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RESUMEN

El sexismo está presente en la sociedad española y su principal forma de manifestación es a
través del lenguaje. En la actualidad, los medios de comunicación se configuran como las
instituciones mejor situadas para ejercer el poder de construir representaciones sociales
debido a que se ha convertido en referencia para todos los demás agentes, desempeñando un
papel fundamental en el cambio o perpetuación de estereotipos y arquetipos de género. De
entre todos los 
mass media destaca la influencia que procesan las revistas para hombres,
cuyos contenidos comúnmente hacen referencia a la figura de la mujer incurriendo
frecuentemente en el sexismo. En este escenario, valoramos esta disertación como una
oportunidad para identificar, analizar, clasificar y describir qué estereotipos y arquetipos
femeninos sexistas son creados y representados a través de los diferentes elementos verbales
en esta clase de publicaciones. Lo llevamos a cabo en el sitio web agregado de la revista
masculina de estilo de vida 
GQ Magazine
. Seleccionamos como 
corpus la sección 
Chicas 
—
donde las protagonistas de los contenidos son mujeres
— y examinamos los 332 
posts
publicados entre enero de 2012 y diciembre de 2014. Para emprender dicho análisis, nos
valemos del método de análisis de contenido, estableciendo una categoría de análisis: mujer
,
y once subcategorías correspondientes a once estereotipos y arquetipos: 
animal, comida,
cosa, dama, divinidad, estrella, mujer fatal, reina, sirena, subordinada al hombre y tonta
.
Para nuestro estudio también nos servimos de los conceptos de campo léxico y campo
semántico. Los resultados evidencian que el uso del lenguaje en la revista es sexista por
reproducir modelos femeninos, a través de metáforas, que atienden a términos pomposos,
vacíos y que en algunos casos resultan ofensivos. Concluimos nuestro trabajo afirmando que
los contenidos de la sección 
Chicas de 
GQ 
reproducen y perpetúan arcaicas representaciones
que hipersexualizan, infravaloran y caricaturizan a las mujeres.
.
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ABSTRACT

Sexism is present in the Spanish society and its main form of expression is through language.
Today, the media are configured as best placed institutions to exercise the power to build
social representations because it has become a reference for all other actors, playing a key
role in changing or perpetuating stereotypes and archetypes of gender. Of all the media, it
highlights the influence that have men's magazines, whose commonly refer to the figure of
the woman often being sexist. In this context, this dissertation offers the opportunity to
identify, analyze, categorize and describe what sexist feminine stereotypes and archetypes are
created and represented through different verbal elements in this kind of publications. We do
this on the companion website 
GQ Magazine
. We select 
Chicas 
section as the corpus —
where the protagonists of the contents are women —and examine the 332 posts published
between January 2012 and December 2014. To undertake this analysis, we use content
analysis method, establishing a category of analysis: 
woman and eleven subcategories
corresponding with female stereotypes and archetypes: 
animal
,
food
,
thing
,
lady
,
god
,
star
,
femme fatale
,
queen
,
mermaid
,
subordinate to men and 
silly
. For our research, we also take
the concepts of lexical field and semantic field. The results show that the use of language in
the magazine is sexist because are reproduced female models through metaphors and
offensive terms. We finish our dissertation saying that the contents of the 
GQ Chicas section
reproduce and perpetuate archaic representations that undervalue and caricature women.
.

Keywords
: Sexist language; Gender; Stereotype; 
Archetype;
Men´s magazine.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. PRESENTACIÓN
El presente trabajo pretende examinar en qué medida los medios de comunicación 
—
mostrando el caso particular del sitio web de una revista para hombres
—
deﬁnen y muestran a
las mujeres de modo no acorde con la realidad general en la que viven, ni coherente con la
pretendida igualdad de género que la sociedad actual propugna. Observamos en este sentido
que los 
mass media continúan reproduciendo, a través de sus mensajes, estereotipos y
arquetipos femeninos que resultan sexistas.
Cuando hablamos de sexismo en esta pesquisa, apuntamos de forma específica al
sexismo lingüístico (también denominado lenguaje sexista), y que se refiere a 
los rasgos
relacionados con los prejuicios culturales relacionados con el sexo de las personas,
frecuentemente asociados al 
machismo
y a la 
misoginia
.
Existen visiones opuestas al considerar el español como una lengua sexista. Por un
lado, autores como Álvaro García Meseguer (2001) sostienen que el castellano como sistema
lingüístico no presenta esta condición. Otros autores, sin embargo, califican al idioma español
tanto de sexista como de androcéntrico. Aurelia Martín (2006. p. 236) defiende esta
perspectiva afirmando que e
l castellano, como sistema lingüístico, presta bastante atención a
la diferenciación sexual; por lo que es una lengua androcéntrica, ya que presenta al varón
como núcleo y punto de referencia del universo.
Defendemos en esta disertación que el sexismo observado en las revistas para
hombres no radica en la lengua española como tal, sino que radica en el uso que se hace de
ella. En el presente trabajo, pretendemos a través de un caso periodístico, examinar si el sitio
web de la revista 
GQ Magazine hace un uso sexista del lenguaje verbal al referirse a las
mujeres. Hablamos principalmente de sexismo léxico, el cual se evidencia a través de
diferentes formas verbales aisladas 
—
principalmente metáforas
—
que la publicación emplea
para designar a las mujeres, lo que funciona como estereotipos y arquetipos. Tildamos de
sexistas esas denominaciones por resultar banales, pomposas, y por representar en algunos
casos la posición femenina como inferior respecto al hombre.
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En efecto, constatamos un uso sexista del lenguaje verbal en publicaciones dirigidas a
hombres; mayoritariamente en los contenidos que versan sobre las mujeres. Ello se refleja
principalmente en el uso de metáforas, siendo éste el recurso verbal más utilizado para
estereotipar y arquetipar. Denominadas por el pesquisador Pedro Fuertes (1999) como
metáforas de género, este tipo de metáforas ponen de manifiesto una relación de
discriminación (en lo referente a desigualdad, subordinación, dependencia, etc.) motivada por
razón de género.
Vivimos en una sociedad construida y mantenida por varias formas de lenguajes y la
más común, aquella que empleamos para comunicarnos, também es el lenguaje que encierra
varios prejuicios y, por encima de todo, una valoración dicotómica que coloca,
repetidamente, lo masculino como superior con respecto a lo femenino. En dicha sociedad,
los medios de comunicación se configuran como los agentes más proclives al desarrollo del
sexismo al estereotipar los géneros ya que 
ostentan un papel importante en lo referente a la
estabilización de roles, valores, normas y símbolos.
La representación de las mujeres que impera en los 
mass media
, tal y como
desarrollamos en el capítulo 4, es predominantemente sexista. Las diferentes formas
comunicativas atribuyen determinadas funciones distinguidas a mujeres y hombres, lo que
pone en evidencia las verdaderas diferencias en las relaciones de poder que se dan entre ellas
y ellos. Se suele asociar a la mujer con la esfera privada; con temas como el hogar, la familia
o la belleza. prevaleciendo su presencia como adorno o como complemento del hombre.
Realizando a su vez un repaso histórico, observamos que las primeras manifestaciones
por la preocupación de la imagen de la mujer en los medios de comunicación fueron llevadas
a cabo en los años 60 y 70 por mujeres y asociaciones feministas apoyadas por
investigaciones académicas que implementaron la perspectiva de género en sus estudios.
Dichas investigaciones ayudaron a introducir el tema como asunto de interés en instituciones,
gobiernos y posteriormente se vieron reflejadas en el Plan de Acción de la Cuarta
Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en 1995.
A través de este Plan de Acción aprobado en Beijing, 189 estados miembros de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) consideraron y admitieron el papel importante que
juegan los medios de comunicación en la representación de las mujeres. Entre las doce áreas
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de preocupación que la Plataforma identifica como centrales para el progreso femenino,
encontramos el apartado J titulado 
La mujer y los medios de comunicación
. A partir de este
documento internacional, el campo de la comunicación alcanza decisivamente el mismo nivel
de importancia otorgado a la economía, la participación política, la violencia o la salud de las
mujeres. Del mismo modo, la Plataforma de Acción pone en evidencia la ausencia de las
mujeres de los medios, sobre todo en los cargos directivos, revelando además que los medios
de comunicación siguen difundiendo una imagen degradante de ellas.
Esta Conferencia tuvo una gran influencia en España, y a partir de ella, el Instituto de
la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades adoptó el Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades1, el cual refleja, entre otras cuestiones, la importancia de incorporar la
perspectiva de género de forma transversal para que pudiera ser alcanzado un cambio
estructural. También evidencia el papel determinante de los medios de comunicación en estar
asociados a los esfuerzos para combatir imágenes estereotipadas y arquetipadas,
promoviendo imágenes realistas que fomenten la igualdad.
Según revela el informe de Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades
(20142016) en el punto 6.3. titulado 
Evitar el tratamiento sexista de la imagen de las
mujeres en los medios de comunicación y promover imágenes de diversidad de mujeres
, entre
2010 y 2013 el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, recibió un total de
4.297 quejas ciudadanas, por una representación estereotipada y/o vejatoria de las mujeres.
Conforme señala el documento, el protagonismo del rechazo lo acapara la programación
televisiva (un 53% del total de quejas entre 2010 y 2013, y un 77,6% de las relativas a medios
de comunicación), y en especial, los programas de telerrealidad, en los que el propio diseño
de estos formatos implica un tratamiento discriminatorio y vejatorio continuado..
De acuerdo con los datos arrojados por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, los medios de comunicación se obstinan en producir y reproducir imágenes
estereotipadas de género. Consecuencia de ello, los avances conseguidos sobre la igualdad
real entre mujeres y hombres se ven a menudo obstaculizados por la representación que de las
mujeres se proyecta en algunas ocasiones. lo que perpetúa la discriminación y la desigualdad
de oportunidades entre ambos.
Último Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades adoptado para el período 20142016:

<
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/PEIO20142016.pdf
>
1
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Por otra parte, resaltamos que tanto en la Conferencia Mundial de la Mujer celebrada
en Beijing, como el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades aprobado posteriormente
en España, prestan ambos especial atención a otra cuestión: la violencia de género, es decir,
el tipo de violencia 
que se ejerce sobre la mujer por el hecho de serlo. En este sentido, España
se sitúa como un país fuertemente castigado por esta lacra. Según datos del INE (Instituto
Nacional de Estadística), en el año 2014 fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas
54 mujeres; la misma cifra que en 20132. Durante las últimas décadas diferentes gobiernos
han aprobado leyes y han elaborado en vano planes con el objetivo de poner fin a este tipo de
violencia. Ahora bien, según la perspectiva de muchos expertos, el mayor cambio para acabar
con esta situación le corresponde a los medios de comunicación.
En efecto, existe la percepción de que los medios de comunicación juegan un papel
muy importante, no únicamente como mediadores en la denuncia de acontecimientos
relacionados con este fenómeno, sino en la responsabilidad que implica frenar la constante
manifestación de estereotipos y arquetipos de género que inducen a esta violencia, así como
la responsabilidad de no ejercerla de manera efectiva al utilizar imágenes de mujeres
cosiﬁcadas o animalizadas. De esta forma, siempre que se habla de sensibilización y cambio
social en relación con la igualdad entre mujeres y hombres o en la prevención y erradicación
de la violencia de género, se apela a la forma en que los medios de comunicación reflejan y
construyen el relato sobre: el papel social y los derechos de las mujeres, las relaciones entre
mujeres y hombres y los crímenes de violencia de género.
En este contexto, además de las revistas dirigidas a las propias mujeres, las revistas
para hombres 
— como es el caso de la publicación 
GQ Magazine 
que ocupa esta
disertación— se configuran como uno de los medios de comunicación con más
responsabilidad para llevar a cabo este cambio social al que nos referíamos en el párrafo
anterior. Esto es debido a dos motivos. Primero, porque estos medios se caracterizan, a
diferencia de otros, por incluir contenidos propios en los que solo hablan de mujeres, lo que
facilita que incurran en el sexismo. Segundo, porque la inmensa mayoría de los profesionales

Fuente:

<
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926144037&p=1254735110672&pagename=Prod
uctosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
>
2
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que forman parte de ellos; tanto redactores, editores y directores; son hombres, y a su vez, el
público al que se dirigen estos medios es predominantemente masculino.
***
A diferencia de la vasta bibliografía existente 
— principalmente en lengua española—
sobre la representación de estereotipos y arquetipos en revistas dirigidas a mujeres, y parte de
ella citada en la disertación (GALLEGO, 2013; 1990; FIGUEIRAS, 2007; LOSCERTALES;
NÚÑEZ, 2007; MENÉNDEZ, 2007; PLAZA, 2007; 2005; PENDONES DE PEDRO 1999;
MCROBBIE, 1998), hasta la fecha percibimos que son pocos los estudios que se ocupan de
la representación femenina en revistas para hombres, tratándose así de un campo aún a ser
explorado. Este trabajo supone así una contribución académica que logre abrir más líneas de
investigación en dicho ámbito.
La bibliografía sobre revistas dirigidas a hombres se ha centrado mayoritariamente en
examinar la representación masculina, ya que sea en la publicidad (BERNARDINO, 2013;
NIXON,

2012; 2003;

1996; 1993), o en los propios contenidos informativos

(ARAMBURUZABALA, 2009; BENWELL, 2007; 2003; TALBOT, 2007; HORSLEY,
2005; MONTEIRO, 2000; SEGARRA, 2000) siendo escasamente examinada la figura
femenina reproducida en dichos medios, lo que, insistimos, afianza la conveniencia de
nuestra pesquisa.
Ya a nivel personal, el presente trabajo responde a cierta inquietud y proximidad con
el tema. Como lector esporádico de revistas para hombres (concretamente de sus versiones
digitales) durante tiempo llevamos observando el empleo del lenguaje para referirse a las
mujeres. A través de una cuidada y elaborada retórica del lenguaje, estos medios
comúnmente representan una imagen sexista de las mujeres a través de estereotipos y
arquetipos femeninos tradicionales por los cuales son menospreciadas e incluso ridiculizadas.
Observamos, al mismo tiempo, que no existe en la sociedad conciencia de este hecho,
existiendo 
— como ya señalamos— 
pocos trabajos y pesquisas académicas en España que
versen sobre esta cuestión. En esta tesitura, la presente disertación, repetimos, busca
evidenciar este fenómeno y contribuir en nuevas líneas de investigación en el área.
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Finalmente, revelamos que el presente trabajo, aunque tiene como referencia
numerosos textos, posee como influencia e inspiración principal el libro 
De reinas a
ciudadanas: Medios de Comunicación, ¿motor o rémora para la igualdad?
, publicado por la
pesquisadora en comunicación Juana Gallego en 2013. La autora emprende en él un repaso
por la figura femenina en distintos medios de comunicación; con foco en la prensa generalista
española; constatando que las mujeres son representadas con frecuencia como: damas, reinas,
sirenas, objetos... Nuestro objetivo en esta disertación es examinar estos mismos estereotipos
y arquetipos 
—
además de otros varios recabados de distintas fuentes
— en la versión digital
de una revista para hombres.

