de la enunciación y de la narratología hemos 

caracterizado la forma en la que la revista designa imágenes de fuente y destino, a través 

del enunciador-narrador y del destinatario-narratario. Estas figuras enunciativas 

contribuyen a crear el contrato de lectura, el cual tiene como fin crear un vínculo con el  

lector-destinatario, para que este último acepte la propuesta comunicativa.  

 

Los temas elegidos y los no tratados 

Los medios de comunicación tienden a universalizar a los contenidos 

temporales, es decir, ponen en relieve diferentes temáticas para tratar de lograr un 

reflejo representativo del mundo en conjunto. Aquí se evidencia nuevamente el tema del 

control social. El medio recorta la realidad y muestra sólo algunos aspectos de la ella, 

dejando de lado otros. Las facetas mostradas se caracterizan y reproducen a lo largo de 

las ediciones de la revista, formando así una idea de lo deseable o lo ideal.  

Según Bockelman (1983: 65), existen diez criterios10 para seleccionar la temática 

que se utilizará en el medio, el tratamiento recurrente de ciertas temáticas contribuye a 

                                                            

10  1. La referencia a lo PERSONAL, a lo PRIVADO, y a lo ÍNTIMO. 2. Los síntomas del ÉXITO. 3.  La 
NOVEDAD,  la ULTIMIDAD,  la MODERNIDAD. 4. Los síntomas del EJERCICIO DEL PODER. 5. 
La distinción entre NORMALIDAD y ANORMALIDAD. 6. La VIOLENCIA, la AGRESIVIDAD, el 
DOLOR y los SUCEDANEOS DEL DOLOR EN NUESTRA CIVILIZACIÓN. 7.  La consideración de 
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enfatizar el contrato de lectura. Sin embargo, al analizar la revista Cosmo se deduce que 

se destacan cinco de ellos: 

 

1. “La referencia a lo PERSONAL, a lo PRIVADO  y a lo ÍNTIMO” (Bockelman, 

1983:65). Estos temas crean cierta confianza entre el medio y el tema o 

personaje que se trata y a su vez con la audiencia. Para ello se describe a las 

celebridades, su modo de actuar y  de vestir.  

 

2. “Los síntomas del ÉXITO  en el aspecto de la cuantificación y de la atribución 

personal” (Bockelman, 1983:66). En la revista Cosmopolitan se utilizan las 

entrevistas a celebridades, en las cuales se relata desde su vida profesional hasta 

aspectos de su vida íntima. En ellas el éxito se impone como una cualidad más 

de la entrevistada. Cabe aclarar que en las once revistas analizadas siempre es  

una mujer. 

 

3. “La NOVEDAD,  la ULTIMIDAD,  la MODERNIDAD” (Bockelman, 198:67), en 

la edición gráfica analizada este aspecto se da a través de las nuevas tendencias a 

la hora de vestirse y de usar diferentes productos para mejorar el aspecto físico.  

 

4. “La consideración de las formas de COMPETICIÓN bajo el aspecto de lucha 

con connotaciones afectivas de competencia de “status” y de rivalidad personal” 

(Bockelman, 1983:69). El ámbito laboral de la Chica Cosmo es un lugar en el 

cual ella debe combatir para sobrevivir.  

 

5. “La referencia al incremento de la PROPIEDAD en el aspecto de los ingresos y 

haberes personales del enriquecimiento de la vida individual” (Bockelman, 

1983:70). La Chica Cosmo tiene una autoidentificación con la fortuna 

monetaria, material, física y psíquica, y con la disposición de lo propio. Esto se 

refleja claramente al hablar de vacaciones, ya que los lugares que la revista 

                                                                                                                                                                              

las formas de COMPETICIÓN. 8. La referencia al incremento de la PROPIEDAD. 9. Las CRISIS y los 
SÍNTOMAS DE CRISIS. 10. La observación de lo EXTRAORDINARIO, de lo SINGULAR y de lo 
EXÓTICO. (Las mayúsculas son del autor) 
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proponen corresponden a las posibilidades de una persona con un amplio poder 

adquisitivo.  

  

 A su vez existen una serie de temáticas que no son utilizadas en la revista. Para 

Langellier y Peterson (1997: 79,80)  esta es otra forma de control social. Así los temas 

como el divorcio, la homosexualidad, la religión, la política, los valores educacionales, 

no son abordados bajo ningún aspecto. Podríamos decir que Cosmopolitan hace 

referencia a diferentes instituciones sociales como la pareja estable y el trabajo correcto 

bien pago. Pero esta narrativa de ser mujer también puede deslegitimar o impugnar 

diferentes aspectos que la editorial considere inadecuados. 

 

La revista presenta en sus notas diferentes situaciones que se plantean como 

inasibles y que deben evitarse. Así, la nota “Escándalos: aprendé a manejarlos” explica 

que muchas veces la Chica Cosmo puede estar envuelta en alguna situación complicada, 

pero es menester que se predisponga a salir de ella. En ese momento es cuando Cosmo 

sale en la ayuda de la lectora otorgándole consejos sobre qué debe hacer y cómo debe 

actuar para salir de ellos con la frente en alto. Es decir, la editorial admite que el 

destinatario puede tener algún conflicto, y brinda las posibles soluciones para que este 

sea resuelto. 

 

Estructura organizativa 

Al mismo tiempo por medio de la estructura que adopta la revista para organizar 

su contenido, también encontramos una forma por medio de la cual se refuerza el 

contrato de lectura. El contenido de la revista en general es variado, trata temas desde 

sexuales hasta laborales. Los nombres de las secciones (las cuales se repiten en todas las 

ediciones elegidas para trabajar) que configuran sus áreas temáticas se conforman a 

través de uniones entre dos términos: “Sexo & Pareja”, “Salud & Fitness”, “Belleza & 

Moda” y “Personajes & Actualidad”. Estas uniones dan cuenta de la relación que hace 

la revista entre sus diferentes áreas, teniendo éstas una total dependencia de una con 

otra.   
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 El sumario es el segundo contacto que la lectora tiene con el contenido que 

presenta la revista, se divide en los siguientes grupos de secciones, sin excepción en 

todas las ediciones:  

 “Notas de tapa”: incluye algunos de los artículos que son mencionados en 

portada, generalmente notas sobre sexualidad, pareja o relaciones entre amigas.   

 “Cosmo extra”: contiene la Agenda Cosmo (lugares que recorrer y 

espectáculos que apreciar) y la Chica de tapa (una entrevista tanto profesional 

como íntima). 

 “Todo sobre ellos”: comprende notas relacionadas con el sexo masculino, 

dando consejos sobre como actuar ante tal o cual situación y notas narradas por 

ellos, como Palabra de hombre. 

 “Movida Cosmo”: aborda temas sobre la estación del año y los pasatiempos 

que se pueden tener. Puede incluir una entrevista a alguna celebridad masculina, 

como ser “Gonzalo Heredia. El amante más sexy de la televisión”. 

   “Belleza & Moda”: Existen tres secciones que destacan esta temática, Belleza 

(notas sobre maquillaje, cuidados de la piel y del cabello); Moda básica 

(describe los accesorios o indumentaria que una mujer necesariamente tiene que 

tener); y Belleza y moda (brinda sugerencias de ropa para distintas ocasiones. 

Incluye secciones de fotografía de modelaje, mostrando las últimas tendencias 

de la moda).  

 “Sexo & Pareja”: comprende notas sobre sexualidad (posiciones sexuales, 

puntos erógenos, gustos sexuales masculinos y femeninos, hábitos eróticos, 

problemas sexuales, etc.). Y temáticas relacionada a la pareja heterosexual 

(conflictos, convivencia, infidelidad) 

 “Carrera & Vida”: aborda principalmente temáticas relacionadas a tareas 

laborales administrativas y a la optimización del desempeño laboral en esa área. 

También se tratan cuestiones vinculadas a la psicología (especialmente orientada 

a conflictos entre pareja  o amistades), finanzas y actualidad. Se incluye la 

sección Casos Reales: informes con testimonios particulares sobre un fenómeno 

generalizado tal como adicción, esclavitud sexual, fobias; así como la sección de 
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Info confidencial: donde se tratan temas más íntimos de la pareja, como peleas o 

violencia. 

 “Salud & Fitness”: incluye las secciones como Cosmo Gym (ejercicios para 

endurecer y tonificar el cuerpo); Chequeo  íntimo (información ginecológica), y 

Cosmo salud (como proteger tu cuerpo de ciertos riesgos). 

  “Personajes & Actualidad”: se detalla la entrevista a la chica de tapa (que 

puede aparecer en varias secciones) también puede incluirse en esta sección, la 

entrevista al “Chico Cosmo” (modelo masculino, famoso y atractivo). 

 “En todos los números”: agrupa las secciones incluidas en casi todas las 

ediciones, como ser Chica de tapa, artículo sobre maquillaje, peinado y ropa 

usados por la fotografiada de tapa en la sesión de fotos,  sus trucos de belleza y 

algunos datos personales. Entre Vos y Yo, la columna de la editora de la revista. 

Cartas, e-mails…, fragmentos de cartas enviadas por las lectoras con 

comentarios elogiosos hacia la publicación, además de un recuadro con una 

opinión positiva y otra negativa sobre un mismo artículo, otro recuadro que 

informa sobre el  premio que se llevan las autoras de las cartas publicadas en ese  

número y otro espacio en el que un lector de sexo masculino opina sobre la 

publicación. Otras secciones son: Cosmo Confesiones, en donde las lectoras 

cuentan sus propias intimidades sobre anécdotas de infidelidades y bochornosas 

experiencias sexuales. Socorro, en esta sección el “gurú de Cosmo”, un 

personaje estable de la revista contesta preguntas relacionadas con pareja y 

sexualidad, enviadas por las lectoras. Cosmo Mandamientos es una lista de 

acciones que se deben o no deben hacer. Cosmo Weekend, consejos sobre 

actividades a realizarse los fines de semana. Cosmo test, juego de preguntas y 

respuestas, donde la revista dirá a la lectora qué clase es de chica Cosmo. 

Tiempo libre, aquí se encuentran propuestas de viajes y salidas, cada una con 

hoteles,  restaurantes,  boliches y/o centros de spa sugeridos. Cosmo y vos, 

promociones para lectoras, o sorteos de premios a quienes envíen un mensaje de 

correo electrónico. Direccionario direcciones de locales de marcas 

promocionadas en las secciones de moda, decoración y belleza de la revista. 

Horóscopo, el estado anímico o sexual de la lectora según su signo zodiacal. 
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Cosmo News, son pequeños recuadros con datos aislados sobre celebridades, 

nuevos inventos, sitios Web y resultados de investigaciones.   

 

 Este sumario está separado por publicidades. Además de contener la lista de 

temáticas a tratar en la revista, tiene pequeñas fotografías ilustrando otras notas o las ya 

nombradas, incluyendo su número de página. Por ejemplo: “Happy hour con onda por 

los bares top. Pág. 39” (Cosmopolitan, junio 2008). 

 La revista presenta y organiza su contenido tratando de llegar a una mujer  

moderna, sofisticada, preocupada tanto por su aspecto físico como emocional. Esta 

mujer Cosmo, es una persona a la cual le gusta socializar, divertirse con amigos y 

conocer gente nueva. Una mujer preocupada por su vida profesional, pero por sobre 

todas las cosas, preocupada por su vida amorosa. A su vez la revista le brinda 

información sobre estos aspectos de su vida, enseñándole como ser mejor y más 

eficiente en cada uno de ellos. 

 Dentro de este contrato de lectura el medio gráfico determina también cuál es el 

público al cual esta revista apunta. Ésta debe ser una chica entre 19 y 30 años, con un 

buen poder adquisitivo y nivel socio cultural elevado, puede ser soltera o estar en pareja, 

pero siempre buscando un solo objetivo: casarse. Esta mujer joven no tiene hijos, ni 

marido, por eso su vida está focalizada en su aspecto laboral, en el cuidado propio de su 

cuerpo, y en darle satisfacción y placeres a su chico, que puede o no ser su pareja. 

 

IMAGINARIO Y REPRESENTACIONES SOCIALES  

Las revistas femeninas, Cosmopolitan en este caso, exponen un discurso 

hegemónico que se refuerza y reproduce a lo largo de sus ediciones.  

 Al hablar de discurso hegemónico hacemos referencia al concepto acuñado por 

Angenot, a “la manera según la cual una sociedad dada se objetiva en sus textos, sus 

escritos y también sus géneros orales” (Angenot, 1989:19). El discurso hegemónico 

produce formas y contenidos y establece lo “decible” en una sociedad determinada. La 

hegemonía discursiva es un elemento de la hegemonía cultural, que “establece la 
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legitimidad y el sentido de los diversos estilos de vida, de las costumbres, de las 

actitudes y de las mentalidades que ellas parecen manifestar” (Angenot, 1989:19).   

Esta hegemonía “es el conjunto de repertorios y de reglas y la topología de los 

status que confieren a ciertas entidades discursivas (esquemas discursivos, temas, ideas) 

tales posiciones de influencia y de prestigio y que le procuran esos estilos, formas, 

microdiscursos, argumentos, que contribuyen a una aceptabilidad” (Angenot, 1989:19).  

Muchos medios de comunicación siguen reproduciendo significados 

tradicionales que permiten la continuidad del orden social existente y refuerzan la 

legitimidad de las instituciones tradicionales como el matrimonio, la heterosexualidad, 

la familia biparental y la división social del trabajo y sólo permiten la emergencia de 

discursos que amplían tales estructuras dominantes, pero que no entran en contradicción 

con ellas ni las cuestionan radicalmente. 

 La generación del consenso social, la construcción social de la hegemonía no es 

un mero hecho económico o político, sino tiene una dimensión imaginaria fundamental. 

Cuando hablamos de imaginario, siguiendo a Castoriadis (1986:328), hacemos 

referencia al conjunto de significaciones sociales que permite y hace presente algo que 

no es, pero que en tanto futuro deseable es, y da sentido al discurso, a la acción y a las 

prácticas sociales, a la vez que permite definir estrategias y priorizar relaciones. 

 El imaginario social hace referencia a un conjunto de relaciones que actúan 

como memoria afectivo-social de una cultura, un substrato ideológico mantenido por la 

comunidad. Se trata de una producción colectiva, ya que es el depositario de la memoria 

que la familia y los grupos van recogiendo en el trascurso de su vida. 

 La noción de imaginario social constituye una categoría clave en la 

interpretación de la comunicación en la sociedad moderna como producción de 

creencias e imágenes colectivas. Lo deseable, lo imaginable y lo pensable de la sociedad 

actual  encuentra definición en la comunicación pública.  Por lo cual, ésta se convierte 

en el espacio de construcción de identidades colectivas a la manera de verse,  

imaginarse y pensarse como sujeto. 
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Los imaginarios sociales, según Castoriadis (1986:328), poseen tres niveles que 

le dan sentido: el nivel de lo imaginario, el nivel de los textos y el nivel de sistema de 

representación. El primer nivel está conformado por las bases de la representación. Aquí 

los imaginarios tienen por función actuar como esquemas que permiten percibir algo 

como real y darle un significado, este imaginario opera en forma inconsciente, pero en 

su constitución es colectivo y aprendido, es decir, esto actúa como una guía que 

organiza conductas, acciones, pensamientos, ideas, visiones de mundo, relaciones 

sociales, etc. El segundo nivel identifica textos y representaciones que sean susceptibles 

de generar interpretaciones colectivas, por ejemplo el sigo de la cruz alude a la religión 

católica y la estrella de David a la judía. El tercer nivel esta dominado en su total pureza 

por sistemas de representación, es decir se trata de  cuerpos de saberes, universos 

simbólicos, que se van articulando interdiscursivamente creando un sentido social. 

Como mencionamos en el párrafo anterior, el imaginario social está compuesto 

por un conjunto de representaciones sociales que son “una modalidad particular de 

conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los individuos” (Moscovici, 1984:17), es un conocimiento 

espontáneo, de sentido común. Este se constituye a partir de nuestras experiencias, pero 

también de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos 

y transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social.  

Es decir, cuando una persona hace referencia a los objetos sociales, los 

clasifican, los explican y, además, los evalúan, es porque tienen una representación 

social de ese objeto.  

Esto significa que representar es hacer un equivalente, pero no en el sentido de 

una equivalencia idéntica, del tipo fotográfica sino que, un objeto se representa cuando 

está mediado por una figura. Esta figura es un imaginario. Y es solo en esta condición 

que emerge la representación y el contenido correspondiente. 

“Las personas conocen la realidad que les circunda mediante explicaciones que 

extraen de los procesos de comunicación y del pensamiento social. Las representaciones 

sociales (RS) sintetizan dichas explicaciones y en consecuencia, hacen referencia a un 

tipo específico de conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la gente piensa y 
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organiza su vida cotidiana” (Araya Umaña, 2002:11) y este es el conocimiento del 

sentido común. 

La revista construye un imaginario social determinado de “ser mujer” a través 

de un conjunto de representaciones que caracterizan y dan forma al sexo femenino.  

Para ejemplificar estas representaciones agrupamos en cuatro categorías las 

temáticas más tratadas en las ediciones estudiadas: la oficina como mundo habitual; el 

mundo de la sexualidad y la pareja; 3. belleza y salud; y por último,  ocio y 

entretenimiento. Las dos primeras categorías han sido tomadas del estudio realizado por 

María José Bórquez (2009: S/N), las restantes fueron elaboradas teniendo en cuenta su 

pertinencia para el estudio.  

 

1. La oficina como mundo habitual 

La revista Cosmo describe a una mujer independiente económicamente, que se 

desenvuelve cotidianamente en una oficina, en donde cumple la tarea de secretaria o 

asistente ejecutiva y, por lo general, es empleada en empresas privadas. Siempre son 

mujeres que poseen jefes y están subordinadas a una cadena de mando, pero que 

pueden llevar un nivel de vida elevado en cuando al consumo.  

 

 “Te contamos que condiciones buscan los gerentes de Recursos Humanos para 

cubrir un puesto de secretaria o asistente” (Cosmopolitan, septiembre 2008:252). 

 “Saca ventaja de ser la chica de la oficina” (Cosmopolitan, junio 2008:140). 

 

No se habla de mujeres que posean una profesión como ser,  médicas, abogadas o 

arquitectas, ni de mujeres que tengan una profesión independiente. En los artículos en 

los que ofrece información sobre carreras profesionales, se promociona aquellas que no 

son las tradicionales.  
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 “Qué vas a estudiar:  Músicoterapia, cine, cosmetología, sonido, grabación y 

producción musical” ( Cosmopolitan, octubre 2008:252) 

 

La revista construye un modelo de mujer que es sofisticada, moderna,  

emprendedora, que se encuentra siempre a la vanguardia en lo relacionado a los 

cambios tecnológicos y que no está dispuesta a ocupar un segundo lugar en ningún 

aspecto de su vida. La revista guía a la mujer para poder cumplir con esos objetivos y 

no morir en el intento. 

 

 “Salí de ese rincón oscuro y ocupá el centro de la escena”. En 5 razones que te 

impiden ser una ganadora (Cosmopolitan, abril 2008:197). 

 “Conquistá todo lo que soñás” (Cosmopolitan, septiembre 2008: 237). 

 “Te echaron del trabajo, tu chico te abandonó, todas tus cuentas bancarias están 

al rojo vivo, podés superar estos desastres y resurgir como una reina. En Cómo 

sobrevivir a esos malditos momentos (Cosmopolitan, junio 2008:128). 

 

Yendo al trabajo o a la guerra 

El ámbito laboral de la chica Cosmo es un lugar en el cual ella debe combatir para 

sobrevivir. El contexto laboral que la rodea se presenta como un escenario donde se 

llevan a cabo luchas de poder, por esto se platea la idea de ir al trabajo o a la guerra. Día 

a día debe lidiar con jefes autoritarios, compañeras competitivas, colegas y todo el caos 

que reina en las cuatro paredes de la empresa. La revista sirve como guía para que esta 

mujer pueda superar todos los escollos que le representa su trabajo y salir victoriosa.  

 

 “Tu oficina es una jungla” (Cosmopolitan, julio 2008:194). 

 “Uno de los errores más comunes es confiarle la novedad a un compañero antes 

de hablar con el jefe. Recordá que un secreto es, justamente, “secreto” mientras 
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está en el poder de una sola persona”. En Claves para dejar (bien) tu empleo 

(Cosmopolitan, diciembre 2008: 252). 

 “Que no te muerda la perra de tu oficina” (Cosmopolitan, diciembre 2009:226) 

 

La importancia de ascender y la fijación por el despido 

 La revista hace hincapié en dos situaciones en las que se puede encontrar una 

mujer con respecto a su trabajo. Por un lado tener un trabajo estable, en donde se 

encuentra en una posición envidiable, con la mejor oficina y el mejor cargo y, por 

supuesto, con muchas personas bajo su mando. La Chica Cosmo logro llegar hasta aquí 

haciendo valer todos sus conocimientos, su pro actividad, su talento y, por que no, su 

buen gusto para vestir y sus armas de seducción.  

 Por otro lado esta la situación contraria, enfrentarse al despido. Este es el peor 

escenario en el cual se puede encontrar la mujer. Por esto la revista alienta a sus lectoras 

a ser mejor cada día en su profesión, capacitándose, renovando su vestuario, 

adquiriendo nuevas competencias y saberes, actualizándolas, etc. 

 

  “¿Ya tenés un trabajo? ¡Busca uno mejor! (Cosmopolitan, marzo 2008:146). 

 “Actualizá tu agenda. Recordá que la creación de redes de contactos con tus 

pares es fundamental para tu carrera. Por eso, antes de anunciar tu salida, 

actualizá tu agenda personal con todos los datos que puedan hacerte útiles en 

el futuro”. En Claves para dejar (bien) tu empleo (Cosmopolitan, diciembre 

2008: 253) 

 “Renunciar no significa pegar un portazo, al contrario: hacerlo de la mejor 

manera va a demostrar lo excelente profesional que sos. Te explicamos como 

lograrlo, paso a paso”. En Claves para dejar (bien) tu empleo  

(Cosmopolitan, diciembre 2008: 252). 
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2. El mundo de la sexualidad y la pareja  

 La Chica Cosmo es una mujer que vive y disfruta su sexualidad sin tapujos y/o 

inhibiciones. La mayor parte de sus contenidos se organizan en desplegar estrategias 

para que la mujer pueda vincularse con el sexo opuesto, a nivel sexual y de las 

relaciones de pareja.  

 La revista construye primordialmente a ambos sexos como objetos sexuales, 

cuya finalidad última es otorgar placer a la pareja.  

 “7 propuestas para delirar de placer” (Cosmopolitan, junio 2008:92). 

 “Mas placer. Profundizá tus vínculos” (Cosmopolitan, marzo 2008:133). 

 “Tu chico sueña con ser usado como objeto sexual, hora de cumplirle su 

fantasía” (Cosmopolitan, junio 2008:94).  

 “Conseguí placer extra… después del Gran Final” (Cosmopolitan, julio 

2008:128). 

 “El sexo mas hot que podés darle” (Cosmopolitan, diciembre 2008:161). 

 

El hombre ¿enemigo o príncipe azul? 

El hombre que reproduce la revista es un inmaduro, poco comprometido, un 

hombre al que le cuesta conectarse con sus sentimientos y un mujeriego empedernido. 

Es muy sexual y primitivo en todo lo relacionado a sus instintos. Es egocéntrico y le 

gusta ser siempre el centro de atención. 

La revista demuestra a lo largo de sus páginas que es posible domesticar a este 

hombre y explica cómo hacerlo.  

 

 “Cómo detectar verceros” (Cosmopolitan, julio 2008:160). 

 “El 66% de los hombre fantasea con la mayoría de las chicas que conoce”. En 

Cuando él te quiere solo para eso (Cosmopolitan, marzo 2008:56). 
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 “No todos los hombres son tan valientes como para asumir y, menos aún, 

expresar que están encantados, fascinados, muertos de amor por una mujer”. En 

Señales de que esta muerto por vos (Cosmopolitan, septiembre 2008:182). 

  “No olvides, que ellos, por detrás de esa piel de Tiranosaurio Rex en la que 

suelen envolverse, son criaturas inseguras y muy necesitadas de reafirmación 

personal”. En Los mitos más errados sobre los hombres y el amor  

(Cosmopolitan, diciembre 2008:176). 

 

El fin último de la chica Cosmo es el casamiento. El ideal de esta mujer es 

encontrar el príncipe azul con el cual formar una familia, por esto enseña a las 

consumidoras a detectar las señales que pueden dificultar ese fin y da estrategias para 

poder llevarlo a cabo.  

 

 “Cuatro momentos que le dan pánico” (Cosmopolitan, septiembre 2008:74). 

 “¿Crees que la llama de la pasión esta convertida en un fosforito? Te enseñamos 

como recuperar todo eso y más”. En Creo que voy a perderlo (Cosmopolitan, 

abril 2008:160).  

 “Cuando el escapa al compromiso”. En ¡4 hombres de los que tenés que 

escapar ya! (Suplemento Cosmo hombre. Cosmopolitan, abril 2008:42). 

 

¿Haciendo el amor o la guerra? 

La mujer Cosmo toma a la cama y a las sábanas como una verdadera batalla campal, 

donde existen pasiones, deseos, seducción y mucho placer. Pero también existen las 

conquistas de territorio, y la utilización de armas sexuales para vencer al enemigo.  

“Esta lucha por el poder en la pareja esta presente en la gran cantidad de artículos 

sobre peleas, discusiones, rupturas, mal entendidos entre hombres y mujeres; lo que 

lleva a concebir al amor como una guerra en donde tácticas y estrategias cumplen un 

papel preponderante”  (Bórquez, 2009: S/N) 
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Además en la relación de pareja hay confrontaciones y más de una desilusión, donde 

esta mujer debe ser audaz para no perder a su chico, pero para salir ganando en todas las 

peleas.  

 “No creemos que los varones sean perros de circo, pero algunas técnicas usadas 

por lo entrenadores de animales pueden funcionar”. En 6 maneras de 

domesticar a tu hombre  (Cosmopolitan, abril 2008:149). 

 “¿Tu pareja puede sobrevivir a una infidelidad?” (Cosmopolitan, septiembre 

2010:248). 

 

La animalización del sexo 

La Revista Cosmopolitan relata situaciones sexuales, animalizando las situaciones 

de relación sexuales entre las parejas, como así también, utiliza nombres de animales 

para nombrar al hombre o a la mujer,  

 

  “Durante el sexo, la inteligencia del hombre desciende hasta el nivel de los 

monos – y, encima de monos estúpidos-”. En Socorro (Cosmopolitan, diciembre 

2008:190) 

 “Vos tenés que ir guiándolo para que sepa cuál es la presión y la velocidad 

necesarias para hacerte maullar: Y maúlla, claro”. En Recorré las nuevas 

rutas del placer. (Cosmopolitan, diciembre 2008:181) 

 “¿Estás en plan de vampiresa? Entonces, dedícate a lamer todo ese territorio”. 

En Recorré las nuevas rutas del placer. (Cosmopolitan, diciembre 2008:182) 

 “Como ser una tigresa en la cama” (Cosmopolitan, septiembre 2008:177) 

Además que la revista da ordenes a sus lectoras para actuar con total seducción.  

 “¡Echá a tus complejos de la cama!” (Cosmopolitan, diciembre 2008:238)  
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 “Ya es hora de que saques a tus ratones del placard y los instales… ¡En la 

cama!” En Para lograr mejores orgasmos (Cosmopolitan, diciembre 2008:171) 

Para la revista, el sexo es lo que nos libera de las estructuras de la sociedad 

civilizada. Al contrario de la civilización, tiene que ver con los instintos más primarios 

del ser humano. “Si la razón y la inteligencia es lo que nos diferencia de los animales, el 

sexo vendría a ser aquello que nos iguala”. Por eso al explicar el encuentro amoroso 

entre dos personas, se refiere a él como “el mejor sexo salvaje” (Cosmopolitan, 

Diciembre 2008:162), en la que la energía, las ganas, el placer son lo más importante 

dentro del encuentro. 