1.2. OBJETIVOS
El objetivo general de este trabajo se concentra en identificar, analizar, clasificar y
describir los estereotipos y arquetipos femeninos sexistas creados y representados a través de
elementos verbales en la sección 
Chicas del sitio web agregado de la revista para hombres
GQ Magazine
. Los objetivos específicos fijados son:
a) Verificar si los estereotipos y arquetipos sexistas representados en el sitio web de 
GQ
coinciden con los reproducidos en otros medios de comunicación.
b) Identificar qué recursos estilísticos son empleados para reproducir los distintos
estereotipos y arquetipos femeninos.
c) Contribuir en la línea de investigación sobre el estudio de la representación femenina
en medios digitales dirigidos a hombres.

1.3. ESTRUCTURA DE LA DISERTACIÓN
La presente disertación está estructurada en siete capítulos: el primero; introductorio,
el segundo, tercero y cuarto; de revisión teórica, el quinto; de metodología, el sexto; de
presentación de los resultados, y el séptimo y último; de exposición de las conclusiones.
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En efecto, los primeros capítulos son de revisión bibliográfica: capítulo 2; 
Sitios web
agregados de revista españolas para hombres: el caso de GQ Magazine
, capítulo 3; Los
estereotipos y arquetipos de género
, capítulo 4; De la mujer en papel a la mujer en el
ciberespacio: estereotipos y arquetipos femeninos sexistas en los medios de comunicación
.
La estructura y el orden de los capítulos responde a la siguiente lógica: primeramente,
examinamos nuestro universo de estudio (los sitios web agregados de revista para hombres);
en segundo lugar, definimos tres conceptos clave correspondientes con nuestro objeto de
estudio (género, estereotipo y arquetipo); ya en el tercer capítulo tras haber descrito dichos
términos, analizamos nuestro objeto de estudio en profundidad (los estereotipos y arquetipos
femeninos sexistas en revistas para hombres).
En el capítulo segundo 
Sitios web agregados de revista españolas para hombres: el
caso de GQ Magazine, emprendemos una revisión teórica sobre el género de revista. Una de
las autoras que más citamos en esta parte al discutir el periodismo de revista impresa es
Marília Scalzo (2014), y en menor medida Dulcília Buitoni (2013). Al examinar el campo de
las revistas digitales, como apoyo principal nos servimos del libro 
Jornalismo de revista em
redes digitais
, organizado por la Prof. Dra. Graciela Natansohn, orientadora de esta
disertación. Nos aprovechamos de las ideas recogidas en esta coletánea para definir y
describir las características de las revistas digitales y para señalar las diferencias y similitudes
que presentan con respecto a sus hermanas impresas. También utilizamos como referencia a
Quinn (2008) y a Cunha (2013; 2011) para abordar un repaso por la historia de las revistas en
ambiente digital. Por último, definimos qué es un sitio web agregado de revista y
profundizamos en la estructura y características de la española 
GQ
.
En el capítulo 3, de título 
Los estereotipos y arquetipos de género
, examinamos tres
conceptos fundamentales: género, estereotipo y arquetipo. Al desarrollar la categoría género
emprendemos una revisión por distintos representantes de los Estudios Feministas y la Teoría
Queer: 
Paul Beatriz Preciado (2008, 2002), Judith Butler (2007, 2002, 1986), Guacira Louro
(2001) y Monique Wittig (1992). También nos valemos de las contribuciones de Michael
Foucault (2006, 1988, 1979) quien al definir 
sexualidad
, nos ayuda a discernir la categoría
género. Posteriormente, llevamos a cabo una revisión teórica sobre el concepto de estereotipo
con base fundamental en las ideas de Pereira (2002), haciendo lo propio con la idea de
arquetipo en base a las reflexiones de Jung (2000). Por último, proponemos distintas
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definiciones sobre estereotipo de género y arquetipo de género, clasificando en sendas
categorías cada una de las once representaciones femeninas sobre las que versa nuestro
análisis.
En el capítulo 4, 
De la mujer en papel a la mujer en el ciberespacio: estereotipos y
arquetipos femeninos sexistas en los medios de comunicación
, describimos ampliamente
nuestro objeto de estudio: los estereotipos y arquetipos femeninos sexistas representados a
través del lenguaje verbal en revistas para hombres. Iniciamos este apartado abordando
brevemente la cuestión de la representación de la mujer en diferentes vehículos
comunicativos: publicidad (GARCÍA FERNÁNDEZ; GARCÍA REYES, 2004); televisión
(GALLEGO, 2013; LOSCERTALES, 2009; MENÉNDEZ, 2007; MARTÍNBARBERO,
2003; GLEDHILL, 1997) y cine (GALLEGO, 2013; LOSCERTALES; NÚÑEZ, 2009).
Seguidamente, Gallego (2002) nos da las claves sobre lo ocurre con la figura de la mujer en
la prensa generalista y en las revistas para mujeres. En páginas siguientes, diversos autores
(BERNARDINO, 2013; ARAMBURUZABALA, 2009; TALBOT, 2007; BENWELL, 2007,
2003; HORSLEY, 2005; SEGARRA, 2000) ofrecen sus reflexiones para entender cuál es la
imagen femenina que predomina en las revistas masculinas de estilo de vida. Ya en el último
subcapítulo, examinamos el tema de la representación de la mujer en el ciberespacio. Para
ello, tomamos como apoyo principal el libro organizado por Graciela Natansohn: 
Internet en
Código femenino
.
Siguiendo la secuencia de la disertación, en el capítulo 5 titulado 
Metodología y
corpus
, describimos el método de pesquisa de análisis de contenido adoptado para esta
disertación. Señalamos los antecedentes históricos de este método y traemos de la mano de
varios autores (BARDIN 1996; KRIPPENDORF, 1990; HOLSTI, 1968; BERELSON, 1952)
distintas definiciones sobre el mismo. También hacemos referencia a los conceptos de campo
léxico y campo semánticos. Por último, describimos el 
corpus y las fases de ejecución de la
pesquisa, detallando a su vez la categoría y subcategorías de análisis establecidas.
En el sexto capítulo, exponemos los resultados obtenidos del análisis en once
apartados correspondientes con las once subcategorías demarcadas (
animal
,
comida
,
cosa
,
dama
, 
divinidad
, 
estrella
, 
mujer fatal
, 
reina
, 
sirena
, 
subordinada a los hombres
, 
tonta
).
Todos ellos corresponden a denominaciones sexistas, ya que, según juzgamos, se trata de
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representaciones que despersonifican, infravaloran y/o ridiculizan a las mujeres. La
exposición de los resultados está acompañada por una breve revisión teórica sobre cada uno
de los estereotipos y arquetipos.
Ya en el capítulo final titulado 
Conclusiones
, exponemos las consideraciones finales
extraídas de la revisión teórica, la metodología y principalmente de los resultados.
Apuntamos también algunas posibilidades de aprofundamientos en futuras pesquisas.
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2. SITIOS WEB AGREGADOS DE REVISTAS ESPAÑOLAS PARA HOMBRES: EL
CASO DE 
GQ MAGAZINE
Este primer capítulo teórico resulta imprescindible para definir y delimitar nuestro
universo de estudio: los sitios web agregados de revista para hombres. El capítulo sigue una
estructura que transcurre de lo más general a lo más específico. Siguiendo esta lógica, en
páginas iniciales registramos el origen del género revista, realizando un recorrido histórico
por las publicaciones impresas más relevantes, incluidas las masculinas. A continuación,
abordamos las revistas en el medio digital, efectuando de nuevo un repaso cronológico por
las publicaciones digitales más destacadas. Ya en la última parte, detallamos qué es un sitio
web agregado de revista, describiendo la publicación escogida para nuestro estudio: la revista
para hombres 
GQ
.

2.1. GÉNERO REVISTA
En primer lugar, con el fin de ofrecer una definición precisa de lo que es revista,
atendiendo a la definición que recoge el DRAE (Diccionario de La Real Academia de la
Lengua Española) en su quinta acepción, se trata de una “publicación periódica por
cuadernos, con escritos sobre varias materias, o sobre una sola especialmente” (DRAE,
2014). Marília Scalzo (2014: pp. 1112) aporta una definición más completa que nos hace
reparar sobre la complejidad que aloja su significado; revista es “un vehículo de
comunicación, un producto, un negocio, una marca, un objeto, un conjunto de servicios, una
mezcla de periodismo y entretenimiento”.
Revista también es un encuentro entre un editor y un lector; un contacto que se
establece por un hilo invisible que une un grupo de personas y, en este sentido, ayuda a
componer su personalidad; es decir; establece identificaciones, causando la sensación de
pertenecer a un grupo determinado (SCALZO, 2014: p.12). Coimbra (apud FREIRE, 2013: p.
34) va más allá y define la revista como un contrato firmado entre la publicación y el lector a
través del cual ambos llegan a comprender el contenido transmitido desde una perspectiva
similar; con un mismo mirar específico, originario de esa identificación. Todo ello, apunta
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Scalzo, se origina por causa de la segmentación por asunto y clase; característica propia de
este vehículo.
En este sentido, para entender la estrecha relación existente entre editor y lector,
destacamos el concepto de contrato de lectura, elaborado por Eliseo Verón, con el que se
pretende describir 
la relación entre el discurso de un soporte y sus lectores
. 
Se trata, en
efecto, de un acuerdo establecido entre el enunciador y el enunciatario de un medio impreso,
y como apunta Dalmonte (2009: pp. 2930), está basado en un conjunto de obligaciones o
restricciones discursivas a ser respetadas entre ambos. A través de las estrategias del
enunciador, el destinatario reconoce sus intenciones, por ejemplo, en lo relativo al lenguaje
usado. lo que puede marcar tanto una aproximación como un distanciamiento en relación al
público.
En el periodismo de revista donde la fidelización del lector es fundamental, el
funcionamiento del contrato de lectura 
—
que busca asegurar audiencia fiel a un producto
—
se consigue a través del diferencial que constituye la presentación del material, y también se
logra mediante el trabajo de aspectos identitarios que procuran la identificación del lector en
el discurso (DALMONTE, 2009: p. 30). Como señala el pesquisador brasileño, para las
publicaciones es fundamental marcar la diferencia del producto en relación a sus
competidores a través de la especialización.
Otra particularidad propia del género revista que ya hemos citado y que marca
diferencia con el periodismo diario es precisamente la periodicidad de publicación, que suele
ser semanal, quincenal o mensual. Consecuencia de ello, las redacciones cuentan con un
período mayor entre el hecho y la publicación, lo que posibilita un periodismo de reflexión,
análisis y profundidad, y al mismo tiempo, como señala Ana Carolina Giarrante (2014: p. 4),
en cuestiones de edición se hace posible una diagramación bien elaborada, fotografías
especialmente producidas, así como infográficos detallados.
Con el objetivo de mantener la fidelidad del lector, el periodismo de revista requiere
la elaboración de contenidos sobre temáticas muy concretas y exclusivas. El consumidor de
revistas es exigente y espera ser informado acerca de asuntos novedosos y sugestivos; temas
sobre los cuales el lector llega a ser muy conocedor por tratarse de un periodismo
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especializado. Los productores de revista, por tanto, deben afanarse en su trabajo para
satisfacer las necesidades del fiel aunque riguroso lector.
A modo de síntesis, las principales características de este vehículo de comunicación
son: segmentación, periodicidad regular, contemporaneidad, relacionamiento próximo con el
lector, diseño y estética elaborados, texto analítico, interpretativo y uso de un lenguaje
preciso y especializado aunque con un dominio del tono coloquial; siendo asequible para
cualquier lector medio. Destacamos que algunas de estas características (relacionamiento
próximo con el lector, dominio del tono coloquial) son esenciales para entender cómo las
revistas para hombres incurren en el lenguaje sexista.
Realizando a continuación un recorrido cronológico por la historia del periodismo de
revista,

Marília

Scalzo

(2014:

p.

19)

apunta

a

Alemania

y

a

Erbauliche


MonathsUnterredungen (o 
Edificantes Discusiones Mensuales
) como la primera revista
publicada de la que se tiene noticia en 1663, y que a su vez inspiró publicaciones semejantes
por todo el mundo. En 1665. surgió en Francia el 
Journal des Savants
; en 1668, nació en
Italia el 
Giornali dei Litterati y en Inglaterra, en 1960, aparecen entre otros el 
Mercurius
Librarius o el 
Faithfull Account of all Books and Pamphlets
. No obstante, es en Londres en
1731 cuando es lanzada la primera revista más parecida con las de la actualidad: 
The
Gentleman´s Magazine
. Mientras tanto, en los Estados Unidos fueron publicados en 1741 los
primeros títulos: 
American Magazine y 
General Magazine
. A final de siglo XVIII, como
señala Scalzo, ya formaban parte del mercado periodístico norteamericano una centena de
publicaciones.
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FIGURA 1 – REVISTA GENTLEMAN’S MAGAZINE
Portada de una edición de 1812.