 

La geografía del amor  

Para explicar las diferentes actividades que tiene que hacer la pareja para tener una 

buena relación sexual, Cosmopolitan advierte que ambos deben recorrer rutas, atravesar 

caminos sinuosos y tranquilos, estos caminos, que son sus cuerpos tiene puntos 

cardinales, como la zona sur y la norte. Además utilizan términos específicos para 

nombrar las partes íntimas de la mujer y del hombre.  

 

 “Recorré las nuevas rutas del placer” (Cosmopolitan, diciembre 2008:180). 

 “Ya lo habrás notado: a los hombres les fascina ser tocados en su zona sur”. En 

Placer a full… sin llegar a “hacerlo” (Cosmopolitan, diciembre 2008:186). 

 “¿Te morís por experimentar otras variantes sexuales? Entonces, transformá tu 

cuerpo y el de él en mapas súper excitantes y, con la guía de Cosmo, ¡animate a 

internarte en caminos más ardientes!”. En Recorré las nuevas rutas del placer 

(Cosmopolitan, diciembre 2008:180) 

Las partes íntimas del hombre las llama: joyas, amigo, mástil. 
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 “Por último, seguí bajando y apoderate de su amiguito con mano firme”. En 

Recorré las nuevas rutas del placer (Cosmopolitan, diciembre 2008:182) 

 “Ubicate sobre él, mirando hacia sus pies, apoyándote en una mano mientras que 

con la otra sostenés su mástil, dejando la cabeza del miembro libre para poder 

colocarla en tu boca”. En Recorré las nuevas rutas del placer (Cosmopolitan, 

diciembre 2008:182) 

 “Presioná el perineo: esa franja de piel ubicada entre el ano y sus joyas, detrás de 

la cual se ubica la próstata o punto G masculino”. En Recorré las nuevas rutas 

del placer  (Cosmopolitan, diciembre 2008:182) 

Y la de las mujeres: botones, zona v, punto EP (Esponja perineal) 

 “La idea es que una vez que haya “calzado” uno de esos botoncitos, lo apriete un 

poco y lo tironee suavemente, encendiendo así la respuesta sexual de las lolas”. 

En Recorré las nuevas rutas del placer (Cosmopolitan, diciembre 2008:181) 

 “Encontrá tu punto EP” (Cosmopolitan, diciembre 2010:236) 

Y a los orgasmos de ambos los llama: El gran oh!, o el gran final 

 “Alcanza el Gran Final únicamente con caricias y besos estratégicos. Vas a 

volarle la cabeza ¡y a él, a vos!”. En Recorré las nuevas rutas del placer 

(Cosmopolitan, diciembre 2008:186) 

 “Por eso es que se nos ocurrió diseñar una serie de recorridos novedosos -hechos 

de besos, besos, lamidas y pellizcos- por las respectivas anatomías, y cuyo 

objetivo principal es, además de llegar a un explosivo Gran Oh, poder ir 

disfrutando de cada etapa de un viaje inimaginable…”. En Recorré las nuevas 

rutas del placer (Cosmopolitan, diciembre 2008:181) 
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3. Belleza y salud 

 La chica Cosmo tiene que estar siempre impecable, hermosa, sexy, y por sobre 

todo, demostrar elegancia. Además debe llevar una vida sana y no excederse en ningún 

alimento o producto que le traiga algún perjuicio para su estado de perfección y por más 

que le cuesten ciertas cosas siempre está dispuesta a sufrir por la belleza. 

 “Su mejor consejo de belleza es tomar mucha agua, algo que no le agrada 

demasiado pero que cumple religiosamente”. En Chica de tapa (Cosmopolitan, 

diciembre 2009:50) 

 “¿La clave para verte como una lady en una fiesta? Make up a full y rodete”. 

En Vintage top (Cosmopolitan, diciembre 2009:56) 

 “Podés obtener equilibrio emocional manteniendo una alimentación natural”. 

En Tu mundo: endulzalo, pero sin empalagarlo (Cosmopolitan, diciembre 

2009:205) 

 “Celulitis, gánales con estas armas” (Cosmopolitan, septiembre 2010:346) 

 

Siempre joven 

 La mujer Cosmopolitan tiene menos de 30 años, y si llega a esa edad hará todo lo 

posible para disimularlo. 

 

 “Si notaste que tu piel perdió firmeza, es momento de empezar un buen 

tratamiento antiedad”. En Beauty look  (Cosmopolitan, diciembre 2009:103) 

 “Stop al tiempo” (Cosmopolitan, diciembre 2009:130) 

 “¿Notaste la aparición de algunas (odiosas) líneas de expresión? No te 

preocupes, porque con estos aliados, el paso del tiempo no va ser un problema 

para tu cutis” En Contrarreloj (Cosmopolitan, septiembre 2008: 136) 
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 “Por Siempre (muy) Joven” ( Cosmopolitan, diciembre 2008:134) 

 

La belleza el último fin 

No importa cuanto cueste, no importa que haya que buscarla o si hay que pasar por 

alguna intervención quirúrgica, la mujer Cosmo tiene a la belleza en el ranking N° 1 de 

sus actividades cotidianas. 

 

 “Si sos de las que adoran lucir una melena hot, fuerte y sana no te pierdas estos 

tips (súper) pro que potenciarán tu sexappeal”. En Trucos de expertos para cada 

tipo de pelo  (Cosmopolitan, diciembre 2009:109) 

 “Si vas a la pileta, rocía tu pelo con agua mineral antes y después. Así la fibra 

capilar no   va a absorber tanto cloro”. En Trucos de expertos para cada tipo de 

pelo (Cosmopolitan, diciembre 2009:112) 

 “Corregir, unificar e iluminar, así se logra el make up sexy que todas adoramos”. 

En El tono exacto (Cosmopolitan, diciembre 2009:124) 

 “Si contaras con el tiempo y dinero necesario no dudarías en contratar un millón 

de profesionales para estar esplendida en todo momento” En ¿ Como sería tu 

vida con un Team al servicio de tu look? ( Cosmopolitan, diciembre 2008:266) 

 Si bien toda chica sexy debe confesarle cosas a su hombre, eso no implica que 

tenga que contarle cosas íntimas de belleza:  

 

 “Que no dejar en la casa de él: elementos como el rizador de pestañas. Puede 

creer que sos masoquista; el spray fijador. Para él es como si te pusieras gas 

tóxico en el pelo; pincita o cera. Él no tiene qué saber (¡ni verte!) cuando te 

depilás; toallas femeninas o tampones. Mejor tenelas a mano…Pero en tu 

cartera”. En Beauty ¡Seducilo!  (Cosmopolitan, diciembre 2009:104) 
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Gym sí, deportes no. 

 Otra característica marcada en las revistas analizadas es que esta mujer linda e 

independiente no hace deportes, no practica jockey, tenis, natación y menos deportes 

masculinos, como el fútbol o el básquet. Ella simplemente va al gimnasio para tener una 

figura armónica. 

 

 “Piernas de diva: Podes hacer pequeños cambios en tu día a día y endurecer 

piernas y cola sin tanto esfuerzo” En Piernas de diva (Cosmopolitan, junio 

2008:170) 

 “Te pasamos ejercicios simples y efectivos, para que llegues al verano mejor que 

nunca” En Pone tu cuerpo en forma. (Cosmopolitan, diciembre 2010:370) 

 “Estas poses de Yoga te ayudan a lograr una pancita chata y la cola firme y 

piernas delgadas, además te harán sentir deliciosamente sensual mientras las 

practicas” En Ejercicios para un cuerpo sexy (Cosmopolitan, septiembre 

2008:304) 

 

4. Ocio y entretenimiento 

Objetos deseados 

 En las notas de la revista aparecen una serie de objetos que toda chica quiere tener, 

y por eso Cosmo no sólo los promociona, sino que te indica donde conseguirlos, sus 

precios y porque es tan importante tenerlos. 

 

  “Hay mujeres que los consideran un simple complemento y otras que las 

atesoran, pero todas las necesitamos para llevar ¡de todo! Te mostramos las 

carteras más trendy. En Objetos de deseo (Cosmopolitan, septiembre 2010:162). 

 “Nunca faltan en el guardarropa  de una Chica Cosmo porque se pueden usar 

con jeans, minis, vestidos ultrafemeninos y hasta para ir a trabajar. Acá, los 

modelos más originales”. En Balerina con + onda (Cosmopolitan, septiembre 

2010: 158). 
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 “ Ocho básicos para este verano” (Cosmopolitan, diciembre 2009:93) 

 

Destinos vip 

 Las notas sobre vacaciones o viajes cortos aparecen de manera más habitual en 

las temporadas de invierno y de verano. En ellas se destacan la importancia que tienen 

las vacaciones para la mujer Cosmo, primero por ser el deseo mas importante al llegar 

estas fechas, segundo porque los lugares a los que va son los mas caros y los mas lindos 

del mundo, y tercero porque según Cosmo se lo tiene bien merecido, por haber tenido 

altas jornadas de trabajo. 

  “Ahora sólo queda subir al avión, viajar unas cuantas horas y llegar a 

destino, donde te esperan esas vacaciones tan deseadas”. En Consejos para 

viajar en avión (Cosmopolitan, diciembre 2009:278) 

 “Chic lit ideal para leer en la playa” (Cosmopolitan, diciembre 2009:310) 

 “¿Te gusta salir de shopping? ¿Sos fanática de las comedias musicales? 

¿morís por los lugares originales para comer? Tu destino obligado es New 

York.” En Sexy y glamorosa. (Cosmopolitan, diciembre 2009:314) 

 “Con amigas o con tu chico, empezá el año en un lugar top. Preparamos una 

ambiciosa guía con lugares exclusivos que combinan diversión y relax”. 

Opciones con sus respectivas notas informativas: “París, Francia. Rio de 

Janeiro, Brasil. Madrid, España. Sidney, Australia. Salvador de Bahía, Brasil. 

St. Maarten, Caribe. Valparaíso, Chile. Punta del Este, Uruguay.” En Viajá 

para recibir 2010 (Cosmopolitan, diciembre 2009:322) 

 “La primavera es la época ideal para cruzar el charco y disfrutar de la costa 

uruguaya” En Placer al otro lado del río. (Cosmopolitan, diciembre 

2010:390) 
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Cultura top  

 Al hablar de cultura se hace referencia a la lectura de libros, a la recomendación 

de programas de televisión, películas (en el cine y en casa), series y telenovelas. 

Además de novedades en música, así como recitales y nuevos CD de bandas conocidas. 

Estos puntos son centrales en las notas de Cosmopolitan, en las cuales las chicas tienen 

seleccionados los diferentes “productos” que como consumidoras deben adquirir.  

 “Viví todo el rock and roll, el sexo y los desafíos extremos que proponen los 

estrenos de cine de diciembre”. En Finales sorpresas (Cosmopolitan, 

diciembre 2009:94) 

 “Música y lecturas obligatorias para estrenar con los primeros soles y en 

muy buena compañía” En Ola Primavera (Cosmopolitan, septiembre 

2008:90) 

 “Las mejores melodías, las historias mas hot y lo nuevo de la tele para 

entibiar tus noches” En Sacudite el Frío (Cosmopolitan, julio 2008:64) 

 “La música, los libros y las series de Tv que entibian el comienzo del otoño” 

En Lo nuevo, lo Cosmo (Cosmopolitan, marzo 2008:66). 

 

La mujer que propone la revista Cosmo, es aquella que se presenta como una 

mujer decidida y por sobre todo estratégica, es decir, que puede llegar a obtener todo lo 

que esté a su alcance si se lo propone y en todos los aspectos de su vida cotidiana: en el 

nivel laboral, se muestra con altos niveles de competencia frente a sus compañeros, 

teniendo como única meta fija en el ascenso, el cual tiene un gran significado en su vida 

personal. La sexualidad es uno de los ámbitos más importantes para la Chica Cosmo, 

porque es aquí donde ella muestra toda su astucia, no sólo para satisfacer al hombre, 

sino también para satisfacción propia, esta astucia se refleja en  mantener relaciones no 

convencionales con su pareja, en probar destrezas nuevas: posiciones extrovertidas, 

incorporación de disfraces, alimentos, juegos eróticos, etc.  
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La mujer Cosmo es una persona extrovertida y ostentosa, en dos sentidos, 

primero, que tiene como propósito estar al tanto y adquirir  las últimas tendencias de 

moda y belleza, y consumir los productos que la revista le ofrece, como ser perfumes 

importados “Paco Rabanne”, “Dior”, vestimenta de diseñadores reconocidos, como 

“Ricky Sarkany”, la utilización de cosméticos para la piel como “ Maybelline”, “Vichy” 

y productos para el pelo como “Loreal”. Y en otro sentido la Chica Cosmo es ostentosa 

al momento de elegir sus lugares de vacaciones, donde privilegia el placer y el relax en 

playas semiprivadas, y también la diversión en fiestas vip (acceso restringido), por lo 

que se presenta como una mujer de alto nivel socioeconómico. Por otra parte, su figura 

corporal es una preocupación que la atormenta cotidianamente y que siempre debe 

mantenerla a la perfección para sentirse bien consigo misma. 
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LA CHICA QUE QUIERE SER HERMOSA 

Representación social de la mujer en el 
discurso de Cosmopolitan 
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“Ahora sí, veremos algo sexy y con ritmo también: los 

pechos, los senos, las tetas. Chatas no sirven, grandes 

tampoco, ahora están de moda las de plástico. ¿Cuánto 

ponemos?, 90, 100, 110. Duras como roca y sin caer. 

¿Pongo crema? ¿Habrá estrías? Pongo por las dudas, 

ya tengo en las manos. Dejemos lo voluptuoso de lado, 

pasemos a la espalda. Derecha o encorvada, escoliosis 

en S o en D. Cintura y columna, se siente muy bien. 