Durante el siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos la revista ganó
espacio y se consolidó como un medio de comunicación de masas debido a los avances
técnicos en la industria gráfica, lo que mejoraría la calidad de impresión y permitiría el
aumento de las tiradas. También se dio un incremento de los índices de escolarización de la
población, y en consecuencia, el número de personas interesadas en leer y ser instruidas.
Todos estos avances trajeron consigo el interés de los anunciantes, quienes como revela
Scalzo (2014), estarían dispuestos a llevar los mensajes sobre sus productos a un público cada
vez más amplio. Todo ello llevará al género a un auténtico período de prosperidad que tendría
su auge en 1842 con el lanzamiento en Londres de 
Illustrated London News
; primera
publicación ilustrada que revoluciona la forma de concebir y editar revistas. Otros modelos
de publicación que transformaron el mercado fueron las revistas literarias y científicas
fundadas entre 1840 y 1890, como es el caso de Scientific American y Nacional Geographic
Magazine
.
El siglo XX, por su parte, está marcado por el nacimiento de publicaciones de
referencia, las cuales, algunas de ellas hoy en día aún continúan en el mercado. En 1923
aparece en Estados Unidos la revista 
Time con el propósito de atender las necesidades de
informar con precisión en un mundo ya saturado por las cantidad de informaciones impresas.
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Años más tarde, en 1936, se lanza 
Life como una nueva fórmula de revista que da más
importancia a la imagen que al texto, con un máximo protagonismo de los reportajes
fotográficos. Algunos países de Europa reproducen el modelo de 
Life
, dando como resultado:
Match 
—
y posteriormente 
Paris Match
— en Francia y 
Stern en Alemania. También en este
período aparecen las primeras revistas de cómics y revistas para fans en Estados Unidos.
Otras publicaciones importantes que surgen a lo largo del siglo son (CUNHA, 2011: p. 25):
The New Yorker (1925), 
The Business Week (1929), 
Fortune (1930), 
Elle (1945), 
Sports
Illustrated
(1954), 
Rolling Stone
(1967),
People
(1974) y 
Vanity Fair
(1983).
En España, la era de la prensa gráfica se inicia en 1830 con la aparición de la
xilografía, la cual 
permitía incluir de manera más sencilla imágenes en las publicaciones
.
Siguiendo la estela de las primeras revistas ilustradas que comenzaron a editarse en otros
países, en 1834 se funda la primera revista española: 
El Instructor
; un magazín
enciclopédico, con periodicidad mensual y de carácter divulgativo. Modelada según la
francesa 
L'Artiste
, en 1835 entra en escena la revista 
El Artista
, caracterizada por ser
representante del romanticismo. Durante este siglo, aún como revistas en blanco y negro,
surgieron otras publicaciones: 
El 
Semanario Pintoresco (1836), 
La Ilustración Española y
Americana
(1869) y 
La España Moderna
(1889).

FIGURA 2 – REVISTA EL INSTRUCTOR
Portada de una de las primeras ediciones de la revista española.

26

En el siglo XX, aparecen las primeras revistas con fotografías en color, lo que
causaría una auténtica revolución. El magazín 
Blanco y Negro
, fundado en 1891 por Torcuato
Luca de Tena (también fundador del periódico 
ABC
), se convirtió en 1912 en la primera
publicación en utilizar este adelanto. A partir de entonces, diversas revistas se fueron
sucediendo con características distintas: Estampa (1928), 
Destino (1937), 
¡Hola! 
(1944),
Triunfo (1946), 
Cambio 16 (1971), 
Pronto (1972), 
Interviú (1976), 
El Jueves 
(1977) y
Tiempo de Hoy (1982)3 . Por su parte, en el mercado actual destacamos por su enorme
difusión la publicación 
¡Hola!
, ya que 
en la actualidad cuenta con varias ediciones locales y
se distribuye en 70 países de todo el mundo en 10 idiomas diferentes.
Ya en referencia a la historia de las revistas masculinas, 
la primera publicación
mundialmente conocida fue 
Esquire (1933). Creada por David A. Smart y Arnold Gingrich,
cosechó 
enorme éxito en Estados Unidos en la década de 30. Esquire se caracterizaba por
incluir en sus páginas recopilaciones de textos de autores consagrados y también una
selección de artículos de jóvenes colaboradores. La publicación aterriza en España de la
mano de Hearst Corporation en 2007 y es presentada como 
La revista para los hombres
interesantes
. 
Actualmente, editada por Hearst Corporation 
— 
que la adquirió en 1986
—
cuenta con 25 ediciones internacionales.
En los años 50, Hugh Hefner, periodista de 
Esquire
, abandona el equipo editorial y
funda la revista 
Playboy 
(1953). Surgida en Chicago, llegó a ser una de las marcas más
conocidas a nivel internacional. Desde sus inicios se caracterizó por el famoso logo que
aparece en todos sus números; un conejo con una corbata elegante, diseñado por Art Paul.
Publicada mensualmente, su principal contenido es la 
fotografía de glamour
. Incluye también
entrevistas con relevantes figuras públicas y a través de su historia ha expresado una
perspectiva 
libertaria
con ediciones políticas y sociales.

3

Comprobamos que son pocas las revistas publicadas en España durante el régimen de Francisco Franco entre 1939
a 1975, ya que en esta época existía la censura. Parte de las revistas que perduraron en este período fue por causa de
su afinidad con la dictadura.
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FIGURA 3  REVISTA PLAYBOY
Primera portada de la revista 
Playboy
en la que aparece la actriz Marilyn Monroe. Este primer número tuvo una
tirada de 53.991 ejemplares.

Por causa 
del éxito de 
Playboy
, a mediados de la década de los 60 aparecen en el
mercado otras publicaciones de contenido preeminentemente 
pornográfico
, como es el caso
de 
Penthouse (1965). Fundada por 
Bob Guccione en Reino Unido y publicada por 
Penthouse
Media Group
,
en sus primeros años combinaba artículos sobre el estilo de vida urbano con
reportajes fotográficos de 
pornografía suave
, mientras que ya en los 
años 90 terminó por
convertirse en una publicación que incluía material más explícito
.
Ya a finales del siglo XX, destaca el nacimiento de las denominadas revistas
masculinas de estilo de vida 4, entre las que destacan 
FHM (1985) y 
Men´s Health (1987).
Creada en Estados Unidos 
por la compañía por Rodale Inc., 
Men´s Health 
actualmente se
consolida como la revista para hombres más vendida a nivel mundial, con 47 ediciones en 61
países y más de 35 millones de lectores5. En sus páginas trata temas muy diversos: salud,
fitness, nutrición, mujeres, viajes y tecnologías. La versión española en papel aparece en
2001 nacida de la unión de Motorpress Ibérica con la editorial americana Rodale. 
El título
FHM
, por su parte, fue publicado por primera vez por 
Chris Astridge 
en Reino Unido con el
nombre 
For Him
, y en sus inicios incluía principalmente temas de moda masculina. 
La

4

En el capítulo 4 explicamos en detalle las características de las revistas masculinas de estilo de vida y las
representaciones femeninas que imperan en ellas.
5
Fuente: <
http://www.rodaleinc.com/brand/menshealth
>
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publicación surge con orientación a jóvenes que responden al perfil del 
new lad6. En 2007 fue
vendida por la compañía EMAP a su símil alemana Bauer Verlagsgruppe. Actualmente
cuenta con 33 ediciones internacionales. Fuera estas dos publicaciones, enumeramos a su vez
cuatro títulos de menor entidad fundados en el mismo período: 
Arena (1986), 
Loaded 
(1994),
Maxim
(1995) y 
Men´s Vogue
(2005).

2.1.2. Revistas digitales: paso del papel a las pantallas
Podemos afirmar que las revistas se hallan en un momento de enormes
transformaciones. Actualmente tiene lugar una gran evolución: del papel a la web, así como
de los celulares a los 
tablets
; tanto formatos, como interfaces y hasta los propios diseños
cambian, y todo ello con el propósito de atender una gigantesca diversidad de gustos,
necesidades, curiosidades y hobbies (NATANSOHN, 2013a).
Con la llegada de Internet numerosas versiones 
online han emergido en la web,
coexistiendo así con sus homólogas impresas. Según Graciela Natansohn, tal es la enorme
cantidad de revistas que aparecen en el medio digital que son muchas las denominaciones que
reciben: 
iMagazines
, 
ezines
, 
webzines
, 
magazines o revistas 
online
,
webrevistas
, revistas
digitales. En este sentido, existe una situación de desorden y confusión a la hora de clasificar
y atribuir nombres precisos dependiendo de las particularidades de cada publicación7 .
Varias investigaciones vienen desvelando en los últimos años que el periodismo de
revista desarrollado en la web sigue asociado a los formatos de sus hermanas impresas, con
algunas excepciones (TELLES et al., 2009; CAMARA et al., 2009; RIBEIRO et al., 2009;
GUEDES et al., 2009; LIMA et al., 2009; NATANSOHN; PARANHOS, 2009;
NATANSOHN et al., 2008, apud NATANSOHN et al, 2013: p. 13). Ahora bien, pese a la
creciente cantidad de revistas que aparecen en la web, así como el mayor acceso de la
personas a Internet, no parece que las revistas en papel se encuentren condenadas a
6

Este nuevo tipo de publicaciones que representan al “
new lad”(
nuevo muchacho)surgen en Reino Unido. Dirigidas a
hombres jóvenes, buscan reafirmar una nueva forma de 
masculinidad hegemónica.Este tipo de masculinidad
representada en las revistas, como apuntan distintos autores, surge en respuesta a la amenaza en las últimas décadas
del siglo XX por parte de las imágenes procedentes de los fuertes feminismos. (GALLEGO, 2013; TALBOT, 2007;
HORSLEY, 2005).
7
El libro que organizó Graciela Natansohn, 
Jornalismo de revista em redes digitais (2013), presenta un panorama de las
revistas digitales con el propósito de “comprender el funcionamiento, las lógicas de producción, circulación y consumo,
sus géneros, formatos y narrativas, sus mecanismos de interacción y participación” (NATANSOHN, 2013a: p. 7). El
objetivo fue investigar sobre un campo parcialmente explorado, realizando relevantes contribuciones en dicho ámbito.
El resultado fue una de las primeras producciones académicas sobre revistas digitales en Brasil.
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desaparecer. Como apunta Marília Scalzo (2014: p. 50), “si por una parte parece cada vez
más inevitable el fin del papel, por otro, el mercado de revistas aún continúa creciendo”. Es
más, como exponemos en páginas siguientes, la aparición de determinadas revistas digitales,
como por ejemplo los sitios web de revista, pueden tener un efecto positivo en la demanda de
las respectivas publicaciones nativas (
SIMON; KADIKAYI, 2007; 
KAISER; KONGSTED,
2005).
Las revistas 
online presentan varias diferencias en comparación con las revistas en
papel. Además de las particularidades propias que otorga la web (instantaneidad,
hipertextualidad, multimedialidad, memoria, interactividad, personalización y ubicuidad),
existen ventajas en el ámbito económico para los productores, ya que las versiones digitales
pueden resultar más baratas que las revistas en papel, pues se ahorra en costes relacionados
con la impresión y la distribución, lo que representa en ocasiones cerca del 50% del coste
total (SILVA, 2007: p. 6).
Ahora bien, pese a que las revistas digitales presentan ventajas con respecto a sus
hermanas impresas debido a la serie de potencialidades que otorga el medio digital, algunos
autores encuentran carencias y/o desventajas con respecto a sus formatos nativos. Scalzo
(2014: p. 12) explica cómo, a pesar del estallido de las nuevas tecnologías y surgimiento de
diferentes formas de ciberperiodismo, lo que es impreso todavía continúa siendo más
verdadero que aquello que no lo es, y aún hoy en día, la palabra escrita es el medio más
eficaz para transmitir informaciones complejas.
En el ambiente digital, por causa de la inmediatez y actualización constante que
permite la web y debido a la velocidad que se halla intrínseca al periodismo (BRADSHAW,
2014) en ocasiones, comenta Scalzo (2014: p.13), se aspira a disputar segundos con otros
medios digitales para dar una información primero, lo que lleva al riesgo de vehicular
noticias imprecisas, equivocadas, así como con incorrecciones gramaticales. En este sentido,
Concha Edo (2007: p. 13) sostiene que los contenidos informativos de los medios 
online no
son, en términos generales, los más correctos que se han publicado en comparación con la
prensa escrita, pese a que las aspiraciones gramaticales en ambos sean las mismas.
Ya en referencia a la historia de las revistas digitales, apuntamos a Quinn (2008),
quien sitúa su origen en Europa. En el artículo 
Digital magazines: a history
, el autor sitúa en
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1982 y en Reino Unido el comienzo de la convergencia de las revistas 
offline con el medio
digital. Esto sucede cuando algunas revistas empiezan a usar herramientas como el correo
electrónico o los avisos online
. De acuerdo con Quinn, en la década de los 80 se produjo una
auténtica revolución en las tecnologías digitales para la composición y manipulación de
imágenes: 
Apple Macintosh (1984), 
Postscript from Adobe Systems (1984), 
Apple Laser
Writer Printer 
(1985), 
Aldus Pagemaker 
(1985), 
Adobe Illustrator (1987), 
Quark Xpress
(1987), 
Adobe Photoshop
(1989); son solo algunos ejemplos.
Dora Silva (2007: p. 3) identifica en la última década del siglo XX una rápida
expansión de las revistas basadas en 
CDRoms
.
En 1992, se puso en marcha la tecnología de
Adobe PDF
; en 1994, el 
Daily Telegraph se sitúa como el primer periódico surgido en la
web; en 1995, una compañía llamada IPC lanzó 
Unzip
, la primera revista interactiva en 
CD
ROM
. A partir de ese momento, la mayoría de las revistas empiezan a desarrollar tanto sus
sitios web como sus empresas de medios de comunicación; todo con el propósito de analizar
el flujo de contenido 
online
.
Aún de acuerdo con Quinn (2008), en los primeros años del siglo XXI, los medios de
comunicación comenzaron a distribuir facsímiles digitales de versiones impresas originales
en formato 
PDF
. Por su parte, a partir de 2006 aparecen las revistas interactivas apenas en
formato digital (CUNHA, 2011: p. 30), y en ese mismo año, las revistas comenzaron a
distribuir contenido descargable para móviles y distribuidos a través de YouTube. Un año
después, surgieron las primeras revistas exclusivamente digitales basadas 
en la tecnología
tirón de la página (como 
MonkeyMag o medusas). Por su parte, desde 2008 las revistas
digitales comienzan a ser distribuidas en las tiendas virtuales como 
Zinio
. El mercado de
software de edición de revistas también se expandió, desde los libres (como 
Issuu o 
Yudu
)a
las empresas de primera calidad con programas personalizados, tales como 
ZMags
,
PáginaFlip
,
Texterity
o
Nxtbook
.
Con respecto al mercado español de revistas digitales, señalamos cómo desde 2002
distintos grupos editoriales como Hachette Filipacchi comenzaron con la digitalización de sus
revistas. Se sumaron a esta tendencia el resto de los principales grupos editoriales, como:
RBA Revistas, G+J, Grupo Zeta y la ya mencionada revista 
¡HOLA!
.
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Con la evolución de las tecnologías digitales existen cada vez más variedad de
revistas, presentadas por medio de los más diversos formatos, diseños e interfaces. De hecho,
la mayoría de las revistas en papel hoy en día están presentes en las plataformas digitales por
medio de: sitios web, versiones para dispositivos móviles (especialmente 
smartphones y
tablets
), y también a través de páginas para redes sociales.
En este sentido, basándonos en la tipología establecida por Freire (2013: pp. 4855),
identificamos tres clases de revistas en ambiente de convergencia: los sitios web agregados,
las revistas impresas en archivo digital y las revistas digitales propiamente dichas. Son las
primeras sobre las que reflexionaremos a lo largo de este trabajo, siendo definidas en
profundidad en los siguientes párrafos.