Subo a los hombros y al cuello donde se siente el 

estrés. Sigo en los brazos, sin flacidez, las manos 

estiradas, con crema también. Las uñas perfectamente 

limadas, con cutículas cortadas y pintadas. Volvamos al 

cuello y a la cabeza…” (Carolina López, Mujer Perfecta, 

inédito). 
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En este punto retomaremos lo dicho sobre contrato de lectura, el cual establece 

que todo soporte de prensa posee estructuras enunciativas y propiedades que se repiten 

edición tras edición, haciendo que el destinatario identifique este producto dentro del 

universo de productos existentes.  

 En Cosmopolitan, estas propiedades recurrentes hacen referencia a un conjunto 

de representaciones que caracterizan a la mujer y que la definen como un todo. La 

revista crea un modelo ideal de mujer, caracterizando al mismo tiempo a un destinatario 

identificado  como una Chica Cosmo.  

 En este punto nos preguntamos si la representación de la lectora construida por 

la revista guarda similitudes y semejanzas con la lectora real, aquella que de manera 

regular consume este medio gráfico. Para saberlo, indagamos sobre cuáles son las 

representaciones sociales de ser mujer que presentan las lectoras de esta revista y en qué 

medida se sienten identificadas con este contrato de lectura. Así explicamos cuál es el 

imaginario social que crea Cosmopolitan y de qué forma las consumidoras aceptan, 

asumen y reproducen las representaciones sociales que genera dicho imaginario. 

 Para cumplir este propósito se implementa la técnica de grupo focal. Esta  

técnica de estudio consiste en debatir en torno a un tema, para conocer opiniones y 

actitudes de un grupo determinado de personas. 

 La elección de esta técnica de recolección de datos corresponde al hecho de que 

con los grupos de discusión se obtiene mayor información que probablemente hubiese 

sido ignorada en el caso de utilizar métodos más estructurados, como la encuesta o la 

entrevista. 

 El grupo focal es una técnica libre y abierta que “aspira a reproducir el discurso 

ideológico cotidiano o discurso básico sobre la realidad social de la clase social o 

estrato, representado por los sujetos reunidos, para mejor interpretar en su contexto la 

valoración motivacional afectiva (y lo más profunda posible) del tópico investigado por 

el grupo, sus creencias y expectativas sobre el mismo, así como -en último término- la 
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proyección de sus deseos, resistencias y temores conscientes e inconscientes, etc.” 

(Avedaño, 2008:39).  

 El lenguaje tiene una importancia fundamental para analizar el comportamiento 

de grupos humanos. La capacidad de estructurar significados sobre un tema en 

particular es una facultad que se aprovecha en la técnica de grupo de discusión. Es que 

“el lenguaje no es solamente un medio o instrumento para perfeccionar la 

comunicación: es una poderosa herramienta cognitiva que ha permitido -y permite- la 

formación y complejización de las representaciones y ha posibilitado -y posibilita – no 

sólo la transmisión e intercambio de esas representaciones entre los miembros de la 

especie sino también la modificación del mundo”. (Raiter, 2001: 3) 

 Teniendo en cuenta que los grupos de discusión constituyen una fuente 

cualitativa de datos que aparecen expresados en forma verbal y gestual podemos afirmar 

que “el resultado de la interacción verbal de los participantes en el grupo de discusión es 

un discurso, que podemos definir como aquello que los sujetos dicen o manifiestan 

espontáneamente; desde una simple palabra hasta una larguísima expresión oral o 

escrita dirigida a otro” (Gil Flores y García Jimenez, 1994:185) 

 Para poner en práctica esta técnica de recolección de datos se llevaron a cabo 

dos reuniones con grupos de ocho y seis personas, con un moderador encargado de 

hacer preguntas y dirigir el debate. Su labor era guiar la discusión para que no se aleje 

del tema de estudio. Además se incluyó en cada debate a dos infiltradas (las mismas 

pertenecen al equipo que realizó la investigación), quienes participaron en los grupos de 

manera activa, contando sus experiencias, noviazgos y visiones de vida. El fin de su 

incorporación fue tomar la palabra ante temas que se tornaban un poco incómodos para 

las participantes, como por el ejemplo el sexo.  

 En este caso se cuestionaban las temáticas específicas que plantean como agenda 

mensual la revista Cosmopolitan, como ser trabajo, moda, cuerpo, tiempo libre, sexo y 

amor. Para ello utilizamos las categorías desarrolladas anteriormente al hablar de las 

representaciones sociales de ser mujer que establece  la publicación.   
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 Las preguntas fueron respondidas por la interacción del grupo en una dinámica 

en la que los participantes se sentían cómodos y libres de hablar y expresar sus 

opiniones. 

 Para empezar con los temas debates se elaboró, de manera previa, un guión de 

desarrollo el cual sirvió para iniciar, desarrollar y cerrar la discusión. Se eligieron las 

personas por poseer características homogéneas que se asemejan al perfil del público al 

que apunta mayormente la revista Cosmopolitan11: en primer lugar por ser lectoras 

recurrentes del medio gráfico; en segundo lugar se trató de que todas tuvieran entre 21 y 

24 años, en tercer lugar se buscó que todas tuvieran el mismo nivel sociocultural. Esta 

homogeneidad de los participantes permite la  mayor espontaneidad, la falta de 

inhibiciones y sobre todo cierta seguridad para expresar sus ideas y opiniones. El grado 

de heterogeneidad se marcó por el hecho de que la mayoría de las integrantes no se 

conocían entre sí y por la profesión que cada una ejerce.  

 Las participantes del primer grupo focal fueron:   

 Belén (24 años. Diseño industrial) 

 Carolina (22 años. Administración de empresas) 

 Sofía (23 años. Derecho) 

 Diana (23 años. Derecho) 

 Mariana (24 años. Diseño en interiores) 

 Celeste (23 años. Diseño gráfico) 

 Stefanía (23 años. Comunicación social)  

 Carolina (23 años. Comunicación social) 

                                                            

11 Recordamos que esta lectora es una chica entre 19 y 30 años, con un buen poder adquisitivo y nivel 
sociocultural elevado, puede ser soltera o estar en pareja, pero siempre buscando un solo objetivo: 
casarse. Esta mujer joven no tiene hijos ni marido, por eso su vida esta focalizada en su aspecto laboral, 
en el cuidado de su propio cuerpo, y en darle satisfacción y placer a su chico, que puede ser o no su 
pareja.  
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 Coordinadora: Melisa 

Las participantes del segundo grupo focal fueron 

 Victoria (24 años. Traductorado de inglés)  

 María Sofía (21 años. Administración de empresas) 

 Valeria (21 años. Licenciatura en economía) 

 María (24 años. Diseño de moda) 

 Carolina (23 años. Comunicación social) 

 Stefanía (23 años. Comunicación social) 

 Coordinadora: Melisa                                           

Las sesiones duraron: cinco horas, la primera; tres, la segunda. 

 Cabe aclarar que las participantes se dejaron llevar por la presión del grupo 

cambiando de opinión, superponiéndose en las conversaciones y adoptando diferentes 

roles. Por ello la coordinadora tuvo que poner cortes o dar la palabra a algunas que 

hablaban de más y otras que hablaban de menos. 

 Para el desarrollo del análisis se desgrabó la conversación completa, sin 

embargo en este trabajo se utilizarán los datos cualitativos textuales más relevantes para 

la investigación, es decir el discurso oral producido en el grupo. Para fines prácticos se 

utilizará la comparación entre Chica Cosmo y Chicas del grupo. La Chica Cosmo es un 

concepto creado por la revista que hace referencia a una mujer dinámica y moderna. Y a 

su vez utiliza el mismo concepto para vincular a sus lectoras con el medio. En cambio 

Chicas del grupo es un concepto creado en esta investigación para hacer referencia a las 

jóvenes que participaron de los grupos focales.  
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CATEGORÍAS 

 Para el desarrollo de los grupos focales se utilizaron diferentes tópicos que 

sirvieron como base y guía en la discusión. Los temas elegidos son los que la revista 

considera los más importantes dentro de su contenido y en base a los cuales se realizan 

las representaciones de ser mujer que se ponen de relieve. Estas temáticas se agrupan en 

cuatro grupos: vida laboral, sexo y pareja, belleza y salud, y ocio y entretenimiento. 

  Estas categorías que son utilizadas en el marco teórico-metodológico para 

ejemplificar las representaciones de ser mujer que la revista pone de relieve, son 

nuevamente tomadas en los grupos de discusión. Aquí se tratará de establecer cuales son 

las representaciones que la lectora real pone en juego en su cotidianeidad, y si las 

mismas se condicen con las que establece la revista.   

 Hay que tener en cuenta que para indagar sobre las representaciones sociales que 

tiene una persona (y por extensión una comunidad), no tiene sentido preguntarle 

específicamente de modo directo. “Si así lo hacemos, sólo nos ofrecerá la imagen que 

tenga activa en ese momento, seguramente condicionado por la pregunta. Para indagar 

representaciones se debe realizar un análisis de discurso sobre la producción lingüística, 

que deberá ser representativa del emisor y/o de la comunidad” (Raiter, 2001: 15) 

 

1. La oficina como mundo habitual 

 Las chicas del grupo focal se presentan en parte como independientes y en parte 

no, la mayoría de ellas trabaja en diferentes puestos y lugares, sin embargo, como 

también estudian, todavía viven de sus padres. A diferencia de la Chica Cosmo, estas 

mujeres quieren llegar a ser profesionales, por ello estudian y trabajan al mismo tiempo. 

Sus profesiones son: abogadas, diseñadoras (interiores e industriales), comunicadoras 

sociales, administradoras de empresa, traductoras de inglés, entre otras.  

 “Bueno, yo soy María Celeste Tesio, tengo 22 años, estoy a punto de recibirme 

de diseñadora gráfica y trabajo en Sancor Salud. Y bueno soy una soltera 

recientemente” (Celeste, 23 años. Diseño gráfico) 
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 “Yo soy Carolina, trabajo en una oficina pública, en el COMFER, esos que 

estaban con la ley de medios y también estudio. No soy totalmente independiente 

porque en parte me mantiene mi papá y en parte yo” (Carolina, 23 años. Comunicación 

social) 

 “Yo soy Mariana Lascano Oliva, tengo 24. Hace tres años me recibí de diseño 

en interiores, y bueno laburo de eso. Soy de Deán Funes Estoy de novia hace 5 años, mi 

novio vive en Villa María así que estoy en una relación a distancia y nada más.” 

(Mariana, 24 años. Diseño de interiores) 

 Además, son emprendedoras y varias de ellas trabajan en tareas alternativas, 

como micro emprendimientos y ONG. Para explicar su emprendimiento una de las 

participantes mantiene un diálogo con la moderadora. 

“Yo tengo un mini emprendimiento, hago accesorios12, pero no lo tomo a esto 

como un trabajo” (Belén, 24 años. Diseño industrial). 

 

¿Como empezó este micro emprendimiento? 

“Fue una iniciativa y estar al pedo” (Stefanía, 23 años. Comunicación social). 

“Si estábamos al vicio y dijimos bueno hagamos accesorios y de ahí hacemos 

alguna ganancia. Pero yo sinceramente no lo tomo como un trabajo porque a mi me 

encanta todo lo que es la creatividad, hacer. No lo hago con el fin de cobrarlo, lo hago 

como un hobby que a su vez es redituable. Y bueno la facultad sería mi trabajo porque 

le dedico cuatro horas al día” (Belén, 24 años. Diseño industrial) 

 

¿Y de qué vivís? 

“Me mantienen mis papás. Por ahora” (Belén, 24 años. Diseño industrial). 

¿Tenés ganas de independizarte?  

“Yo ahora estoy en una etapa que es bastante crucial para mí. Por eso no busqué 

trabajo. Estoy cursando las últimas materias y me demandan mucho tiempo. Así que 

                                                            

12 Hace referencias a los accesorios de mujeres, como ser collares, aros, pulseras entre otros. 
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primero terminaré esto y después me pondré a buscar”. (Belén, 24 años. Diseño 

industrial). 

 

“Yo hago un  trabajo que no es con fines de lucro, hago un voluntariado en una 

ONG que se llama Un Techo Para Mí País13. Soy coordinadora de un asentamiento 

informal. Para mí si es un trabajo porque yo le dedico un día de la semana entero que 

voy al barrio, trabajamos en una mesa de trabajo. Además tenemos reuniones, charlas, 

capacitaciones, dadas por constructores de la facultad o con constructores de empresas. 

Por eso lo tomo como un trabajo y como una experiencia” (Carolina, 22 años. 

Administración de empresas)   

 

¿Yendo al trabajo o a la guerra?        

 El ámbito laboral de la Chica grupal es bastante similar al de la Chica Cosmo, ya 

que aquí se presenta un escenario donde se llevan a cabo luchas de poder, críticas, 

peleas y frustraciones. 

 “En mi oficina no hay competencia a nivel de trabajo, porque somos todos 

iguales, tenemos los mismos puestos, pero si hay competencia en forma de vestirse o 

hasta de comportarse, por ejemplo, el otro día llegó una de las chicas con unas 

minifaldas y zapatos de tacos altos, súper provocativa, aparte ni cuerpo tiene, porque si 

tenés cuerpo, bueno, pero es fea, y no sabe caminar con los tacos” (Carolina, 23 años. 

Comunicación social) 

 “Bueno en mi laburo es peor, todas son diosas, divinas, la que no se puso tetas se 

hizo la nariz, para colmo van todas al mismo cirujano entonces todas saben que se 

operaron las otras. Bajamos a comer, somos como 45 mujeres y todas empiezan a 

criticar. Todos los días es lo mismo, quien tiene el mejor zapato, quien va mejor 

empilchada, con la mejor cartera, y vos las escuchas y decís, ¿qué hago acá? Yo no 

                                                            

13 UN TECHO PARA MI PAIS ARGENTINA es una organización no gubernamental liderada por 
jóvenes voluntarios, con presencia en 19 países de Latinoamérica. La institución trabaja junto a familias 
que viven en asentamientos urbano-marginales, para que a través de un esfuerzo en conjunto puedan 
mejorar su calidad de vida. www.untechoparamipaís.org/Ayuda  
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pretendo ponerme a la altura porque no manejo esos códigos, la verdad que a mí no me 

importa, pero es gracioso ver como compiten entre ellas para ver quién es la más linda 

del área. Por ahí decir me podría poner la tetas pero después te das cuenta que no”.  