2.2. SITIOS WEB AGREGADOS DE REVISTA8
Pese a que son numerosos los formatos de revista en el ciberespacio, en esta
disertación pondremos nuestra atención en una tipología concreta: los sitios web de revista;
examinando específicamente el sitio web agregado de la revista
GQ Magazine
.
El concepto de sitio web agregado fue elaborado por los autores Kaiser y Kongsted en
2005 al establecer una clasificación para diferenciar entre sitio web agregado y sitio web de
destino9 (FREIRE, 2013: p. 36). De acuerdo con los autores, el sitio web agregado puede
poseer gran parte del contenido vehiculado a la revista en papel, pudiendo incluso
disponibilizar la revista íntegramente en distintos formatos. Esta clase de cibermedio, apunta
Freire, puede variar con la utilización de la red apenas como un 
teaser de revista de papel
trayendo trozos de las materias, o en cambio puede funcionar, por ejemplo, apenas como una
representación de la empresa con dirección comercial.
Los sitios web agregados de revista son considerados como un vehículo 
online que
posee características propias de las páginas web usando parte de sus potencialidades y al
mismo tiempo, mantiene a los medios de comunicación tradicionales como su referencia

8

Aclaramos que a lo largo de la disertación hablamos de 
sitio web 
y no de website,que, aunque su uso pueda ser más
popular y extendido, no deja de ser un anglicismo que no se encuentra oficialmente reconocido en español.
9
En inglés, respectivamente: 
companion website
y
destination website.
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principal (FREIRE, 2013: p. 49). Destacamos que no son únicamente metáfora de lo impreso
en cuanto a formato y diseño, sino que sus contenidos en ocasiones coinciden con los de sus
versiones nativas, lo que equipara aún más a ambos medios.
Por otro lado, existe una creencia generalizada de que las revistas son
presumiblemente productos ideales para ser distribuidos en línea, ya que suponen un bajo
desembolso económico para la empresa periodística, y a su vez, su consumo es frecuente. Es
por ello que existe la creencia de que Internet es “canibalístico” (KAISER; KONGSTED,
2005: p. 7), lo que eventualmente reemplazaría las formas convencionales de hacer negocios
(PORTER, 2001). Distintos autores hablan de “competición de canales” (SIMON;
KADIYALI, 2007; KAISER, 2006; SIMON, 2004) en referencia a las revistas nativas y a sus
respectivos sitios web agregados. A pesar de este recelo, son muchas las revistas que en los
últimos años han decidido lanzar a la web sus sitios agregados, consiguiendo disponibilizar
online
gran parte del contenido de las publicaciones nativas (KAISER, 2006).
Como avanzamos en páginas anteriores, otros autores perciben efectos positivos para
las revistas nativas con respecto a la existencia de los respectivos sitios web agregados
(SIMON; KADIKAYI, 2007; KAISER; KONGSTED, 2005) Kaiser y Kongsted (2005: pp.
810) apuntan en concreto tres beneficios: 1) la conciencia; los sitios agregados permiten
gratuitamente al consumidor tener una idea de cómo es esa revista, lo que podrá crear en él la
necesidad potencial de adquirir el ejemplar nativo impreso, 2) la suscripción 
online
; algunos
sitios web agregados ofrecen al consumidor la posibilidad de abonarse para hacerse con la
revista impresa periódicamente, 3) el servicio adicional; algunos sitios web actúan como
complemento de las ediciones nativas incorporando contenidos nuevos que no se exhiben en
ellas, dotando al producto de un valor añadido que el consumidor valorará positivamente.
Otro efecto positivo de la existencia de sitios web de revistas agregados lo logra la
interactividad, que se configura como un factor clave que permite que las comunidades
virtuales agreguen más valor para los lectores de la revista 
online 
(KUIVALAINEN, 2007).
Ya en referencia a los sitios web de revistas para hombres en España, observamos que
la mayoría de las publicaciones responden al perfil de sitio web agregado. Tal es el caso de
Esquire10
, que aunque presenta varias secciones existentes en la versión impresa (CheckIN,
10

Sitio web de la revista 
Esquire
: <
http://www.esquire.es
/>
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GastrO, Gromming), incluye otras que son exclusividad de la versión digital, como por
ejemplo la sección 
Blogs
. Ocurre lo mismo con 
Men´s Health11
, que incluye 
secciones que
también pueden encontrarse en la edición impresa (Fitness, Sexo, Salud, Nutrición, Perder
Peso, Estilo) y otras exclusivas que no aparecen en la versión en papel (Blogs, Foros, Vídeos
y Tienda Moda). El sitio web de la revista GQ Magazine 
—
objeto privilegiado de nuestro
estudio
— 
también puede ser clasificado como sitio web agregado. En el próximo apartado
examinamos pormenorizadamente esta publicación mostrando su estructura.

2.2.1 El sitio web de la revista para hombres 
GQ Magazine
. Antes de ser llamada 
GQ Magazine
,
la revista objeto de nuestro estudio se denominó
Apparel Arts
. Se trataba de una publicación sobre moda masculina fundada en 1931 por un
sindicato de confección, que tiraba alrededor de 7.500 ejemplares. Tuvo tanto éxito, relata
Juana Gallego (2013: p. 188), que rápidamente se convirtió en la biblia para los hombres de
clase media americana. Ante el interés de los clientes, los editores decidieron lanzar una
revista de moda masculina para el público general, y así nacío 
Esquire
, la cual acogía el
suplemento 
Apparel Arts
, hasta que en 1957 fue bautizada como 
Gentleman´s Magazine
. En
1979 
Esquire vendió el suplemento a Condé Nast y bajo la dirección de Art Cooper la revista
entró en competencia con su antigua nodriza, llegando a superarla.
En la actualidad, la edición norteamericana se presenta como es una revista mensual
para hombres enfocada en la 
moda
, el estilo y la cultura masculina, la cual incluye también
artículos sobre: comida, cine, salud, sexo, música, viajes, deportes, tecnología y literatura. El
lector medio de la publicación, según apunta Juana Gallego (2013: p. 189), es un hombre
joven de entre 18 y 40 años. En la actualidad, posee 19 ediciones internacionales y alcanza
una tirada cercana al millón de ejemplares. 
Por su parte, en 1995 aparece la versión española
editada por Condé Nast, que la define como una 
revista trimestral para caballeros
. A su vez,
el sitio web de la revista surge en España hace una década, destacando en la actualidad por la
presencia imperante de hombres, tanto en la dirección como en la redacción12 .
Recordamos que hemos definido la publicación 
GQ como un sitio web agregado por
11
12

Sitio web de la revista 
Men´s Health:<
http://www.menshealth.es/
>
URL de la sección 
Quienes Somos
: <
http://www.revistagq.com/legal/quienessomos
>
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poseer las características propias de esta clase de cibermedio. Una de las particularidades
consiste en que, además de disponibilizar la revista para 
smartphone y 
tablet
, el sitio web
agregado de 
GQ Magazine 
ofrece a los usuarios la posibilidad de abonarse para hacerse con
la revista impresa periódicamente.

FIGURA 4  SUSCRIPCIÓN A GQ
Imagen creada por el sitio web 
GQ MAGAZINE
en el que se anuncia a los usuarios la posibilidad de abonarse a
la versión en papel13.

Por otra parte, distinguimos la característica de la interactividad, gracias a la cual los
usuarios expresan sus comentarios al final de cada 
post a través de redes sociales como
Facebook 
o
Twitter
. Lo mismo ocurre en la sección 
GQ Live
, donde son recopiladas todas las
publicaciones del equipo de 
GQ en redes sociales como 
Instagram
,
Tumblr 
y Twitter
. Los
usuarios, de igual forma, tienen la posibilidad de comentar y compartir imágenes.
.

13

Captura de pantalla realizada en 
GQ Magazine
el 28 de octubre de 2015.
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FIGURA 5  INTERACTIVIDAD EN GQ: 
FACEBOOK E

TWITTER
En todos los
posts 
los usuarios tienen la posibilidad de comentar las informaciones a través de
Facebook
y
Twitter 14.

14

Captura de pantalla realizada en la sección L

a Buena Vida
el 28 de octubre de 2015.
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FIGURA 6  INTERACTIVIDAD EN GQ: INSTAGRAM
En la sección 
GQ Live
, los redactores de la revista incluyen imágenes 
—
generalmente sobre temas de
actualidad
—
a través de la red social
Instagram
(también a través de 
Twitter
y
Tumblr
). Los usuarios tienen la
posibilidad de comentar y compartir esas instantáneas15.

Como señalamos anteriormente, algunos sitios web actúan como complemento de las
ediciones nativas incorporando contenidos nuevos que no se exhiben en ellas, lo que va a
dotar al producto de valor añadido que el consumidor valorará positivamente (KAISER;
KONGSTED, 2005)
.
Éste es el caso de la versión web de 
GQ Magazine que incluye, por un
lado, secciones que ya forman parte de la publicación nativa, y por otro, diversos contenidos
que son exclusividad del sitio web.
La publicación web de 
GQ está organizada en nueve secciones: Actualidad, Moda, La
buena vida, Cuidados, Chicas, Motor, Vídeos, Blogs y GQ Live. Las primeras seis secciones
enumeradas se incluyen también en la versión impresa, mientras que las secciones: Vídeos,
Blogs y GQ Live, existen únicamente en la versión digital. Es por ello que clasificamos a 
GQ

15

Captura de pantalla realizada en la sección G
Q Live
el 28 de octubre de 2015.
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Magazine
, al igual que 
Esquire y 
Men´s Health
, como sitio web agregado de revista.
Detallamos a continuación el contenido de cada sección:


Actualidad16 : la sección 
Actualidad está dividida a su vez por ocho subsecciones:
Política, 
Trendic topic
, Deporte, Cultura, Cine, Hombres GQ de la semana, Planes GQ
y Revista GQ. Incluye noticias y reportajes que tratan temas muy variados pero que
tienen en común su vigencia y popularidad.



Moda17 : en esta sección caben seis subsecciones: Editor´s Pick, Moda en la calle,
Tendencias, Pasarelas, Relojes y Accesorios y Los más elegantes. Básicamente
incluye informaciones sobre las vestimentas que llevan modelos y ciudadanos
anónimos, lo que sirve de recomendación para los usuarios. Además, en la sección
Relojes y Accesorios se muestran marcas concretas de determinados productos, lo que
funciona como publicidad.



La Buena Vida18: esta tercera sección se presenta dividida en cinco apartados: Comer
y Beber, Sexo, Tecnología, Viajar y Hombres de verdad. Noticias, reportajes y
recomendaciones sobre gastronomía, vida en pareja e informática pueden ser visitadas
en este espacio.



Cuidados19 : en este apartado hallamos tres categorías: Cabello, Cuerpo y Fitness. El
lector puede informarse acerca de: trucos de belleza, consejos para hacer actividad
física y conseguir una figura perfecta e ilustraciones de hombres famosos que se
muestran como paradigma de la buena apariencia física.



Chicas20: esta sección se corresponde con el 
corpus 
escogido en la presente
disertación. En ella se presentan noticias, entrevistas y reportajes sobre mujeres
famosas; todo ello acompañado de galerías de imágenes.



Motor21: en esta categoría el usuario encuentra información sobre novedades en el
mercado de coches y motocicletas, así como noticias sobre el mundo de la Fórmula 1
y el automovilismo.

16
17
18
19
20
21

URL de la sección 
Actualidad
: <
http://www.revistagq.com/actualidad
>
URL de la sección 
Moda
: <
http://www.revistagq.com/moda
>
URL de la sección 
La Buena Vida
: <
http://www.revistagq.com/labuenavida
>
URL de la sección 
Cuidados
: <
http://www.revistagq.com/cuidados
>
URL de la sección 
Chicas
: <
http://www.revistagq.com/chicas
>
URL de la sección 
Motor
: <
http://www.revistagq.com/motor
>
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Vídeos22 : en esta sección son recopilados todos los vídeos que incluyen los 
posts de
las siguientes secciones: Moda, La Buena Vida, Chicas, Cine y Motor.



Blogs23 : cuatro blogueros gestionan sus propios blogs 
(
Los ojos sin rostro
,
Las horas
perdidas
, 
Nada importa y 
Mil maneras de matar a DJ
). Ellos publican
periódicamente 
posts 
en esta sección, expresando sus opiniones sobre distintos temas
en relación al cine y la música.



GQ Live24 : esta última sección de 
GQ Magazine incluye todas las imágenes y
comentarios publicados por la revista en las redes sociales: 
Instagram
, 
Twitter y
Tumblr
.
Para concluir este capítulo, mostramos a continuación varias capturas de pantalla de

algunas de las secciones descritas:

22
23
24

URL de la sección 
Vídeos
: <
http://www.revistagq.com/video
>
URL de la sección 
Blogs
: <
http://www.revistagq.com/blogs
>
URL de la sección 
GQ Live
: <
http://www.revistagq.com/live
>
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FIGURA 7  HOME DEL SITIO WEB GQ
La 
home
ofrece al usuario un resumen de los contenidos más relevantes 25.

25

Captura de pantalla realizada en la 
home
el 11 de enero de 2015.
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FIGURA 8  SUBHOME DE LA SECCIÓN CUIDADOS
DE GQ

Dividida en tres categorías: Cabello, Cuerpo y 
Fitness
, el
usuario puede encontrar en este apartado

informaciones sobre trucos de belleza, consejos para hacer actividad física y recomendaciones para conseguir
una figura perfecta26.

26

Captura de pantalla realizada en la sección C
uidados
el 11 de enero de 2016.
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FIGURA 9  SUBHOME DE LA SECCIÓN CHICAS DE GQ
En este apartado, el usuario puede encontrar contenidos sobre mujeres famosas en los que se hace mención
constante a su atractivo físico27.

27

Captura de pantalla realizada en la sección C
hicas
el 28 de octubre de 2015.
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3. LOS ESTEREOTIPOS Y ARQUETIPOS DE GÉNERO
Tras examinar en páginas previas el género revista, y en particular, el sitio web objeto
de nuestra pesquisa: 
GQ Magazine
, a continuación, ya que el objetivo de la presente
disertación es analizar los distintos estereotipos y arquetipos de género, en las siguientes
páginas nos disponemos a definir en profundidad dichos conceptos (género, estereotipo y
arquetipo). Una vez delineados los tres conceptos, al final de este capítulo, ya nos vemos en
las condiciones de ofrecer una definición exacta de lo que es para nosotros estereotipo y
arquetipo de género, clasificando a su vez nuestras subcategorías de análisis como uno o otro.

3.1. DEFINIENDO GÉNERO
Debido a la gran dificultad que ha supuesto la definición de esta categoría, en las
últimas décadas numerosas teorías han debatido acerca de cuál es la naturaleza real del
género, y de las diferencias entre hombres y mujeres. En las próximas páginas, exponemos
las principales contribuciones al respecto procedentes de los Estudios Feministas, Michel
Foucault y los Estudios 
Queer
.
El primer autor en constatar el término género fue el psiquiatra estadounidense Robert
Stoller en la publicación 
Sexo y Género 
de 1968. Stoller, con el fin de distinguir el concepto
de 
identidad de género con respecto al de 
identidad sexual
, afirma que la voz género posee
connotaciones psicológicas y culturales más que biológicas. El autor indica que los términos
adecuados para diferenciar el sexo son varón y hembra, mientras que los propios para
referirse al género son masculino y femenino; estos últimos llegando a ser bastante
independientes del sexo biológico (STOLLER: 1968: p. 187). Las germinales contribuciones
de Stoller marcan el origen de un arduo debate terminológico y filosófico. Desde entonces. el
término ha sido utilizado por vertientes y teóricos diversos, asumiendo en el interior de esos
contextos diferentes sentidos y significados, pero principalmente siendo empleado para
teorizar la cuestión de la diferencia sexual.
En el campo de las ciencias sociales, la apropiación de la categoría género es bastante
reciente ya que sus bases teóricas fueron fundadas en las teorías y estudios feministas que
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surgieron en los años 70 traídos precisamente por el Movimiento Feminista. En esta época
fue cuando el feminismo comenzó a preocuparse no solo por cuestiones sociales y políticas,
sino también acerca de discusiones teóricas. En base a dichas discusiones emergen las
primeras pesquisas y problematizaciones sobre lo que significa género.
Anterior a esa etapa, señalamos que 
el origen de los Estudios de Género se remonta a
la publicación de 
El Segundo Sexo (1949), escrita por Simone de Beauvoir, considerado uno
de los textos fundacionales del feminismo. La autora describe la condición de la mujer en la
sociedad como un producto cultural construido socialmente. En este contexto, enuncia una de
las frases más populares y marcantes extraídas de su obra: “no se nace mujer, se llega a
serlo”. Según Beauvoir, mientras que el sexo es algo inmutable, el género surge como una
categoría variante y reformable, configurada siempre bajo una perspectiva androcéntrica.
Mientras que ser hombre se presenta como el primer sexo, la mujer se presenta siempre como
un género en oposición.
De vuelta a los estudios feministas de la década de 70, destacamos como uno de los
primeros trabajos el de Ann Oakley. En la obra 
Sexo, Género y Sociedad de 1972, la teórica
feminista 
atribuye las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres al sexo, mientras que
el género queda atribuído a las pautas de comportamiento culturalmente establecidas en el
ámbito de lo femenino y lo masculino. Desde la perspectiva de Oakley, el término género
florece en los contextos médico y antropológico bastante antes de ser recogido por las
teóricas feministas.
Pese a las incipientes contribuciones de Oakley, solo fue en el año 1975 cuando los
Estudios de Género ganaron importancia gracias a la publicación de 
El tráfico de mujeres:
notas sobre la economía política del sexo de la antropóloga 
Gayle Rubin. En este ensayo que
constituye la primera revisión de crítica feminista, Rubin 
reivindica que el movimiento
feminista no debería únicamente perseguir el fin de la opresión contra las mujeres y la
conquista de la igualdad, sino que debería también contender por la eliminación de las
sexualidades y los papeles de género obligatorios.
Desde una visión antropológica, la autora contempla por primera el concepto de
sistema 
sexogénero
, a través del cual el género se configura como “una división de los sexos
socialmente impuesta” y como “un producto de las relaciones sociales de sexualidad”
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(GAYLE, 1986: p. 114). Dicho sistema 
logra imponer la heterosexualidad como constructo
social del deseo sexual hacia el otro sexo, lo que invisibiliza otras formas de relaciones
sexuales fuera del padrón heteronormativo.
Por otra parte, a pesar de la clara relación entre la categoría género y el movimiento
feminista, algunos autorxs como Paul Beatriz Preciado28 (2008) presentan una posición
contraria al afirmar que, sin deber su origen al feminismo, el término género pertenece al
discurso biotecnológico de final de los años 40. Para xl teóricx 
queer
, el concepto es una
creación del psicólogo infantil John Money que en esa época era el encargado de tratar casos
de bebés con sexo indefinido y creía en la posibilidad de emplear la tecnología para modificar
los cuerpos de acuerdo con ideales regulatorios que prescriben cómo deben ser los cuerpos
masculinos y femeninos. En este sentido, Preciado estima que el género no emerge en el
discurso político del feminismo, sino en los laboratorios del farcopornismo (2008: p. 84). En
efecto, para xl filósofx género es una noción necesaria para la aparición y el desarrollo de una
serie de técnicas farmopornográficas de normalización y transformación del ser vivo. Sobre
este aspecto, Preciado revela:
La visión del psicólogo Money se encuadra en un sistema disciplinario
decimonónico, en el que el sexo era natural, definitivo, intransferible y
trascendental; mientras que el género irrumpe en dicho sistema como algo
sintético, maleable, variable, susceptible de ser transferido, imitado,
producido y reproducido técnicamente (PRECIADO, 2008: p. 82).

3.1.1. Las contribuciones de Michel Foucault
Una de las principales corrientes que han recorrido el feminismo y los Estudios 
Queer
durante los últimos años han convertido al filósofo Michel Foucault en una referencia
fundamental. La influencia del teórico francés sobre cada uno de los campos que componen
los Estudios de Género ha sido notable en la forma de entender la categoría género como un
saber. Existiendo una relación inherente e ineludible entre saber y poder, el género estaría
ligado a las relaciones de poder, por lo que se rechazaría el carácter fijo del binomio
masculino/femenino.

28

Expresamos el término “autorxs” al referirnos al filósofx Paul Beatriz Preciado porque xl se define a sí mismx como
transgénero pansexual, es decir, no se identifica ni con el género femenino ni con el masculino.

45

En Microfísica del poder (1979), Foucault revela que no existe algo unitario o global
designable como poder, sino que lo que existen son formas dispares, heterogéneas y en
constante transformación. El poder podría ser definido como un tipo específico de relaciones
y prácticas entre individuos, configurado como una práctica social constituida histórica y
culturalmente. De acuerdo con el filósofo francés, el poder moderno es fundamentalmente
poder discursivo y es definido de acuerdo con una sencilla relación de transitividad: si existe
el poder de controlar el discurso, el discurso podrá controlar las mentes, y estas a su vez
conseguirán controlan las acciones, de tal forma que quienes controlan la formulación y
circulación de discursos también controlarán las acciones de los sujetos.
Presentamos otras reflexiones de Foucault en una de sus obras más destacadas: 
La
Voluntad del Saber (1976), en la que el filósofo inauguró el proyecto sobre la 
Historia de la
Sexualidad
. El texto relata cómo en la sociedad contemporánea occidental la 
sexualidad se
transforma en un discurso permanente. Se explica también cuáles han sido las relaciones
históricas entre el poder y el discurso que forjaron el dispositivo de sexualidad que afecta a
los individuos:
No hay que describir la sexualidad como un impulso reacio, extraño por
naturaleza e indócil por necesidad a un poder, que, por su lado, se encarniza
en someterla y a menudo fracasa en su intento de dominarla por completo.
Aparece ella más bien como un punto de pasaje para las relaciones de poder,
particularmente denso [...] En la relaciones de poder, la sexualidad no es el
elemento más sordo, sino más bien, uno de los que están dotados de la mayor
instrumentalidad. (FOUCAULT, 1988: p. 114, 
corchetes nuestros
).

Foucault despliega su mirada genealógica hacia un elemento que considerado
universal y natural como es la sexualidad29. El teórico resalta el carácter histórico y casual del
concepto sexualidad y percibe que la problemática de ella está imbricada a las relaciones de
poder, de tal manera que saber y poder se encuentran siempre íntima e intrínsecamente
ligados e implicados. En este sentido, el saber sobre la sexualidad es un ejemplo de un saber
constituido por mecanismos de poder.
Las ciencias humanas, explica el autor galo, producen verdades que traspasan los
límites de lo puramente académico y se extienden por todo el tejido social, es decir, ponen en

29

Para esbozar su genealogía en términos positivos, Foucault (1988) propone un análisis de dos conceptos
profundamente relacionados: el dispositivo de la sexualidad y la s
cientia sexualis.
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circulación verdades y conjuntos de reglas que deben ser acatadas y seguidas. Esto ocurre
porque, al ejercer el poder, se crean objetos de saber que posteriormente se utilizan; por otra
parte, el detentar un saber conlleva efectos de poder. Por tanto el conocimiento estaría
íntimamente vinculado al contexto social y político en el cual se encuentra inserido. En
palabras de Foucault:
Estamos en una sociedad del "sexo" o, mejor, de "sexualidad": los
mecanismos del poder se dirigen al cuerpo, a la vida, a lo que la hace
proliferar, a lo que refuerza la especie, su vigor, su capacidad de dominar o su
aptitud para ser utilizada [...] El poder la dibuja, la suscita y utiliza como el
sentido proliferante que siempre hay que mantener bajo control para que no
escape; es un efecto con valor de sentido. (FOUCAULT, 1988: p. 161,
corchetes nuestros
).

Observamos que uno de los grandes objetivos de la crítica realizada por Foucault es el
discurso moderno de la sexualidad, por el cual el sexo es reprimido y prohibido de una libre
circulación, distanciando al sujeto de la posibilidad de una libertad sexual. De esta manera, el
entramado 
saberpoderverdad que se ha manejado para construir una ciencia del sexo se
concreta en la noción de 
verdadero sexo o atribución al sujeto de un sexo auténtico que le
corresponde y al que va a quedar estrechamente ligado. Lo que se enuncia sobre sexualidad,
es filtrado por las instituciones sociales como la familia, el estado, la escuela y la propia
ciencia. Es decir, siempre está regido por una serie de normas y reglas instauradas con el fin
de que el sexo sea encerrado de la circulación social.
Pese a las aportaciones de Foucault, enormemente utilizadas por la Teoría Feminista y
los Estudios 
Queer
, precisamente desde estos ámbitos el autor recibió numerosas críticas. Un
claro ejemplo es el hecho de que Foucault nunca pusiera en cuestión la estructura de
dominación subyacente a la relación hombremujer que se convertiría en el eje de la
sexualidad normativa. En este sentido, el filósofo galo apenas se limita a poner de manifiesto
que las relaciones heterosexuales son las únicas relaciones naturales y posibles.
Pese a todo, la tesis foucaultiana, caracterizada por defender la necesidad de
reescribir, repensar y describir una historia de la sexualidad a través de una construcción
discursiva de las sexualidades, repetimos, ha sido de suma relevancia para los Estudios de
Género, ya que ha permitido pensar la sexualidad alejada de las ataduras de la censura y de la
represión.
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3.1.2. La categoría género según los Estudios 
Queer
En este apartado exponemos las contribuciones de la Teoría 
Queer sobre la definición
del término género. Una de las principales representantes de estos estudios, la filósofa
estadounidense Judith Butler, define dicha categoría en base al pensamiento de Michel
Foucault y a distintas teóricas del feminismo. No obstante, en sus reflexiones también
mantiene discrepancias con algunas de las más clásicas autoras feministas.
En efecto, una de las cuestiones que Butler critica a las primeras teóricas feministas es
el pensamiento del género como interpretación cultural del sexo o el género como
construcción cultural. Según la filósofa estadounidense, dicha la afirmación sugiere cierto
determinismo de significados de género inscritos en cuerpos anatómicamente diferenciados,
al creer que dichos cuerpos son receptores pasivos de una ley cultural inevitable. En la
opinión de Butler, el concepto de género no es tan nítido como el que las feministas
presentaban, sino que resultaba nebuloso y equívoco. Sobre la visión de género mantenida
por Simone de Beauvoir, Butler entiende que el género sería un proceso ambiguo de
autoconstrucción, donde la distinción entre sexo y género, se convierte en el “variado modo
de aculturación corpórea, 
más allá de un objetivo proyectado en la anatomía
” (BUTLER,
1986: p. 35). La autora revela:
El género no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza; el género
también es el medio discursivo/cultural a través del cual la «naturaleza
sexuada» o «un sexo natural» se forma y establece como «prediscursivo»,
anterior a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa
la cultura (BUTLER, 2007: pp. 5556).