(Stefanía, 23 años. Comunicación social) 

 “Yo me llevo mal con una señora, que es administrativa, que trabaja hace como 

30 años en la empresa, no se porque no me quiere, dice que soy una mal educada y no 

se porque, es más ella trabaja en un galpón al frente de donde estoy yo entonces casi no 

la cruzo. Pero que me trate mal me jode, los primeros días me iba a mi casa llorando, 

porque me jode, porque yo pongo lo mejor de mí, yo soy re pro-activa, me encanta 

hacer todo bien, y me pongo la mochila al hombro, me jode porque me interfiere en mi 

trabajo y no me deja aprender más de lo que sé” (María Sofía, 21 años. Administración 

de empresas). 

 “Yo trabajo 9 horas de lunes a viernes en Sancor Salud. La verdad que empezar 

a trabajar me chocó un poco, yo empecé en diciembre, y cuando todas mis amigas se 

fueron de vacaciones yo estaba acá, sola como un hongo. Y me costó adaptarme, tenía 

que acostumbrarme a que era yo la que me tenía que administrar, no poder hacer 

caprichitos de mami comprame tal cosa, porque ya tenés tu plata. Y también ahora 

conseguí otro trabajo en un estudio fotográfico desde Morteros14, me manejo todo por 

mail. Pero lo que siento es que lo hago mas como hobby, como está relacionado con lo 

que yo estudié lo hago con mucho placer, lo hago porque tengo ganas” (Celeste, 23 

años. Diseño gráfico). 

¿Recibís un sueldo por el trabajo? 

“En Sancor sí, en el otro yo le pongo mis precios a los trabajos, y eso es lo que 

me cuesta y como yo lo hago a mi gusto me cuesta un poco, no me animo a cobrarlo” 

(Celeste, 23 años. Diseño gráfico). 

“Tenés que valorar lo que hacés” (Diana, 23 años. Derecho). 

En ambos trabajos, ¿estás a gusto? 

                                                            

14  Morteros es una ciudad y municipio del departamento San Justo, noreste de la provincia de 
Córdoba, Argentina.  
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“En Sancor tengo mis épocas, son muchas mujeres, por lo tanto hay mucha 

competencia. Trabajo con enfermos, lo cual depende del humor de ellos y también de 

mi humor, porque una persona tiene que adaptarse a que hay personas que están 

enfermas y hay personas que van nomás porque están un poco locas, y hay que 

atenderlas con una sonrisa y eso a mi me cuesta. Ellos piensan que porque pagan una 

cuota hay que cumplir en todo, y es un servicio, más que mal ellos compran un 

servicio” (Celeste, 23 años. Diseño gráfico). 

 

La importancia de ascender y la fijación por el despido 

 En el caso de las Chicas del grupo varias de ellas aspiran a ascender de posición 

económica y profesional pero no ascender dentro del trabajo en donde se encuentran de 

manera actual, ya que en general no trabajan donde realmente les gustaría estar. 

 “A mí, mi trabajo me encanta, pero yo donde estoy no voy a ascender, estoy 

donde estoy. Pero sí me importa crear nuevos clientes, hacer propaganda de mi empresa, 

ponerme la mochila y esa es mi forma de ascender” (María, 24 años. Diseño de moda). 

 “Yo creo que más que ascender, lo que uno busca en el lugar en donde está es 

que el otro se ponga las mismas pilas que uno. Porque a mí me gusta el laburo, pero no 

entiendo como hay gente ahí que labura y le chupa un huevo. Me parece que lo 

importante es saber que lo que haces esta bien hecho” (Carolina, 23 años. 

Comunicadora social). 

 Sin embargo, al igual que la Chica Cosmo el despido es una de las peores 

situaciones por la cual una persona puede pasar. Además ellas conversaron sobre lo 

difícil que es renunciar a un puesto por más que no les agrade, y que no se sientan 

estables en el mismo.  

 “Si me despiden me muero, ¿cómo hago para pagar la tarjeta?” (María, 24 años. 

Diseño en moda) 

 “No es fácil dejar un laburo, yo donde estoy me pagan una miseria, y no lo 

puedo dejar, no quiero dejar de trabajar” (Carolina, 23 años. Comunicación social) 
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 “Yo estoy hace tres meses y no lo quiero dejar, y ahora estoy viendo si me 

renuevan el contrato o no” (María Sofía, 22 años. Administración de empresas) 

 A través de estas declaraciones vemos que para estas Chicas de grupo el trabajo 

es indispensable en su vida, y consideran que la mujer debe crecer por sí misma de 

manera profesional, a tal punto que critican y se enojan con personas que puedan llegar 

a interferir en el cumplimiento de este objetivo. Ponen énfasis en la creación de 

emprendimientos o de trabajos voluntarios que pueden o no ser rentables, teniendo en 

claro que lo importante es “no estar al vicio”. Sin embargo, también consideran que el 

despido y la renuncia son grandes problemas, y que son decisiones difíciles de tomar. 

 

El mundo de la sexualidad y la pareja 

 Al hablar del tema sexual las chicas que participaron del grupo se sintieron algo 

inhibidas al principio, pero luego comenzaron a contar intimidades de su pareja en la 

relación sexual, como por ejemplo, que rol que les gusta asumir: 

 “En la relación sexual, yo prefiero dominar” (Belén, 24 años. Diseño industrial). 

 “Yo a medias, que domine un rato él y después yo” (Diana, 23 años. Derecho). 

 “A mí lo que me pasaba, yo estaba con Germán y yo no le tenía que decir nada, 

era como que él  ya sabía lo que tenía que hacer, por ejemplo yo estaba arriba y me daba 

vuelta y el hacía lo mismo, es como que no se, era raro, y es como decía ella (señala con 

la mirada a Carol) había mucha piel. Que ponele con Néstor lo que me había pasado era 

como que la pasábamos bien, pero necesitamos decir bueno ahora…” (Belén, 24 años. 

Diseño industrial) 

 A diferencia de la chica Cosmo, ellas no están siempre dispuestas a tener 

relaciones sexuales cada vez que su pareja lo demande. 

 “A mí me molesta que siempre quiera tener relaciones, porque a veces yo estoy 

cocinando y el viene y ya tiene ganas” (Stefanía, 23 años. Comunicación social) 
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 “Bueno yo voy a contar una intimidad. El fin de semana, de semana santa, nos 

fuimos a Salta con mi novio, yo te juro no alcanzamos a subir al auto que él ya estaba 

caliente, ya quería estar en el hotel, y ya. Y me decía ¡y si paramos el auto!, le digo 

para estamos viajando, yo le digo no podes estar todo el tiempo caliente. Yo le digo 

bájate tomate algo porque me estresás y me empieza a tocar (mueve las manos de un 

lado a otro) y yo ¡pará, déjame en paz! Es que no puedo, no puedo (le dice su novio) y 

me dice es que vos nunca estas así como yo, y le digo no, pará, relajáte, ya vamos  a 

llegar” (Mariana, 24 años. Diseño de interiores) 

 “A mí me encanta hacerlo, lo hacemos muchas veces, recorremos la casa, nos 

divertimos, pero llega un punto que decís: ¡pará!, ¡es como que no se cansan nunca!” 

(Carolina, 23 años. Comunicación social) 

 Pero sí destacaron que si en el aspecto sexual la pareja no funciona, tampoco lo 

hará en otros: 

 “Si estás mal en cosas cotidianas se solucionan, pero si estás mal en el sexo es 

porque realmente estás mal, porque ese momento es en el que uno se relaja, se siente 

bien con uno mismo y con el otro, entonces las peleas en cuanto al sexo re influyen en 

la pareja” (María Sofía, 21 años. Administración de empresas) 

 “Si estás mal en eso, empezás a pelearte por cosas que no tiene sentido” 

(Carolina, 23 años. Comunicación social) 

 

El hombre ¿enemigo o príncipe azul? 

 En cuanto a esta temática planteada en el grupo focal las respuestas fueron 

variando, y  más que hablar de un príncipe azul varias de ellas afirmaron que lo que 

quieren es estabilidad. 

 “Yo con él (hace 5 años estoy de novia) planeo un futuro, me quiero casar, 

quiero formar una familia, entonces, para mí que trabaje es muy importante porque si 

yo quiero armar una familia tengo que estar bien posicionada. Aparte por una 

realización propia, a él le hace bien laburar, a mí también, personalmente a mí me 



67 

 

gusta tener una buena vida, me gusta darme mis gustos, me gusta salir a comer, tener 

una casa linda, tener un buen auto. A mí me interesan esas cosas. A mi novio también. 

Por eso hace cinco años estoy con él. Los dos laburamos y laburamos mucho para 

poder tener la vida que queremos tener, una vida cómoda para darle a nuestros hijos. 

Igual o mejor vida de la que yo tuve, no aspiro a menos. Y laburo para eso y mi novio 

también” (Mariana, 24 años. Diseño de interiores). 

 “A mí lo que me pasó que cuando tenía proyectos con mi novio, de irnos a vivir 

juntos o de comprarnos un auto. Yo me ponía a pensar: ¿me voy a ir a vivir con un 

mantenido? ¿Qué le mantienen la vieja? Y el proyecto que queríamos comprarnos un 

auto: ¿de mi plata?” (Celeste, 23 años. Diseño gráfico) 

 “Y creo que uno también busca estabilidad de parte del otro, como  una pareja o 

el hombre busca estabilidad de parte de uno. De repente si me veo de que soy una 

profesional, laburo y tengo mi plata, sin prejuicio o tener prejuicio lo que sea, no me 

voy a poner de novia con un vago que labure en una barra de un boliche, todo bien, lo 

hará porque le guste porque le alcanzará. Pero yo me siento hoy por hoy con la 

necesidad de tener estabilidad de parte de la persona con la que estoy” (Stefanía, 23 

años. Comunicación social) 

 Sin embargo, a la hora de hablar de los hombres en general, sin plantar a sus 

parejas en particular las chicas los ven a ellos como inmaduros, poco comprometidos, 

al igual que lo demuestra la revista Cosmopolitan. 

 “Yo los veo a ellos, mas inmaduros en ese sentido. Ellos por ejemplo salen con 

chicas que recién salen del secundario, y yo no se de que hablan. Porque a mí hasta me 

cuesta hablar con chicos de mi edad” (Carolina, 22 años. Administración de 

empresas). 

 “Se está estirando la adolescencia de los hombres. Hay hombres de 30 de 30 y 

pico que todavía viven de sus padres… y a ellos no les da vergüenza decirlo” (Celeste, 

23 años. Diseño gráfico). 

 “Cuando se habla del tema de los hijos, una se toma enserio ese tema, uno se 

siente en la responsabilidad de que si una queda embarazada, bueno queda. Y ellos es 
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como que ¡no! A partir de los 30 recién” (Carolina, 22 años. Administración de 

empresas). 

“También es porque nosotras estamos predispuestas a ser madres. 

Biológicamente estamos predispuestas a eso y es nuestro fin último en la vida, más allá 

de las metas personales de cada una” (Stefanía, 23 años. Comunicación social). 

  

 

2. Belleza y salud 

 Al igual que la Chica Cosmo, las participantes del grupo focal quieren estar 

siempre hermosas, sin embargo asocian de manera constante la belleza con la salud, y 

no consideran que todo pase por la belleza, al contrario, hay parámetros estéticos que 

los critican. 

“A mí me gusta cuidarme mucho, me gusta cuidarme el pelo, la cara, me gusta 

tener las uñas pintadas, todos los años en octubre-noviembre yo me clavo en los centros 

de estética y me hago electrodos durante un mes y medio, me gusta verme yo bien, me 

gusto que mi novio me vea bien, y me gusta que mi novio me diga guau se nota, tenés 

el pelo bárbaro me gustan tus manos y me gusta sentirme bien. Y me cuido todo lo que 

puedo, e invierto mucho. Yo, yo personalmente  me siento muy conformo conmigo por 

lo que hago. Yo no hago nada, estoy sentada todo el día y como porquerías. Y llego a 

mi casa y me saco la ropa y me miro al espejo digo: estoy flácida, mira mi cola. Pero yo 

soy consiente de que no hago nada. Y si no haces nada no te quejes, si te quejas metete 

en una estética o en un gimnasio, ¡hacé algo! Si te vas a quejar, no.” (Mariana, 24 años. 

Diseño de interiores). 

“Yo también estoy conforme. Pero hay cosas de la estética que realmente me 

joden, porque al final todas las mujeres nos terminamos sintiendo mal por las mismas 

cosas. La estética te condiciona tanto, que al final todas nos sentimos mal. Yo me miro 

y a mí me gusta mi cuerpo, yo no tendré altura o lo que se debe tener, porque parece una 

imposición, lo único que no me gusta es mi panza, tengo algo ahí que me molesta, ella 

sigue ahí. Pero si sigo comiendo la cantidad de pan y harinas que como durante el día, 
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demasiado que solo tengo eso. Pero me molesta el hecho de que por ahí que las 

personas con las que estás te condicionan” (Carolina, 23 años. Comunicación social). 

“Es verdad el complejo te lo da el de afuera, más que vos misma” (Sofía, 23 

años. Derecho). 

 “Eso de hacer cama solar. Yo hice un tiempo cama solar, pero el año pasado dije 

no voy a hacer más cama solar porque es terrible lo que te hace la cama solar y ahí 

pienso hasta que punto una mujer quiere estar linda y hacerse mierda por dentro 

(Belén, 24 años. Diseño industrial). 