En esta línea, una de las principales críticas realizadas a Beauvoir radica en la
concepción del género como algo volátil y variable, tal y como como plantea la feminista
francesa. Para Butler, cuando Beauvoir afirma con rotundidad que una “llega a ser mujer”;
dicha premisa se plantea siempre bajo una obligación cultural de hacerlo. La teórica 
queer
llama la atención sobre las reflexiones de Beauvoir al señalar que “no hay nada que asegure
que la persona que se convierte en mujer sea obligatoriamente del sexo femenino” (BUTLER,
2007: p. 57). En relación a ello, otro de los fallos encontrados por Butler en las reflexiones
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de Beauvoir es la construcción discursiva del cuerpo y su separación de la libertad, basado en
el evidente dualismo mentecuerpo30 
.
Butler explica:
Si el género no está relacionado con el sexo, ni causal ni expresivamente,
entonces es una acción que puede reproducirse más allá de los límites
binarios que impone el aparente binarismo del sexo. En realidad, el género
sería una suerte de acción culturalcorporal que exige un nuevo vocabulario
que instaure y multiplique participios presentes de diversos tipos, categorías
resignificables y expansivas que soporten las limitaciones gramaticales
binarias, así como las limitaciones sustancializadoras sobre el género
(BUTLER, 2007: p. 226).

Siguiendo con el pensamiento de Butler, la autora estadounidense también mantiene
discrepancias con la teórica feminista Monique Wittig. Para Wittig, la categoría de sexo no es
ni invariable ni natural, sino más bien es una utilización específicamente política de la
categoría de naturaleza que obedece a los propósitos de la sexualidad reproductiva. Según
ella, no existe ninguna división entre sexo y género, pues la categoría de sexo es en sí una
categoría con género, conferida políticamente, naturalizada pero no natural. Sostiene también
que una mujer sólo existe como un término que fija y afianza una relación binaria y de
oposición con un hombre.
Por otro lado, Wittig coincide con las ideas de Beauvoir al afirmar que “no se nace
mujer, sino que se llega a serlo”. Ahora bien, Wittig va más allá y apunta que en el caso de
las mujeres, no se nace con el género femenino, sino que también “se llega a ser del género
femenino”31.
Volviendo a las ideas de Butler (2007), aunque la teórica 
queer considera acertadas
muchas de las aportaciones de Wittig, también acaba rechazando alguna de sus ideas. Una de
las principales críticas radica en la separación absoluta propuesta por Wittig entre
heterosexualidad y homosexualidad, que para Butler no es cierta, ya que la heterosexualidad
no es la única expresión necesaria de poder que inspira a la sexualidad, sino que “ hay otros
centros de poder discurso que elaboran y estructuran tanto la sexualidad gay como la hetero”

30

Butler (1993: p. 328) afirmó que el género ni es una verdad puramente psíquica, concebida como algo "interno" u
"oculto", ni puede reducirse a una apariencia de superficie; por el contrario, su carácter fluctuante debe caracterizarse
como el juego entre la 
psique y la apariencia. De acuerdo con la concepción heterosexista que critica Butler, en el
sujeto se distinguen la verdad interior y la exterior de la feminidad/masculinidad, que segùn esta visión deben
obligatoriamente coincidir.
31
Para Wittig, una lesbiana no es una mujer. Una mujer, sólo existe como un término que fija y afianza una relación
binaria y de oposición con un hombre; esa relación es la heterosexualidad.
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32

(BUTLER, 2007: p. 242). La autora considera que la identidad gay/lésbica no se construye

a través de la exclusión radical de la heterosexualidad como afirma Wittig, ya que si fuese así
“se despojaría de la capacidad de otorgar nuevos significados a los mismos constructos
heterosexuales mediante los cuales se conforma parcial e inevitablemente” (BUTLER, 2007:
p. 253). Además, utilizar esta estrategia conllevaría fatales consecuencias ya que se reforzaría
la heterosexualidad obligatoria en sus formas opresoras.
Todos las ideas expuestas en el párrafo anterior, en forma de reflexión y crítica a
algunas teóricas feministas, corresponden a la obra 
El género en disputa: el feminismo y la
subversión de la identidad. 
En el texto, 
considerado como una de las obras fundacionales de
la T
eoría 
Queer y del f
eminismo postmoderno y 
postestructuralista
, Butler, debate y
deconstruye algunas teorías base de los estudios feministas, como es la división sexo/género.
Aprovechamos para señalar que la palabra 
queer procede del inglés, pudiendo ser
traducido como 
extraño33. Butler (2002) revela que a la largo de la historia el término 
queer
ha operado como una práctica lingüística cuyo fin fue avergonzar al sujeto que nombra o, de
otro modo, producir un sujeto a través de esa interpelación ofensiva y vejatoria. Tales
identificaciones negativas se transforman en “posibles lugares de producción de identidades
resistentes a la normalización, atentas al poder totalizante de los apelos a la universalización”
(PRECIADO, 2011: p. 15). Según Guacira Louro (2001), las contestaciones del movimiento
queer 
surgieron 
ante la amenaza de la heteronormatividad legitimada socialmente. El
término, que es asumido por una vertiente de los movimientos homosexuales, adquiere el
siguiente significado: “colocarse contra la normalización; venga de donde venga” (LOURO,
2001: p. 546). Las palabras de Butler ayudan a comprender esta idea:
La acepción contemporánea del término hace que la prohibición y la
degradación inviertan su sentido, engendra un nuevo orden de valores, una
afirmación política que parte de ese mismo término y se desarrolla a través de
ese mismo término que en su acepción anterior tuvo como objetivo último
erradicar precisamente tal afirmación. (BUTLER, 2002: p. 325).
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A pesar de la discrepancia de opinión con Wittig, Butler (2007) coincide con ella al afirmar que la norma de
heterosexualidad obligatoria funciona con la fuerza y la violencia. Sin embargo, para Butler, ésta no es la única manera
en la que se opera.
33
Con el objetivo de ampliar la definición, como apunta Louro, el término 
queer puede ser traducido como: “extraño, tal
vez ridículo, excéntrico, raro, extraordinario” (2001: p. 546).
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De acuerdo con Butler (2002), a través de la resignificación del concepto fue posible
desestabilizar ciertas verdades sobre los gais y las lesbianas, conteniendo una fuerte carga de
contestación contra las categorías universales como por exemplo, heterosexuales y
homosexuales. En su historia, la teoría 
queer 
ha permitido deconstruir y politizar los recursos
de la performatividad, y a su vez, 
ha desafiado la articulación de reivindicaciones de
identidades específicas que normalizan el comportamiento. En este sentido, Butler (2007;
2002) contestó las ideas esencialistas que sustentan que las identidades de género son
inmutables y están enraizadas en la naturaleza, en el cuerpo o en una heterosexualidad
normativa y obligatoria.
En España, uno de los máximos representantes en el campo de los Estudios 
Queer es
xl filósofx Paul Beatriz Preciado. En su obra, xl autor español (2002) toma de Foucault la
idea de 
contraproductividad y la renombra como contrasexualidad
. Según el pensamiento
del filósofo francés, la manera más eficaz de resistencia a la producción disciplinaria de la
sexualidad es precisamente la 
contraproductividad
; en otras palabras; la producción de
formas de 
saberplacer alternativas a la sociedad moderna. En este sentido, la
contrasexualidad propuesta por Preciado escapa de las dicotomías: hombre/mujer,
masculino/femenino, hetereosexualidad/homosexualidad, teniendo así el objetivo de
“desnaturalizar y desmitificar las nociones tradicionales de sexo y género” (PRECIADO,
2002: p. 21).
En la opinión de Preciado, la contrasexualidad supone que el sexo, la sexualidad y el
propio género deben ser entendidos como tecnologías sociopolíticas complejas: “el sexo es
una tecnología de dominación heterosocial que reduce el cuerpo a zonas erógenas en función
de una distribución asimétrica del poder entre los géneros” (PRECIADO, 2002: p. 22). El
sistema sexogénero, a su vez, es un sistema de escritura, es decir, se trata de un código
naturalizado desde una perspectiva heterocéntrica en el que el cuerpo es un texto socialmente
construído. A través de la 
contrasexualidad se pretende encontrar “un punto cero donde
surgiese una voz política inmaculada [...] donde se viesen modificadas las posiciones de
enunciación” (PRECIADO, 2002: p. 23, 
corchetes nuestros
).
La discusión acerca del concepto género, según Preciado, posee el objetivo de
introducir en la historia la dimensión de que la relación entre el género y el propio sexo no se
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construye de forma natural, sino que fue con anterioridad socialmente construida y
incansablemente remodelada y reajustada. Tal relación posee la capacidad de construir
saberes, dar nuevas perspectivas del pasado y es capaz de reconstruir la historia de la
humanidad, al ser rebautizada como “
historia de las tecnologías
, siendo el sexo y género
aparatos inscritos en un sistema tecnológico complejo” (PRECIADO, 2002: p. 20, 
cursiva
nuestra
). En el artículo octavo del libro de Preciado 
Manifiesto Contrasexual
, el autor hace
referencia a Haraway al hablar de la 
contrasexualidad que da nombre a su obra, la cual
reivindica la comprensión del sexo y el género como “cibertecnologías complejas del cuerpo”
(PRECIADO, 2002: p. 33). En consecuencia, xl filósofx español, antes que hablar de género
prefiere otorgar la denominación 
tecnogénero
, ya que, como xl apunta, no puede ser obviado
“el conjunto de técnicas fotográficas, biotecnológicas, quirúrgicas, farmacológicas,
cinematográficas o cibernéticas que constituyen performativamente la materialidad de los
sexos”. (PRECIADO, 2008: p. 86).
En esta línea, destacamos las aportaciones de Donna Haraway, quien elabora el
concepto de 
informática de la dominación para hacer referencia a 
la situación actual de las
minorías sexuales y culturales frente a la creciente globalización de los sistemas de
producción y reproducción del género, la sexualidad y la raza (HARAWAY, 1991). Haraway
ofrece estas reflexiones al hablar de la metáfora del 
cyborg
, configurado como un organismo
cibernético en un mundo postgenérico. De acuerdo con la autora, el género se define como
“un sistema de relaciones sociales, simbólicas y psíquicas en el cual hombres y mujeres están
diferentemente asignados. (HARAWAY, 2004: p. 235).
De vuelta al pensamiento de Judith Butler (2002), la autora revela que las normas de
género requieren la incorporación de patrones de feminidad y masculinidad, siempre ligados
con los padrones que marca el imperialismo heterosexual. En este sentido, las normas de
género son “fantasmáticas; imposibles de personificar” (BUTLER, 2007: p. 274) pese a que
cumplir con estas normas es fundamental para que el individuo sea reconocido como alguien
viable. El género, por tanto, supone una atribución que el sujeto asume desde el primer
momento, aunque no sea admitida de acuerdo con la expectativa. En este sentido, a través de
la 
teoría 
queer 
se comenzaron a abordar formulaciones analíticas que proporcionarían otras
aproximaciones sobre el concepto de género, sobre nuevos paradigmas, resaltando las
potencialidades más plurales que se encuentran más allá de las categorías duales:
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hombre/mujer o masculino/femenino, presentando de este modo nuevas posibilidades y
tránsitos entre dichas categorías.
Distinguimos también la noción de performatividad; utilizada por Butler para referirse
a la incerteza de la identidad de género donde 
performativo sugiere una “construcción
dramática y contingente de sentido” (BUTLER, 2007: p. 271). Como apunta Guacira Louro
(2001), Butler toma prestado de la lingüística el concepto de performatividad para señalar que
el lenguaje34 que se refiere a los cuerpos o al sexo no realiza únicamente una constatación o
una descripción de esos cuerpos, sino que en el mismo instante del nombramiento hace
aquello que nombra, es decir, produce los cuerpos y los sujetos. 
Butler (2007) señala que el
género, en su condición de performativo, no debe considerarse una identidad estable, sino una
identidad débilmente formada en el tiempo, instaurada en un espacio exterior mediante una
reiteración estilizada de actos. Preciado coincide con Butler en considerar el género como
performativo; ahora bien; para xl primerx el género es también prostético, ya que “no se da
sino en la materialidad de los cuerpos. Es puramente construido y al mismo tiempo
enteramente orgánico” (PRECIADO, 2002: p. 25). El género se trata a su vez de una
“ecología política” (PRECIADO, 2008: p. 89).
Los aportaciones de los múltiples autores referenciados en este capítulo nos han
ayudado a deconstruir las dicotomías de género. En este sentido, la presente disertación se
configura como una crítica sobre cómo los sitios web de revista para hombres atribuyen
determinadas cualidades y funciones diferenciadas al género femenino a través de numerosos
estereotipos y arquetipos sexistas.
Tras profundizar sobre la categoría género, en páginas posteriores nos disponemos a
realizar lo propio con los conceptos de estereotipo y arquetipo.

3.2. DEFINIENDO ESTEREOTIPO Y ARQUETIPO DE GÉNERO
En este subcapítulo abordamos el concepto de estereotipo de género y arquetipo de
género. Para ello, en primer lugar describimos el término estereotipo, realizando una revisión
34

Butler toma el concepto de performatividad de 
la teoría del 
enunciado performativo propuesta por el filósofo del
lenguaje 
John Langshaw Austin
. En su texto 
Cómo hacer cosas con las palabras (1955) el autor defiende que todo 
acto
de habla
se da en la medida en que la enunciación constituye por sí misma cierta acción.
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bibliográfica por las definiciones de diversos autores. Seguidamente examinamos el concepto
de arquetipo marcando las similitudes y diferencias con la noción de estereotipo. Por último,
exponemos qué es estereotipo y arquetipo de género, clasificando a su vez cada una de las
subcategorías de nuestro análisis.