  

Gym sí, deportes no 

 En cuanto al tema de los deportes y el gimnasio las chicas del grupo focal 

presentan algunas diferencias, por un lado a algunas les gusta el deporte pero confesaron 

que no lo practican y otras que sólo realizan actividades física a través del gimnasio. Al 

mismo tiempo la mayoría de ellas ven en la actividad una forma de relajarse y olvidarse 

de los problemas. 

 “Para mí el gym es mi terapia. En vez de ir al psicólogo voy al gimnasio, a 

correr o a jugar al básquet. Necesito salir de mi casa y hacer algo, lo que sea.” (Victoria, 

24 años. Traductorado de inglés) 

 “Yo prefiero hacer deportes de competición, el básquet me gusta mucho, pero 

acá en Córdoba nunca pude meterme en un grupo, son muy cerrados, entonces ahora 

hago Pilates, que me gusta y lo prefiero antes que ir al gimnasio a hacer aeróbic”. 

(Stefanía, 23 años. Comunicación social).  

 “Nosotras con algunas amigas tenemos ganas de hacer un equipo de fútbol para 

competir” (Valeria, 21 años. Licenciatura en economía). 

 “Yo para los deportes soy un queso, me cuesta mucho coordinar. En pilates 

igual, eso de levantar un brazo, bajar la una pierna y apretar el abdomen me mata, todo 

el tiempo estoy pensando en que sigue porque me equivoco” (María, 24 años. Diseño de 

modas) 
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3. Ocio y entretenimiento 

Objetos deseados 

En esta temática las chicas se quedaron bastante calladas e hicieron pocos 

comentarios sobre cuales son sus objetos deseados, a diferencia de la Chica Cosmo 

quien destaca ciertos objetos imprescindibles para su vida cotidiana. Se pudo notar que 

las chicas del grupo no dan demasiada importancia a los objetos, como ser los 

decorativos, los cosméticos o la vestimenta.  

“Un zapato negro puede ser” (María, 24 años. Diseñadora de moda). 

“El celular o la computadora” (Valeria, 21 años. Licenciatura en economía). 

“Un buen perfume” (María Sofía, 21 años. Administración de empresas). 

“El secador de pelo, sin eso me muero, si no me seco el pelo me pone nerviosa” 

(María, 24 años. Diseño de moda). 

“Crema” (Victoria, 24 años. Traductorado de inglés). 

“El alcohol en gel” (María, 24 años. Diseño de moda). 

 

Destinos vip 

 Al hablar de las vacaciones las chicas hicieron referencia más que nada a las 

vacaciones de verano, y discutieron sobre qué significa para cada una de ellas estar de 

vacaciones. A diferencia de la Chica Cosmo, las vacaciones para la Chica de grupo no 

son cosa de vida o muerte, y los lugares para vacacionar no necesariamente son la playa 

o lugares muy caros como Punta del Este, pero sin embargo, algunas dijeron que para 

ellas las vacaciones son descansar en la playa y las formas de pasar el tiempo vacacional 

es muy diversa para cada una. 

 “Nosotras nos vamos a Perú y si no a Playa del Carmen” (Stefanía, 23 años y 

María, 24 años. Comunicación social y Diseño de moda). 
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 “Nosotras con mis amigas el año pasado nos fuimos a Gesell, fue re lindo y este 

año fuimos al norte de mochileras y para mí lo único lindo que me quedó fue la 

mochila, porque a mí no me gusto ese viaje” (Valeria, 21 años. Licenciatura en 

economía). 

 En este punto la charla es cortada porque otra integrante del grupo va 

completando las ideas de Valeria.  

 “A mí me encantó, para mí fue una experiencia muy copada, conocimos mucha 

gente. Pasa Vale que lo vemos muy distinto, porque a vos no te gusto entonces vas a ver 

todo lo malo del viaje” (María Sofía, 21 años. Administración de empresas). 

 “No supimos organizarnos y gastamos plata al vicio. Para mí vacaciones 

significa playa, me gusta ir a un lugar y quedarme ahí, quiero quedarme quieta y leer un 

libro” (Valeria, 21 años. Licenciatura en economía). 

 “Ves, eso a mí no me gusta. Me gusta ir a recorrer un lugar y conocer todo lo 

que tenga. No me gusta ir a un lugar y estar tirada en la playa todo el día” (Stefanía, 23 

años. Comunicación social) 

 “Yo haría un viaje así de recorrer pero no con bajo presupuesto, si quiero ir 

quiero ir bien, parar en buenos hoteles y no correr al colectivo” (Valeria, 21 años. 

Licenciatura en economía) 

 “Yo me voy de vacaciones lo mas cómoda posible, de mochilera no me voy ni 

loca, para mí vacaciones significa descansar, y pasarla bien. Para mí es básico parar en 

un buen lugar, prefiero no irme de vacaciones antes que irme mal, sin plata. Yo quiero 

estar cómoda, en una casa o en un hotel” (María, 24 años. Diseño de moda) 

 

Cultura top 

 Al hablar de cuales eran sus entretenimientos ellas hicieron referencia series, a 

las telenovelas, los libros y recitales de música. 

 “Calle 13” (Carolina, 23 años. Comunicación social) 
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 “A mí me gusta leer, pero me gusta leer algo que me sume culturalmente, no me 

gusta una novela, quiero algo que tenga contenido que me sirva para mi carrera” 

(Valeria, 21 años. Licenciatura en economía)  

  “Orgullo y prejuicio, cada vez que la miro lloro, te da ganas de vivir en esa 

época” (María, 24 años. Diseño de modas) 

 “The Mentalist” (Valeria, 21 años. Licenciatura en economía) 

 “Two and half men” (María Sofia, 21 años. Administración de empresas) 

 “Sex and the city” (Valeria, 21 años. Licenciatura en economía) 

 

Otras Categorías  

 Durante las reuniones surgieron temas que no se pueden encasillar en las 

categorías, pero que creemos relevante a la hora de realizar un análisis sobre las 

representaciones sociales que se ponen en juego para las lectoras de la revista. Ellos 

son: por qué leen Cosmopolitan Argentina,  cuáles son las características que debe 

tener una mujer y si les gusta serlo.  

¿Por qué leen Cosmopolitan Argentina? 

La revista para ellas significa una manera de entretenerse cuando estan solas, o 

con su grupo de amigas. Aclaran que lo que más les llama la atención son los test sobre 

personalidad y las notas sobre sexo tan frecuentes en esta publicación.   

 “No es una revista que compre todos los meses, pero sí de vez en cuando. Las 

partes de sexo me llaman la atención, es muy práctico, como muestran hasta las poses 

que tenés que hacer” (Valeria, 21 años. Licenciatura en economía). 

 “Además como te describen, el lenguaje que utilizan para describirte distintas 

cosas, por ejemplo poné tu lengua en… La parte de las anécdotas me encanta, me cago 

de risa. Con mis compañeras de la facu es un plan comprar las Cosmo, nos cagamos de 

risa” (María Sofía, 21 años. Administración de empresas).  
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 “Yo la compro para ver la ropa, los maquillajes, lo que se usa. La compro 

cuando me voy de viaje porque me entretiene mientras viajo. Pero me gusta, es 

entretenida, llevadera” (Victoria, 24 años. Traductorado de inglés). 

 “De sexo si aprendí mucho con las revista, porque en mi grupo de amigas recién 

ahora hablamos mas abiertamente de sexo” (Stefanía, 23 años. Comunicación social). 

 

¿Cuáles son las características que debe tener una mujer y si les gusta serlo?  

 “Para mí una mujer tiene que ser femenina, pero con femenina no me refiero a 

caminar como top model o posar para las fotos como si fuera una revista. Si no que, hay 

ciertas actitudes, como al hablar, al sentarse, al comer, por ejemplo, que tienen que 

coincidir con lo que somos: mujeres. Claro que en esta sociedad machista, es difícil ser 

súper femenina, cuando todo el tiempo estamos siendo influenciadas por hombres pero 

creo que tratar de cuidar nuestra imagen como mujeres es esencial. Otra cualidad o 

condición de una mujer es el autoestima. Yo creo que una mujer tiene que tener un alto 

autoestima para no dejarse "vencer" o criticar por la sociedad de hoy. Nos encontramos 

con parámetros de mujeres que están muy lejos de la realidad, ya sea en las revistas, o 

en la TV y si una no cuida su autoestima puede creer que éstos son los verdaderos 

parámetros de belleza o salud. Una mujer es linda por lo que es o por lo que se siente y 

teniendo un alto autoestima es lo que nos ayuda a sentirnos bien con lo que somos. Otra 

cualidad, para mí, es belleza. Pero no la belleza de andar pintada o bien vestida. Si no, la 

belleza de sentirse bien con el cuerpo que tenemos, con la forma que vestimos (sea cual 

sea nuestro estilo) y con lo que transmitimos. Si una se siente bella, va por la vida con 

más ganas y actitud, sin que le importe el que dirán. Otra condición es ser responsable 

(¡aunque esto es casi para todo el mundo!!). Una mujer (o una persona) debe ser 

responsable con sus actividades. Hoy en día, las mujeres también trabajan afuera de sus 

casas y más de una también tiene que atender su propia casa o chicos. Es difícil hacer 

esto, pero yo creo que si nos organizamos y somos responsables, es posible lograrlo” 

(Victoria, 24 años. Traductorado de inglés).  

“Para mí la mujer tiene que ser femenina, delicada y preocupada por ella misma. 

No digo que tiene que estar de punta en blanco, ni mucho menos ser una señora inglesa, 
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pero es importante que marque la diferencia y sepa verse bien. Tiene que ser fuerte e 

independiente, saber que si le toca vivir sola lo pueda hacer sin inconvenientes. Aparte 

de esto tiene que saber cocinar, limpiar, lavar y aprender a hacer de todo para luego ser 

una buena madre, aunque no quiera decir que deba hacerlo por ser 

mujer, simplemente que de ser necesario, sepa salir del apuro. La mujer tiene que ser 

cariñosa porque es el sostén de todo lo que le rodea, la familia, los padres, la pareja o su 

propia familia” (Mariana, 24 años. Diseño de interiores).  

“Ser mujer, antes que cualquier definición a decir, ser mujer es ser persona, una 

persona dentro de una sociedad. Una persona que siente, disiente, se comunica y 

transforma. Antes tenían una concepción de la mujer como un ser muy sensible en 

comparación al hombre, haciendo una distinción de género. Pero a medida que voy 

creciendo y que pasa el tiempo noto mas similitudes que diferencias (mas allá de las 

divergencias físicas claro). No puedo atribuir esta paridad si a un "machismo" de la 

mujer moderna o simplemente al natural desarrollo de nuestro sexo. Puedo resumir a la 

mujer, persona, ser humano, capaz de crear vida, como un sujeto susceptible de amar y 

ser amado, y que a través de eso transforma la realidad, la sociedad, la vida en si misma. 

Hago hincapié en el hecho de ser persona, porque ha ocurrido (y sigue ocurriendo) que 

al hacer una abstracción para definir a la mujer en contraste con el hombre, se minimiza 

o magnifica su existencia, y olvidamos que todos venimos del mismo lugar, buscamos 

"medianamente" lo mismo y terminamos en el mismo sitio. (¡Bah! ¡No se! jaja ¡pero esa 

ya es otra discusión!). (Carolina, 22 años. Administración de empresas).  

La segunda temática (si les gusta ser mujer) se debatió de manera exhaustiva en 

el primer grupo focal: 

¿Qué beneficios tienen para ustedes ser mujer? ¿Les gusta serlo? 

“Bueno a ver ¿qué para ser mujer?, primero todo lo que tienen la mujer en el 

sentido de que siempre se puede embellecer. A mí me gusta vestirme, pintarme, ver que 

me voy a poner, de arreglarme el pelo. Que por ahí los hombres (se pueden vestir) pero 

no  tienen muchas opciones. Una tiene diferentes cosas a través de la moda, se va 

cambiando y eso me parece que es bueno. Ser mujer me encanta además porque quiero 

ser madre. Y va a ser una elección mía, que bueno si tiene que ver con el otro,  y es más 
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estoy con la persona que quiero tener hijos, pero también pasa por mí ¡yo quiero ser 

madre! y puedo toma la decisión sin un hombre” (Carolina, 23 años. Comunicación 

social).  

“Para mí el hecho de ser mujer es que la mujer es mucho más mandada, como 

más corajuda, si quiere tomar una decisión la toma, no le importa nada. El hombre, en 

cambio, especula mucho más, o se deja llevar por más gente” (Sofía, 23. Derecho). 

¿Te gusta ser mujer?  

“Sí, me gusta ser mujer, pero también me gustaría haber sido hombre” (Sofía, 

23. Derecho). 

“Sí yo también” (Stefanía, 23 años. Comunicación social). 

 “Yo creo que todas” (Carolina, 22 años. Administración de empresas). 

(Discusiones) 

“¡No chicas!” (Carolina, 23 años. Comunicación social). 

(Discusiones) 

“En verano podés a andar en cuero” (risas). (Sofía, 23. Derecho). 

“No creo que la mujer tienen mas libertades en todo, en cuanto al pensamiento, 

en cuanto al actuar, el hombre por ahí, se limita mucho en muchas cosas, sobre todo en 

cuanto al sentimiento, demostrarle algo a los padres, a la familia, a la novia que la 

quiere. Siento que por ahí se reprime mucho y nosotras es como que tenemos más 

libertades, podemos hablar si queremos, podemos llorar si queremos, podemos gritar si 

queremos, total somos mujeres. Si una mujer quiere estar a los gritos en la calle está, de 

última dirán aquella loca pero está. El hombre es como que se reprime más” (Mariana, 

24 años. Diseñadora de interiores). 

 “Con la libertad de las mujeres, el hombre se terminó...” (Carolina, 22 años. 

Administración de empresas” 
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  “Opacándose” (Diana, 23 años. Derecho). 

 “Siento que las mujeres avanzamos más y que el hombre se reprime a hacer 

menos cosas, y de a poco los vamos pisando no pisando pero vamos avanzando en 

diferentes lugares que antes eran solo de ellos. Hay ámbitos en donde ellos no pueden 

avanzar, como por ejemplo la moda, el diseño. Si no sos gay no podes estar. En cambio 

las mujeres no tenemos limitaciones, casi” (Mariana, 24 años. Diseño de interiores). 