3.2.1. El término estereotipo
Desde un plano etimológico, el término estereotipo está formado por dos palabras
griegas, 
stereos
, que significa: “robusto”; “sólido”, e 
túpos
, que quiere decir “molde”,
“huella”. Desde una perspectiva histórica, explica Pereira (2002: p. 43), el término
estereotipa comenzó a ser usado en la psiquiatría del siglo XIX para referirse a la repetición
mecánica y frecuente de un mismo gesto, postura o habla en pacientes que sufrían 
dementia
35

praecox 
. Existen también consideraciones históricas que revelan que la palabra estereotipo
procede de la jerga tipográfica, refiriéndose a un molde mecánico empleado en los talleres
tipográficos el cual permitía producir una misma impresión miles de veces, surgiendo de ahí
por analogía el vocablo estereotipo. Pereira señala a su vez cómo el término llegó a las
ciencias sociales; campo en el que la palabra es empleada — en general— para aludir a la
imagen generalizada que se posee de un grupo de unos individuos que pertenecen a un grupo.
El término estereotipo fue utilizado por primera vez en el campo de las ciencias
sociales por Walter Lippmann en su libro 
Opinión Pública
, escrito en 1922. El autor
estadounidense se refiere a los estereotipos como imágenes mentales determinadas por un
tipo de pseudoambiente que media entre las personas y la realidad, influyendo en la
percepción del individuo. Para Lippmann, los estereotipos proporcionan una imagen
ordenada de un mundo que no se puede percibir como caótico; en otras palabras; “podrán no
darnos una imagen completa, pero sí la imagen de un mundo posible, al cual nos hemos
adaptado” (LIPPMANN, 2003: p. 79). Según apunta el autor:
La observación de los hechos está filtrada incluso moralmente por puntos de
vista selectivos, puntos de vista guiados por estereotipos o códices. Se ve lo
que se espera ver, y las evaluaciones morales están canalizadas por los
estereotipos, ficciones y símbolos cargados de emoción. El estereotipo, sea
negativo o positivo, es tan conciso y tan poco ambiguo que permite a todos
saber cuándo hablar y cuándo quedarse callado. Los estereotipos son
35

Definición de 
dementia praecox 
en un diccionario médico: <
http://dic.idiomamedico.net/dementia_praecox
>
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indispensables para poner en marcha los procesos de conformidad.
(LIPPMANN, apud NOELLENEUMANN, 1995: pp. 187188).

Lippmann (2003) afirma que los estereotipos son rígidos, inamovibles, y en
consecuencia, resistentes al cambio, por lo que llegan a desvincularse de cualquier mudanza
que ocurra en la realidad. Esto es debido a que las imágenes en las mentes de los individuos
son más simples y fijas que el flujo de los acontecimientos. En consecuencia, cuando las
preconcepciones se ven contradichas por los hechos se recurre a censurarlos o a
distorsionarlos.
De acuerdo con Pereira (2002), esos primeros conceptos sobre el término estereotipo
son demasiado genéricos y carecen de densidad suficiente para ofrecer credibilidad en
trabajos científicos. De hecho, sólo será en la década de 1930 cuando comiencen a ser
desarrollados algunos estudios más específicos, como por ejemplo el de Daniel Kats y
Kenneth 
Braly en el artículo 
Prejuicio Racial y Estereotipos Raciales 
de 1933. Ambos
pesquisadores realizaron estudios empíricos con estudiantes a quienes se les pedía seleccionar
los rasgos típicos de diez grupos étnicos y, seguidamente, les pidieron indicar los cinco más
típicos de cada grupo36 .
En 1954, Gordon Allport fue un paso más allá y en el trabajo 
La Naturaleza del
prejuicio vincula directamente estereotipo al término prejuicio. El teórico estadounidense
define prejuicio como “
una actitud suspicaz u hostil hacia una persona que pertenece a un
grupo, por el simple hecho de pertenecer a dicho grupo, y a la que, a partir de esta
pertenencia, se le presumen las mismas cualidades negativas que se adscriben a todo el
grupo” (ALLPORT, 1979: p. 7).
También en los años 50 tiene lugar una importante aportación en la definición de
estereotipo. 
Theodor W. Adorno et al. (2006) en la obra 
La personalidad autoritaria 
de
1950, llega a la conclusión de que los estereotipos están asociados a procesos de pensamiento
que se valen de categorías rígidas y que son propios de personalidades intolerantes y
autoritarias. Las influencias históricas sobre su teoría incluyen el ascenso del fascismo en la
década de 1930, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. La perspectiva de Adorno
sobre lo que es estereotipo se encaja en el pensamiento de la Escuela de Frankfurt y la Teoría
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Esta pesquisa fue ampliamente criticada por no atenerse a reflexiones de naturaleza teórica, y también por haber
forzado a los participantes a generalizar en el desarrollo del estudio.
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Crítica, y se halla vinculado a los conceptos de industria cultural37 y cultura de masas38 ,
elaborados junto a Max 
Horkheimer. Para Adorno y Horkheimer (1998), el estereotipo
responde a una lógica de sometimiento de los mecanismos de la formación intelectual a los
mecanismos de mercado y los gustos; todo ello a través de la simplificación de los
procedimientos cognoscitivos en los receptores. Es por ello que los pensadores se refieren a
la industria cultural como la 
industria del estereotipo
.
Como definiciones más recientes, señalamos la de Brigham (1971) quien concibe los
estereotipos étnicos como generalizaciones hechas acerca de un grupo étnico referente a la
atribución de un rasgo que se considera injustificado para un observador. Por su parte, en la
década de 80, Hamilton e Trolier (1986) presentan una de las definiciones más conocidas de
estereotipo. Según los autores, los estereotipos deben ser tratados como estructuras
cognitivas, pero específicamente como un tipo de estructura que contiene el conocimiento,
las creencias y las expectativas del observador en relación a algún grupo humano. Ya en la
década siguiente, como otra de las últimas definiciones más relevantes, Nesdale y Durkin
(1998) definen los estereotipos como generalizaciones hechas por un grupo de personas en
relación a los atributos y comportamiento de otros grupos de personas, considerándolos
como productos inevitables de los procesos adaptativos utilizados por los individuos para
simplificar y organizar las innumerables informaciones encontradas en el ambiente social.
Para ofrecer una definición más operacional del término, recogemos las ideas Pereira
(2002), quien basado en la última edición de un tradicional manual de psicología ofrece la
siguiente descripción:
[...] los estereotipos surgen en diferentes tipos de contextos, cumpliendo una
serie de funciones relacionadas a las características particulares de su
emergencia, tales como responder a los factores ambientales, como en las
situaciones de conflictos grupales, en las diferencias en el poder y en los
papeles sociales, justificar el status quo es, por fin, atender a las necesidades
de la identidad social. (PEREIRA, 2002, p. 50).
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Adorno y 
Horkheimer 
emplearon el término por primera vez en 1947 en el ensayo 
Dialéctica de la Ilustración 
para
referirse a 
la capacidad de la economía capitalista para producir b
ienes culturales
de forma masiva
.
Según la 
óptica
frankfurtiana, 
la industria cultural y sus productos absolutizan la imitación, lo que va a constituir un sistema en el cual
hacen parte distintos medios. Tales medios son detentados por los dueños de los medios de producción, los cuales van
a ejercer mecanismos de control por medio de la unidad del sistema, fundada en una lógica estandarizada y
manipuladora.
38
En la opinión de los pensadores de la Escuela de Frankfurt, 
el concepto de cultura de masas se halla unido al
concepto de masificación. La 
cultura de masas se manifiesta como una cultura alienante en la que el sujeto humano se
pierde en la masa, ya que no consigue diferenciarse dentro de un conjunto mayor donde no hay distinciones en el
interior, sino que es una masa uniforme y homogénea.
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Esta última reflexión de Pereira contempla ideas esenciales para nuestra pesquisa,
principalmente en lo referente a “diferencias en el poder” y “papeles sociales”, ya que
partimos del pensamiento de que los estereotipos y arquetipos femeninos son utilizados en la
sociedad patriarcal y androcéntrica en la que vivimos para mantener las diferencias de poder,
los roles tradicionales y la posición subalterna de las mujeres.
Tras este repaso bibliográfico, podemos concluir que los estereotipos representan
instrumentos mentales mediadores de las relaciones sociales. Dicha medición se procesa en
la medida en que los estereotipos se configuran como imágenes mentales culturalmente
elaboradas de determinados individuos y grupos de individuos, transmitidas de generación en
generación a lo largo del tiempo. Esas imágenes mentales, como ya apuntamos, están
basadas en generalizaciones. Destacamos, en este sentido, que el concepto de estereotipo
colinda con el concepto de arquetipo por existir y habitar ambos en el interior de la mente.

3.2.2. El término arquetipo. Diferencias y semejanzas con el concepto de estereotipo
E
stereotipo y arquetipo se confunden habitualmente en su utilización ya que
presentan definiciones bastante similares; sin embargo, es importante presentar las
diferencias y similitudes entre los dos vocablos, todo ello con el fin de conceptualizar con
acierto ambos términos.
La principal semejanza visible entre los dos términos es que comparten una misma
raíz léxica. En este sentido, existen denominadores comunes como “molde” e “impresión”;
significados de un lexema compartido que da a entender las intersecciones semánticas
habidas entre ambos términos. Etimológicamente, el término arquetipo viene de la palabra
latina 
archetypum
, tomada a su vez del griego 
αρχέτύπον
, que significaba “modelo original”
o ”tipo primitivo”..
Susana de Andrés (2002) revela que la diferencia que existe entre estereotipos y
arquetipos es sutil. La característica fundamental de los primeros es que se trata de
simplificaciones que se generalizan en referencia a modelos contemporáneos y están muy
arraigados en un contexto. Los arquetipos, por su parte, son modelos universales, es decir,
personassímbolos construidos en los distintos ámbitos culturales y que han saltado al
conocimiento general por sus rasgos sociales o psicológicos característicos, perteneciendo a
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la memoria colectiva desde el origen de la cultura. Hallamos una segunda diferencia
conceptual entre arquetipo y estereotipo a un nivel teórico, ya que el arquetipo
históricamente fue estudiado desde la psicología y la filosofía, mientras que el estereotipo
comúnmente ha sido examinado desde la psicología social.
Para comprender con más claridad la idea de arquetipo, es importante hacer mención
al concepto de mito, pues este término hace referencia a una forma de expresión de los
arquetipos. Los mitos hablan de valores eternos de la condición humana ya que aluden a
aquello que es común a los hombres y mujeres de todas las épocas. En otras palabras, se
refieren siempre a realidades arquetípicas. En relación a la idea de mito y arquetipo, uno de
los autores que más ha desarrollado la relación entre ambos conceptos es el psiquiatra y
psicoanalista Carl Gustav Jung, quien introdujo en su teoría el concepto de inconsciente
colectivo, afirmando que toda persona está integrada por conductas regidas por arquetipos.
Para Jung (2000, p. 17), el arquetipo “representa esencialmente un contenido
inconsciente, el cual se modifica a través de su concienciación y percepción, asumiendo
matices que varían de acuerdo con la consciencia individual en la cual se manifiesta”. De
acuerdo con el psicoanalista, los arquetipos están conectados a una matriz psíquica universal,
pese a que cada individuo puede manifestar una percepción arquetípica particular.
Muchas imágenes o esquemas arquetípicos poseen su origen en alegorías procedentes
de la mitología griega. Esas representaciones mitológicas son empleadas para justificar los
hechos de la vida cotidiana del ser humano. Podemos tomar como ejemplo la diosa Hera,
esposa de Zeus, quien para los griegos representaba la divinidad relativa a la familia. En la
mitología, la diosa desempeñaba la misma función que las mujeres griegas del mundo
antiguo: ciudaba del hogar, atendía a su marido, y sufría por los celos exagerados que sentía
por él. Podemos determinar que la simbología embutida en la imagen de Hera se constituye
en un arquetipo por tres razones. Primero, la figura de la diosa posee un peso
históricocultural y tradicional. Segundo, Hera es una representación mítica de un conjunto de
mujeres que viven cotidianamente los mismo dramas por los que pasa la divinidad. En tercer
lugar, la fuerza representativa del mito es tan fuerte que resiste al paso del tiempo.
A continuación, concluimos el capítulo ofreciendo distintas definiciones sobre
estereotipo de género y arquetipo de género. También clasificamos cada una de las
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representaciones femeninas examinadas en el sitio web de la revista 
GQ Magazine 
como
estereotipos o como arquetipos, explicando nuestro criterio de categorización.

3.2.3. Los estereotipos y arquetipos de género: estableciendo nuestras subcategorías de
análisis
En relación a los estereotipos de género, Pereira (2002: p. 152) apunta que de acuerdo
con varias pesquisas, estos se forman en una base anterior a la de la formación de los
estereotipos al respecto de otras categorías sociales. El autor brasileño destaca cómo la
primera categoría social que aprendemos cuando apenas somos bebés es de correspondiente
al género, facilitado sobretodo por el carácter dicotómico de esta categorización. Como
ejemplo de esta prematura disimilitud del género, según Lipovetsky (1999: p. 175),
percibimos que desde muy pequeños las chicas son descritas por sus padres como “preciosas,
bonitas y monas”, mientras que de los bebés masculinos se dice que son “robustos, grandes,
y fortachones”.
Los estereotipos de género se conforman como una división universal empleada para
clasificar a mujeres y hombre en referenci
a a las creencias consensuadas socialmente sobre
las características y atributos asociados a cada sexo. Aurelia Martín (2006, p. 52) se refiere a
ellos como “
construcciones sociales que pertenecen al mundo de lo simbólico y se configuran
una de las armas más eficaces contra la equiparación de las personas”. Ahora bien, debemos
ser conscientes de que dichas construcciones sociales no son inocentes ni casuales, sino que
responden a los intereses del patriarcado para mantener y legitimar la subordinación social y
cultural de las mujeres.
Nelly Lucero (2013) señala algunas de las características estereotipadas sobre los
géneros que son reproducidas culturalmente. En el caso de la feminidad, según la autora, esta
se relaciona comúnmente con: lo subjetivo, lo emocional, lo particular, lo concreto y la
dependencia39. En este sentido, Marcela Lagarde (2005) enumera cinco de los modelos
básicos de mujer que históricamente se han reproducido: la 
madresposa
, la monja, la puta, la