 “Bueno pero los hombres también tienen sus campos para actuar, nosotras 

también somos prejuiciosas y decimos no el hombre ahí no puede estar, por ejemplo en 

la moda. O otra cosa, el hombre puede ir vestido a varias fiestas con la misma ropa y la 

mujer no la va a repetir, es como que estamos más pendiente del detalle, en el que dirán, 

en la opinión del otro. En cambio al hombre no, al hombre no le importa” (Belén, 24 

años. Diseño industrial). 

 “Para mí la mujer tienen mucho más mambos que el hombre, ponele al que 

dirán, por eso yo estoy de acuerdo con que el hombre en ese sentido es mucho mas libre 

que la mujer, porque no le importa. Tal cual. Y en definitiva, yo el día de mañana 

cuando tenga mis hijos quiero que todos ellos sean varones por ejemplo porque para mí 

los hombres se crían solos”. (Stefanía, 23 años. Comunicación social). 

 (Discusiones) 

 “No, las mujeres yo creo que le marcas los límites de un principio y ya va a 

andar sola, vos tenés que cuidarla donde va, cuando sale  y esas cosas. Pero al hombre 

es muy difícil como que marcarle un camino. El hombre hace lo que tienen ganas. Vos 

le podés decir por ejemplo, no te drogues (digo una boludez) y capaz al guaso no le 

importa nada y va a hacer lo que tienen ganas. En cambio la mujer tiene más límites, 

prestamos más atención a lo que nos dicen nuestros padres” (Mariana, 24 años. Diseño 

de interiores). 

 “Yo tengo una concepción diferente, estamos en una época moderna si se quiere, 

que para mi todo es relativo. Las temáticas se están abriendo. Ya no sólo hay dos 

género: hombre y mujer, si no que hay mas géneros, como ser homosexual, 

transexuales. Como que se están abriendo (me estoy yendo a otro lugar). Nosotras 
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estamos diciendo que los hombres no tienen como expresarse, cuando en realidad ellos 

se están abriendo, están tocando el punto de la sensibilidad, que antes eran como lugares 

en donde sólo nosotras podíamos estar.  Y no hace falta a que pasen a ser homosexuales 

para ser o para llegar a experimentar una sensibilidad abierta. O que por ejemplo las 

mujeres nos marcamos o nos encasillamos a que podemos ser histéricas, de que 

podemos, como vos decías, gritar en la calle, pero en realidad hoy en día es relativo. Las 

mujeres decimos somos mas libres pero estamos como en constante conflicto, ya que 

está todo permitido, lo bueno, lo malo (moralmente como bueno o malo). Como que ya 

se perdió esa diferencia tan marcada. Y las mujeres tendemos a encasillarnos y tenemos 

características y cualidades inherentes. Si obvio que nosotras tenemos cosas propias del 

sexo, pero hoy en día me cuesta diferenciar” (Carolina, 22 años. Administración de 

empresas). 

 “Para mí la mujer y el hombre tienen como una etiqueta de cómo tienen que ser 

el hombre y como tienen que ser la mujer, pero eso era antes. Ahora está muy liberal y 

cada uno elige el rumbo que quiere tomar. Y ya no está tan limitado. Claro que 

moralmente si está marcada todavía, pero cada vez se va abriendo mas la brecha, se va 

homogeneizando todo, ya no hay tanta diferencia. (Diana, 23 años. Derecho). 

 Y vos como mujer ¿qué beneficios tenés? 

 “Poder concebir un hijo, para mí es la única diferencia” (Diana, 23 años. 

Derecho). 

 

¿En que sentido? Porque el hombre también concibe a al hijo. 

 “Sí, pero no lo lleva adentro, no lo siente como lo siente la mujer, más allá que 

después de que el chico nace está fuera de tu ser. Pero de todas formas es otra conexión. 

En el resto hay igualdad en todos los temas. Por más que la mujer siga siendo 

prejuzgada por ejemplo por meterle los cuernos al tipo, eso va a ser siempre. Lo mismo 

que el hombre que va a ser gay ya es prejuzgado, pero hoy está casi permitido todo, 

todo” (Diana, 23 años. Derecho).  

 

 En cuanto a las representaciones sociales de ser mujer para este grupo de 

jóvenes las percepciones van cambiando dependiendo de las vivencias de cada una. Si 
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bien se manifiestan como “libres”, ellas en su mismo discurso se marcan límites, de 

belleza, de actitudes y de formas de comportarse, así como formas de ser y 

estructurarse: “No, las mujeres yo creo que le marcas los límites de un principio y ya va 

a andar sola”.  

En la primer temática, se vinculan dos conceptos (sexualidad y pareja), aquí las 

Chicas del grupo separaron algunas cuestiones para poder definirlas. Al hablar de sexo 

la mayoría de ellas quieren que el hombre “sepa que hacer”, es decir, que asuma ese 

papel del hombre que toma sus propias decisiones y que a su vez “conlleva” a la mujer a 

tomar las mismas. Pero, por otro lado, estas mujeres no están dispuestas a tener 

relaciones cuantas veces su pareja lo desee, y hasta han contado conflictos que se 

presentan cuando ellas se imponen con una respuesta negativa. Pero sí reconocieron que 

sí en el aspecto sexual una pareja no funciona, se presentarán otros conflictos a causa de 

ello. Cuando tuvieron que describir a los hombres en general los trataron de inmaduros 

y de poco comprometidos. Por ello, manifestaron su deseo de estabilidad y compromiso. 

En la segunda temática, (belleza y salud) varias de ellas expresaron su 

conformidad con su cuerpo, pero se sienten invadidas por los parámetros de belleza que 

se imponen en la sociedad: “Es verdad el complejo te lo da el de afuera, más que vos 

misma”. 

En la tercer temática, (ocio y entretenimiento) las declaraciones no fueron muy 

profundas ni extensas, ya que tanto en objetos deseados como en cultura top las 

Chicas de grupo respondieron de manera aislada, como tirando nombres que 

rápidamente se le venían a la mente. Sí, en el apartado de Destinos vip ellas 

defendieron sus posturas, al punto que entre algunas discutieron sobre si era mejor hacer 

un viaje de placer o un viaje de aventura.  

A  su vez, discutieron sobre su deseo de ser hombre por las libertades supuestas 

que tiene el género masculino: “Sí, me gusta ser mujer, pero también me gustaría haber 

sido hombre”. Y manifestaron su desacuerdo en cuanto a la falta de demostración de 

amor y cariño: “El hombre por ahí, se limita mucho en muchas cosas, sobre todo en 

cuanto al sentimiento, demostrarle algo a los padres, a la familia, a la novia que la 
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quiere”. Aquí sigue vigente la primicia común que establece que “los hombres no 

lloran” 

  Las lectoras tienen un imaginario sobre como debe ser o comportarse una mujer 

y sobre las características o condiciones que debe reunir, de como sería su  trabajo y 

pareja ideal. Estas representaciones no siempre se condicen con las creadas por la 

revista, pero tienen algún un grado de similitud.  

Las chicas que formaron parte de los grupos de discusión tienen ideas 

preconcebidas que son aceptadas y utilizadas como guía para llevar adelante su vida. La 

pareja estable, el trabajo profesional y la idea de la maternidad son temas recurrentes y 

con un valor considerable en comparación con otras temáticas como la belleza o las 

vacaciones. El desarrollo profesional es uno de los pilares que son considerados 

imprescindibles para una vida independiente y satisfactoria.  
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“Llegamos a la cara y al pelo lo sé. Primero la 
mandíbula, recta, redonda, larga o corta, se puede 

arreglar: se corta, se lima y se puede arreglar. Sigo por 
los labios, gruesos o finos con ganas de besar. Ni 

hablar de los dientes, blancos como el marfil y derechos
como el fin. Vamos a la nariz, respingada fina, las 

anchas y gruesas, las con hueso y sin lijar. Los ojos 
pintados, no importa el color, marrones, verdes, 

celestes también. Los pómulos resaltados, se usa 
cirugía, maquillaje también. Voy a las orejas, chiquitas y 
hacia atrás, nada de Dumbo para ver. El pelo hermoso, 
lacio o con rulos, corto o largo. Castaño, rubio, morocho 

o canoso. ¡A no! Canoso no queda bien. Esta es la 
mujer perfecta.” (Carolina López, La mujer perfecta, 

inédito). 
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RECAPITULANDO… 

 

Los medios de comunicación, construyen de manera permanente una imagen de 

omnipresencia y una visión de mundo a través de su discurso. En este sentido, remiten a 

la función de control social, ya que son los que seleccionan qué mostrar y qué ocultar a 

su público, y así forman una visión de la realidad. A su vez, crean y reproducen de 

manera reiterada modos de ser y actuar, bajo el rótulo de patrones de conductas 

incuestionables que son impuestas a toda una sociedad de consumo. 

           Por otro lado, los medios crean una imagen de destinatario, y en consecuencia, 

una relación con él. Dicha relación se refleja a través del contrato de lectura que el 

medio establece con su lector. 

Entender el contrato de lectura posibilita explicar cuál es el imaginario social 

que crea Cosmopolitan en su discurso. A partir del contrato se puede conocer como el 

medio construye una figura de mujer, un imaginario social que se compone de 

diferentes representaciones sociales, que son susceptibles de ser asumidas y 

reproducidas por las consumidoras de la revista.  

Este imaginario se sostiene y se fortalece a lo largo de todas las ediciones, por 

medio de notas, fotografías, entrevistas y casos reales contados por sus lectoras. El 

discurso Cosmo se presenta como liberador, simple y positivo, una forma de vida que 

lleva a la plenitud, pasando por los altibajos de la vida cotidiana, pero brindando 

soluciones para salir adelante en situaciones difíciles o límites.  

A nivel general, el modelo de mujer que presenta la revista es una mujer 

sofisticada, exitosa en su trabajo, moderna, inteligente y libre, pero sobre todo siempre 

joven y bella, una mujer que es capaz de tomar sus propias decisiones, una estratega que 

consigue siempre lo que quiere. Su última meta en la vida será casarse.   

Pero vista en profundidad, la Chica Cosmo es una mujer que necesita el 

constante consejo de la revista. La publicación será la que le muestre cómo comportarse 

en una cita, cómo arreglarse para una fiesta, cómo lidiar con su jefe y sus compañeros 

de trabajo, cómo verse siempre bella y joven, a qué lugar debe ir de vacaciones y en 

dónde pasar su tiempo libre. La revista se solidariza con la lectora y asume que ésta no 
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es capaz de llegar a solucionar los conflictos que la aquejan sin su ayuda. Es una guía 

instructiva que se manifiesta a través de un enunciador nosotros exclusivo, que al 

mismo tiempo se convierte en pedagógico.  

Este imaginario se constituye por medio de un conjunto de categorías elaboradas 

por la revista, que se van entrelazando entre sí de manera constante.  

En primer lugar, a nivel laboral se apunta siempre al desarrollo individual, 

basado en la competencia, en donde no importa tener que pisar las cabezas que sean 

necesarias para llegar a la única meta fija, el ascenso. El fin del mismo es puramente 

económico, ya que ello permite acceder a un mayor poder adquisitivo, lo que permitirá 

al mismo tiempo obtener bienes individuales y efímeros, como la belleza inmediata, 

ropa, viajes, accesorios cosméticos, etc. Así como el ascenso es la meta mayor, el 

despido es la peor catástrofe por la cual puede atravesar.  

En segundo lugar, el tema de la belleza y salud es recurrente en la revista, ya que 

la misma establece un mandato de mantenimiento corporal, concentrado en la 

prescripción de ideales de belleza, donde no se otorga reconocimiento a actitudes, 

gustos o creencias propias, sino sólo a los que son impuestos por la revista. Estas 

prescripciones se reflejan por medio de artículos o notas referidos a dietas a seguir, 

ejercicios para endurecer y adelgazar, cirugías plásticas y tratamientos de estética. Al 

mismo tiempo se brindan los productos necesarios para alcanzar esta belleza ideal, ya 

sea en las publicidades o como contenido de sus notas. La revista siempre empuja a la 

Chica Cosmo hacia el consumo, tratando de insertarla implícitamente en este mercado y 

en los productos que ella misma promociona y que le son redituables.  

No se elogia a la mujer deportista, ni a ninguna actividad que puede 

“masculinizarla”. Las actividades para ponerse en forma son siempre delicadas y 

femeninas, no son actividades competitivas ni de riesgo. Son ejercicios para adelgazar, 

endurecer y tonificar. Su estética es una obsesión constante en su vida cotidiana, que 

siempre debe mantener a la perfección y según los cánones de la belleza moderna para 

sentirse bien consigo misma.  
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Todo esto conduce al ideal de la perfección de la mujer, en donde se ocultan sus 

condiciones de producción, es decir, su estado natural, sus debilidades y fisuras, ya que 

siempre debe mostrarse delicada, pero fuerte e inmune al mismo tiempo. 

En tercer lugar, en relación al ocio y entretenimiento, la Chica Cosmo es 

extrovertida y ostentosa al momento de elegir el lugar en donde pasar su tiempo libre. 

Aquí privilegia siempre el placer y la diversión y las encuentra en fiestas vip, playas 

privadas y destinos internacionales.  

Por último, la sexualidad es el aspecto al que más importancia se le da en la 

revista, ya que es el tema con más desarrollo, que ocupan siempre un lugar de privilegio 

en la portada.  Aquí la mujer debe hacer uso de toda su astucia y estrategias para poder 

ser la mejor Chica Cosmo, ya que en esta faceta es donde se evidencia su mayor 

potencial. Esta astucia se expresa a través de la pérdida de todo complejo en cuanto a lo 

físico y el prejuicio a las “normas sociales”, probando todo aquello que no sea 

convencional, como diferentes posiciones sexuales, el uso de juguetes y el 

cumplimiento de fantasías. En este plano, la figura del hombre aparece reiteradamente y 

con mayor fuerza, es él al que hay que satisfacer, con él que hay que cumplir, sin dejar 

de lado la propia satisfacción.  

Sin embargo, a la figura del hombre se le atribuyen dos aspectos, por un lado 

aquel que representa el ideal de toda mujer, el príncipe azul, el matrimonio, la felicidad. 

Por el otro, se define como un ser inmaduro, al cual hay que domesticar. Un hombre 

mujeriego, mañoso e irresponsable, en el cual no se puede confiar. La relación entre 

ambos se define por el factor de la tensión, que se manifiesta a través de relaciones de 

poder, es decir, quién tiene más poder sobre el otro, quién domina la relación.  

Una vez planteado el imaginario que construye la revista, debemos responder a 

la segunda parte de nuestro problema: de qué forma las consumidoras aceptan, asumen 

y reproducen las representaciones que genera ese imaginario social. 

En este punto, como técnica de recolección de datos, se realizaron dos grupos 

focales, para conocer las apreciaciones de las lectoras de la revista, recuperando las 

categorías establecidas por el medio gráfico.  
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A lo largo del desarrollo de los grupos focales se observó que, a nivel general, 

muchas de las características que se atribuyen a la mujer en la revista son las mismas 

que comparten las lectoras. 

En cuanto al primer aspecto, el laboral, las integrantes del grupo focal 

consideran que el trabajo es una faceta muy importante en sus vidas, lo cual implica una 

semejanza en relación a la figura que crea la revista.  Para ellas, el deseo de tener un 

trabajo fijo se basa en dos cuestiones que se interrelacionan: por un lado, la idea de 

crecer profesionalmente en las carreras universitarias que cada una eligió. Y por el otro, 

implica una seguridad económica, que les posibilita alcanzar un mayor poder 

adquisitivo, para destinarlo a la compra de productos que le permitan satisfacer 

necesidades, creadas por el mercado de consumo y fortalecidas por el medio gráfico, 

como cosméticos importados, ropa de diseño. Al mismo tiempo, este poder adquisitivo 

les va a permitir acceder a lugares exclusivos destinados a personas de alto nivel 

económico. Por último, también como la Chica Cosmo ven en el despido como una 

catástrofe: “Si me despiden me muero, ¿cómo hago para pagar la tarjeta?”.  

A diferencia de la Chica Cosmo, las peleas o roces que tienen con sus 

compañeros de trabajo no están relacionadas con la competencia a la hora de ascender, 

sino con la falta de responsabilidad de algunos miembros del grupo cuando se deben 

cumplir objetivos en común.  

En lo relacionado a la belleza y salud, a primera vista, las integrantes de los 

grupos pusieron énfasis en el hecho de que la salud es más importante que la belleza, y 

que hacen actividad física para verse bien, pero sobre todo porque es saludable. En este 

punto vemos que la mujer real aunque no sea consciente de ello, está invadida por 

modelos de ser bella que se estereotipan desde el medio, ya que, por ejemplo, las 

actividades para el cuidado del cuerpo están relacionadas con tratamientos estéticos y de 

modelación, y no forma parte de su rutina desarrollar actividades al aire libre o grupales, 

como deportes. Al mismo tiempo sostienen que no son cuidadosas con las comidas, y 

algunas son partidarias de las cirugías estéticas. También afirman con convencimiento 

que cuidan su físico sólo por el hecho de sentirse bien con ellas mismas, pero en 

algunos momentos de la charla, que no están relacionados con este tema, confiesan que 

se sienten presionadas por los estereotipos creados por la sociedad.  
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A lo largo del desarrollo de los grupos focales, notamos ciertas incoherencias en 

el discurso de las participantes. Uno de los casos puntuales fue cuando se tocó el tema 

de la autoestima. En un primer momento las chicas establecieron que la autoestima 

depende de cada una, de cómo se siente cada una con ella misma, pero en realidad, 

luego del análisis, se determinó que el grado de autoestima depende de la mirada de los 

otros, de las cualidades que el otro les atribuyen. Este otro puede encarnar la figura del 

grupo de amigas, la familia o la pareja, pero también puede estar formado por los 

extraños. 

En lo que atañe al ocio y entretenimiento, las chicas del grupo también poseen 

objetos deseados, como algunas prendas básicas, o un celular. Para algunas estos 

objetos son imprescindibles, pero para otras no. Sin embargo, los artículos de deseo no 

corresponden con los que plantea la revista, ya que los que ofrece el producto gráfico 

están destinados a una franja adquisitiva más alta que la que poseen las lectoras. Las 

integrantes no tienen la posibilidad de acceder a ciertas mercancías con la reiteración 

que la revista lo indica, pero es claro que lo harían si les fuera posible. Estos objetos que 

la revista propone son vistos como ideales y se tratan de usar como ejemplo para 

adquirir mercancía. A través de la revista las lectoras saben qué corte de vestido está de 

moda, cuál es el peinado más usado y qué producto dará el mejor bronceado. Dentro de 

sus posibilidades, adquirirán éstos productos o aquellos que se les parezcan, aunque 

correspondan a segundas marcas.  

En cuanto a los destinos vip se presentó una división entre lo que ellas 

denominaron, viajes de placer, que se realizan a lugares con playas, y viajes de 

aventura, relacionado con lugares en donde hay mucha historia cultural o la posibilidad 

de realizar actividades no convencionales como salir de mochileras.  

Las que prefieren el primer destino no son partidarias de realizar viajes que no 

brinden todas las comodidades básicas para ellas, como un buen hotel o lugares para 

comer buena comida. Ellas aseguran que si no tienen la posibilidad de realizar viajes 

con estas comodidades prefieren no hacer nada, lo cual se condice con lo que plantea la 

revista.  
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Con respecto a la sexualidad, muchas de las chicas del grupo focal no son tan 

extrovertidas y liberales como las que plantea la revista en relación al sexo. De hecho 

este tema fue bastante esquivo para las integrantes, que no fueron capaces de hablar con 

soltura del tema. Plantean la idea de un hombre capaz de dominar la relación sexual, un 

hombre que siempre sepa que hacer, pero también alguien que no pretenda demasiadas 

exigencias con respecto a poses sexuales o lugares de fantasías. A diferencia de la mujer 

planteada por Cosmo, la chica del grupo no siempre está dispuesta para el sexo, y no 

tienen ningún problema en dejar claro este punto cuando su pareja sugiere la relación 

sexual.  

Las notas de sexo que brinda la revista están cargadas de tips para erotizar la 

relación sexual, como juguetes eróticos, disfraces o la incorporación de alimentos. Estos 

elementos no llaman la atención de nuestra lectora, para la cual lo único importante a la 

hora de tener relaciones sexuales es la pareja. Los elementos externos muchas veces las 

distraen o son motivos de risa, razón por la cual no son incorporados.  

La chica que forma parte del grupo es bastante conservadora a la hora de hablar 

de sexo, lo que denota que el tema todavía sigue siendo tabú para nuestra sociedad. No 

se planteó con demasiada aceptación el tema de las relaciones casuales o sin 

compromiso. Muchas veces se pudo sacar la conclusión de que el sexo solamente se 

puede llevar adelante con una pareja estable, que esté unida por lazos de respeto y 

compromiso mutuo.  

En este punto la forma de concebir al hombre por parte de las chicas del grupo, 

no es muy diferente de la que plantea la revista. Nuestras participantes ven al hombre 

como un ser inmaduro, mujeriego, al cual hay que decirle todo el tiempo que hacer. El 

hombre, para ellas, no es capaz de tomar sus propias decisiones ni resolver situaciones 

límites con éxito, no sabe hacerse cargo de ciertas cosas y siempre busca el camino 

fácil.  

Todos los hombres poseen estas características, pero las mismas se ven 

atenuadas en las respectivas parejas de cada una. Las chicas buscan, o tienen a su lado, 

una persona capaz de entender sus sentimientos, que sepa acompañarlas y compartir los 

mismos objetivos que ellas. Quieren una persona ambiciosa, que tenga metas y que las 
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cumpla. Debe tener una profesión o una carrera, por la seguridad económica que esto 

brinda. Una persona con aspiraciones, madura y capaz de hacerse cargo en la toma de 

decisiones.  

Tras este análisis se ponen en evidencia ciertas representaciones que se 

comparten en general por todas las mujeres que formaron el grupo. Muchas veces ellas 

se definen como libres, pero en ciertos pasajes reconocen que el hombre posee más 

libertad que ellas, que el hombre hace lo que tiene ganas y que ellas respetan ciertos 

límites impuestos culturalmente y por ellas mismas. Al mismo tiempo se van definiendo 

en base a ciertos estereotipos de belleza y comportamiento que la entienden como un ser 

delicado, sensible y bello.  

Cosmopolitan crea este imaginario para su lectora y termina constituyendo a la 

mujer como un objeto que cumple una función visual de satisfacción, tanto para el 

hombre como para ella misma, asumiendo por añadidura ciertos esquemas y 

comportamientos que son preestablecidos por el mercado de consumo y son reforzados 

por la revista.  

Este orden social se reproduce a través de los medios de comunicación y, en este 

caso, se ve en Cosmopolitan, que mediante su acción pedagógica impone una visión de 

mundo que hace referencia a la manera en que debe ser interpretada la realidad. 

Para entenderlo hacemos uso del concepto de violencia simbólica, planteado por 

Bourdieu. La violencia simbólica es “esa coerción que se instituye por medio de una 

adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al dominante (y, por lo tanto, a la 

dominación) cuando sólo dispone para pensarlo y pensarse o, mejor aún, para pensar su 

relación con él, de instrumentos de conocimiento que comparte con él y que, al no ser 

más que la forma incorporada de la estructura de la relación de la dominación, hacen 

que ésta se presente como natural; o como, en otras palabras, cuando los esquemas que 

pone en práctica para percibirse y apreciarse, o para percibir y apreciar a los 

dominadores, son el producto de la asimilación de las clasificaciones, de ese modo 

naturalizadas, de las que su ser social es el producto” (Bourdieu, 2000:51). 

La noción de violencia simbólica remite a pensar en la idea de lo simbólico 

como un espacio en el que necesariamente los agentes se encuentran en una relación de 
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percepción y reconocimiento. Es decir, esta violencia simbólica es aquella que se ejerce 

sobre un agente social con la aceptación de éste, por lo tanto, los agentes son 

conscientes que aunque estén sometidos a determinismos, contribuyen a producir 

aquello que los determina.  

La violencia simbólica forma parte de lo que Bourdieu denomina el fenómeno 

de dominación masculina, que es un proceso de dominación que afecta a los agentes 

sin distinción de género. Esta dominación tiene siempre una dimensión simbólica, en la 

medida en que los actos de obediencia y sumisión son actos de conocimiento (de una 

estructura) y de reconocimiento (de una legitimidad). Y la eficacia de esta dominación 

radica en que sus estructuras se consideran naturales, obvias y forman parte del sentido 

común construido socialmente y así logran formar parte de una visión social legítima.  

Este concepto abarcativo se refleja en todas las relaciones de intercambio social, 

como ser, en la relación madre-hijo; profesor-alumno; patrón-empleado, etc.  

La violencia simbólica es invisible con resultados permanentes sobre quien se ve 

sometida a ella, y los medios hacen uso de esta invisibilidad ejerciendo presión y 

estableciendo su imaginario social, con el objetivo de insertar a su público en el mundo 

del consumo. Como consecuencia los lectores se apropian de estos esquemas de 

percepción, es decir, asumen, aceptan y reproducen el imaginario social creado por la 

revista. 

Siguiendo esta línea de argumentación se evidencia un cambio de paradigma en 

torno a la forma de concebir a la mujer. Durante las décadas pasadas la idea del 

patriarcado la recluyó en su hogar y a las tareas domésticas y la encasilló como madre 

de familia y esposa. En la actualidad la mujer se ha liberado de este estereotipo que 

antes la dominaba, pero gracias al mercado de consumo ahora se ve encasillada en otros 

aspectos. La mujer debe ser ante todo hermosa y este mercado le proporciona todos los 

medios para llegar a este fin. La mujer, y la sociedad en general, se vuelve consumista, 

adquiriendo bienes y servicios que no son realmente necesarios, y que crean un ideal de 

felicidad asociado a su práctica.  

La revista y los medios en general sirven de soporte para el ofrecimiento de 

estos productos y crean la necesidad de obtenerlos, al tiempo que escenifican lecciones 
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prácticas sobre moda, peinados y estilos. Ellos crean un mundo de ilusión en el cual, en 

apariencia, no hay restricciones para acceder, siempre y cuando se cuente con el nivel 

económico que este mundo demanda. Para ello, los medios, hacen usos principalmente 

de dos estrategias: por un lado muestran una necesidad insatisfecha, por ejemplo, piel 

descuidada; unos kilos de más; arrugas; cabello descuidado. Por el otro, ofrecen los 

productos adecuados para satisfacer este necesidad, una crema hidratante, humectante, 

un plan de ejercicios reductor y tonificador; una dieta de corto plazo; una crema anti 

edad y productos para hidratar el cabello.  

Cosmopolitan pone énfasis en el consumismo y el nivel económico, disfrazando 

esta propuesta a través de una sensación de optimismo y ayuda constante a su lectora. 

La revista le proporcionará las herramientas necesarias para encontrar un nivel de 

perfección en todos los aspectos de su vida, sin importar cómo es esta mujer en realidad, 

sino lo bella y sensacional que puede llegar a ser. 

La Chica Cosmo que plantea la revista no existe en la realidad, ya que se 

enmarca en un grado de perfección que no es posible. Sin embargo, el hecho de 

presentar este ideal de mujer hace que las lectoras de Cosmo se sientan influidas de 

manera constante por el medio, queriendo llegar a ser realmente una Mujer 

Cosmopolitan. 
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 ANEXOS 

 Notas y portadas de la revista Cosmopolitan Argentina, ediciones del año 

2008: enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre. 

Edición del año 2009: diciembre. Edición del año 2010: septiembre. 

 Videos de grupos focales.  
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