39

Mientras tanto, según apunta Lucero (2013), para lo masculino se reserva lo objetivo, lo universal, lo racional, lo
abstracto y los actos violentos.
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presa y la loca. Percibimos, en efecto, que se trata mayoritariamente estereotipos y modelos
femeninos atribuídos a cualidades y/o condiciones comúnmente estigmatizadas40.
En la presente disertación, de entre las once subcategorías establecidas para nuestro
análisis pertenecientes a la categoría 
mujer
, cuatro de ellas se corresponden con estereotipos
femeninos: 
objeto
, 
comida
, 
subordinada al hombre y 
tonta41 . Las clasificamos como
estereotipos porque se trata de representaciones colectivas construidas a partir de relaciones
sociales. A diferencia de los arquetipo de género, no se trata de representaciones ancestrales
procedentes de mitos que han sido incorporadas en el imaginario colectivo.
Ya en relación a los arquetipos de género, distinguimos que estos han sido
continuamente reproducidos mediante diferentes mitos transmitidos en los antiguos relatos,
en la literatura y recientemente incluso a través de medios de comunicación como el cine.
Tales conocimientos arquetípicos son los que sustentan la base de los estereotipos de género
con los que nos manejamos actualmente. En efecto, los arquetipos y los mitos, señala Guil
(1998), han cumplido la misión de hacer llegar a hombres y mujeres modelos androcéntricos
y patriarcales sobre las características de cada uno de los géneros.
En el presente trabajo, de entre las once subcategorías establecidas para nuestro
análisis, siete fueron catalogadas como arquetipos femeninos: 
animal
,
mujer fatal
,
divinidad
,
reina
, 
dama
, 
estrella y 
sirena
. En el caso de las arquetipos de: 
animal
,
divinidad
,
reina
,
dama
,
estrella y 
sirena se trata de representaciones femeninas ancestrales consolidadas en el
imaginario colectivo. En relación a la representación de la 
mujer fatal
, esta adquiere la
categoría de arquetipo por su popularidad y afianzamiento en los medios de comunicación;
principalmente en el cine42 .
Tras reflexionar acerca de los conceptos de género, estereotipo y arquetipo, en el
siguiente capítulo profundizamos sobre los estereotipos y arquetipos femeninos dominantes
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Erving Goffman, en su obra 
Estigma: la identidad deteriorada de 1963, define precisamente estigma como “una clase
especial de relación entre atributo y estereotipo” (1998: p. 14). El autor incluso aplica la palabra estigma al concepto de
mujer afirmando que este no es más que un término desacreditador, que se encuentra acompañado de un lenguaje de
relaciones que impulsa en ellas: “a autocompasión, la naturalización de la condición de subordinación y sujección con
respecto al hombre”.
41
Al exponer los resultados en el capítulo 6 aprovecharemos para definir dichos estereotipos femeninos con referencias
a distintos autores.
42
Al exponer los resultados en el capítulo 6 aprovecharemos para definir dichos arquetipos femeninos con referencias
a distintos autores.
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en los diferentes medios de comunicación, con especial referencia a las revistas masculinas
de estilo de vida.
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4. DE LA MUJER EN PAPEL A LA MUJER EN EL CIBERESPACIO:
ESTEREOTIPOS

Y

ARQUETIPOS

SEXISTAS

EN

LOS

MEDIOS

DE

COMUNICACIÓN
Tras realizar en el segundo capítulo una revisión teórica sobre el género revista,
poniendo nuestra atención en el sitio web de la revista 
GQ Magazine
, y en el tercer capítulo
haber desarrollado los conceptos de estereotipo y arquetipo de género, examinamos a
continuación cuáles son los estereotipos y arquetipos femeninos creados y reproducidos en
los distintos 
mass media
, con especial interés en las revistas masculinas de estilo de vida.
Comenzamos el capítulo efectuando un repaso por los estereotipos y arquetipos
femeninos reproducidos en diferentes formas y vehículos de comunicación (publicidad,
televisión y cine). Seguidamente, profundizamos acerca de lo que ocurre en la prensa
generalista y en las publicaciones impresas dirigidas a mujeres y a hombres respectivamente.
Por último, haremos los propio en relación a la representación femenina en el ciberespacio.

4.1. ESTEREOTIPOS Y ARQUETIPOS FEMENINOS SEXISTAS EN: PUBLICIDAD43,
TELEVISIÓN Y CINE
Los estereotipos de género 
— 
así como cualquier otra forma de estereotipo
— son
adquiridos e incorporados a través de la socialización, a partir de agentes como la familia, la
Iglesia, el Estado y la escuela (PEREIRA, 2002; BOURDIEU, 2000; QUIN; McMAHON,
1997). Sin embargo, son los 
mass media los que en la sociedad contemporánea profesan
grande influencia, ya que se trata de la institución que está mejor situada para ejercer el poder
de construir representaciones sociales debido a que se ha convertido en referencia para todos
los demás agentes, desempeñando un papel determinante en el cambio o perpetuación de los
estereotipos y arquetipos de género.
En lo que respecta a la representación femenina en los medios, generalmente, salvo
excepciones, la mujer es simbolizada a través de unos mismos modelos y padrones. Muñoz

43

Hemos incluído a la publicidad 
en este punto sobre los estereotipos y arquetipo femeninos en los 
mass media,aunque
tenemos en cuenta que, más que medio de comunicación, la publicidad es una forma o herramienta de comunicación
que puede llegar al público a través de dichos medios.
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(apud VALLADARES, 2005: p. 252), identifica varios estereotipos propios de la
representación femenina en los medios de comunicación:
1. La mujer frívola: la banalización y superficialidad, la belleza y el consumo,
la moda. 2. La mujer como “cosa”: objeto de consumo y de goce para otros.
3. La mujer como “simbología sufriente: aparece en todos los medios con un
papel de víctima. 4. La mujer como ser imperfecto y únicamente centrada en
su fisiología.

Aunque estos estereotipos femeninos son reproducidos de forma general en cualquier
vehículo comunicativo, cierto es que según se trate de un medio de comunicación o otro,
existen diferencias en dichas representaciones. En las siguientes páginas examinamos la
figura femenina exhibida en algunas de las diferentes manifestaciones comunicativas como
son: la publicidad, la televisión y el cine.

4.1.1 En la publicidad
La representación estereotipada de la mujer en la publicidad es un campo sobre el que
existen gran cantidad de estudios, ya que en los anuncios es donde cabe encontrar una mayor
cantidad de estereotipos debido a las propias características de esta forma de comunicación:
“los anuncios son escuetos y en ellos deben decirse demasiadas cosas. Dependen de un
reconocimiento rápido de estereotipos familiares bien definidos para crear el contexto del
mensaje. De ahí su continua utilización” (GARCÍA FERNÁNDEZ; GARCÍA REYES, 2004:
p. 42). A su vez, las mujeres son el mayor agente social de consumo y por ello que se
configura como principal destinataria de los mensajes publicitarios. Además, la mujer es el
personaje femenino dominante en las escenas de la publicidad (WALZER, 2007: p. 40).
Como añade la autora, “la mujer es el gran personaje de y para la publicidad”.
La figura de la mujer en la publicidad ha sido tradicionalmente representada en un
doble sentido. Por una parte, se ha creado y transmitido la imagen de la mujer ama de casa y
madre, que tiene espacio exclusivamente en la esfera privada, y que debe preocuparse por las
tareas domésticas y por el cuidado y servicio familiar en el hogar. Por otro lado, ha sido
representado sistemáticamente el estereotipo de mujer bella, joven y atractiva, que debe
aspirar a alcanzar la perfección estética para, como propósito principal, conseguir agradar a
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los hombres y lograr su asentimiento. En este sentido, Aguirre (2012) señala como para las
mujeres la belleza es un factor principal de autoestima y la mirada del hombre ejerce enorme
influencia tratando de normalizar e idealizar el cuerpo de la mujer.
La imagen de la mujer en los anuncios ha experimentado notables cambios en las
últimas décadas. Además de la clásica representación de la mujer como ama de casa, a su
vez, desde los años 70 y 80 ha ido ganando terreno la figura femenina retratada en su faceta
de profesional en la vida pública. Existe una cierta tendencia a que las publicidades dejen de
vincular a la mujer con el espacio privado, en la medida en que ellas progresivamente se van
incorporando al espacio público. Sin embargo, aunque entra en la esfera pública de la
sociedad, la mujer todavía ocupa un papel de sumisión al hombre (BELLINI, 2013).
En la década de los 90 y principios del siglo XXI se produce una transformación
mayor en los modelos femeninos transmitidos por la publicidad. La mujer que ya había
conseguido salir del espacio público, logra la consolidación en el mercado laboral, siendo
representada como una mujer independiente, de éxito profesional y con poder económico.
Aún así, y pese a la aparición y afianzamiento de nuevos estereotipos femeninos, las
representaciones más tradicionales y banales no desaparecen del medio publicitario. Como
menciona Bernardino (2013: p. 216) repitiendo la idea de otros autores, “en este mismo
período se consolida la imagen de la mujer ligada al cuerpo, a su cuidado, con la intención de
atraer la atención del hombre”.
A continuación, mostramos en forma de tabla una relación de los estereotipos y
arquetipos femeninos más presentes en la publicidad contemporánea:

Estereotipos y arquetipos de
mujer en la publicidad actual

Madre y cuidadora

Trabajadora y ama de casa

Descripción del estereotipo o arquetipo
Mediante el arquetipo de madre, la mujer se presenta al
servicio y atención de sus hijos y marido, queriendo
adquirir los mejores productos para satisfacer las
necesidades de estos.
A través de esta representación, las mujeres toman una
doble función: por un lado, poseen un trabajo retribuido
y por otro, mantienen vínculos dentro del hogar, el cual
no pueden descuidar.
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Esposa y compañera

La mujer ejerce un papel fundamental junto a la figura
de su marido, con quien se complementa en diferentes
situaciones. En ocasiones aparece la imagen femenina
subordinada a la masculina.

Símbolo de belleza

Este estereotipo suele ser muy recurrente en la
publicidad. El cuerpo femenino se muestra como
protagonista para anunciar un determinado producto de
belleza.

Mujer florero

La mujer se representa como un elemento más de la
puesta en escena de la publicidad, utilizado únicamente
para presentar el producto o servicio y/o para
comprobar su eficacia.

Joven y moderna

Se simboliza la imagen de una mujer con un estilo de
vida jovial y alegre, asociada con valores como:
amistad, amor, diversión, rebeldía y frescura.

Profesional e independiente

Es uno de los estereotipos que ha ganado más espacio
en la publicidad actual que se identifica con la mujer
del siglo XXI. La mujer muestra varios papeles o
facetas que compagina a la perfección: ama de casa,
madre, esposa, trabajadora.

TABLA 1  ESTEREOTIPOS Y ARQUETIPOS FEMENINOS EN LA PUBLICIDAD
Elaboración propia a partir de la publicación 
Los estereotipos de mujer en la publicidad actual
, de Emilio C.
García e Irene García (2004)

En síntesis, apreciamos que la publicidad se configura como un “prodigio narrativo”
(GALLEGO, 2013: p. 217) que tiene la capacidad de reforzar y sostener una serie de
estereotipos y arquetipos que han sido introducidos progresivamente en las sociedades a lo
largo de la historia. En este sentido, los anuncios, con la figura femenina como protagonista,
atribuyen determinadas funciones distinguidas a ellas y ellos, que no hacen más que
manifestar las verdaderas diferencias en las relaciones de poder entre ambos.

4.1.2. En la televisión
La televisión, bajo la perspectiva de varios autores españoles (GALLEGO 2013;
LOSCERTALES; NÚÑEZ 2009, 2007; MENÉNDEZ, 2007) se halla mayoritariamente en
manos masculinas. Según dichos pesquisadores, son ellos quienes mayoritariamente dictan
las normas y eligen los contenidos en este medio, por lo que la mujer no va a ostentar poder
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ni relevancia social alguna. Este monopolio masculino se percibe, por ejemplo, en la
importancia que se le conceden a temas como el fútbol y la relegación de la mujer a temas del
corazón o prensa rosa. Esto, a su vez, propicia un discurso androcéntrico en el que tienen
cabida la transmisión de determinados estereotipos y arquetipos de hombres y mujeres
creados y reproducidos bajo una óptica masculina. Dicho discurso también presupone que
únicamente existen varones en el mundo y que el público lector está formado íntegramente
por ellos (MENÉNDEZ, 2007: p. 245).
Felicidad Loscertales (2009: p. 449) habla de cómo en los distintos formatos de
televisión, los hombres suelen aparecer con caracterización de tipo profesional o como
sujetos de informaciones de cierta relevancia. Tanto en programas divulgativos, educativos
como informativos, ellos se presentan como directivos, conductores y presentadores, mientras
que las mujeres; aunque gradualmente van ocupando espacios similares a los que ocupan los
hombres; su presencia todavía es predominantemente testimonial y de adorno, primando más
que nada su belleza y juventud (GALLEGO, 2013: p. 207), siendo representados así modelos
femeninos como los de: mujer objeto, mujer complemento o mujer florero.
Asimismo, a pesar de la imperante presencia masculina en la mayoría de contenidos
televisivos, existe un formato en el que las mujeres son las protagonistas: los programas de la
prensa del corazón. A diferencia de los programas de carácter divulgativo, educativo e
informativo, considerados formatos con fundamento, serios y relevantes, estos productos
televisivos, también denominados como programas de prensa rosa, tratan asuntos de carácter
meramente superficial, que se corresponden a valores atribuidos tradicionalmente a las
mujeres: amor, relaciones humanas, psicología. Los contenidos de estos productos televisivos
giran en torno a la vida profesional — y principalmente personal— de las celebridades
(actrices, modelos, cantantes…) y se caracterizan por difundir y reforzar estereotipos y
arquetipos femeninos que responden a representaciones sexistas que resultan banales. A su
vez, reconocemos a los 
magazines
44

44

45

y los 
talkshows como formatos muy vinculados con

Gómez (2005: p. 1) se refiere al 
magazine en su artículo 
Los nuevos géneros de la Neotelevisión,como el género
híbrido por excelencia ya que contiene numerosos géneros (informativos, musicales, de opinión, de entretenimiento,
etc.) en comparación con otros formatos, y además, en él se juntan una gran variedad de temas.
45
El 
talkshow
, como de nuevo apunta Gómez (2005: p. 3), es un género televisivo híbrido que se modela a partir de la
estructura del debate, la temática de los 
reality shows y la participación del público de los concursos. Umberto Eco
(1986) define a este tipo de programas como una especie de concentrado televisivo que convierte la tradicional
ventana al mundo de la neotelevisión en un espejo donde se refleja, cada vez más nítidamente, la imagen del
espectador de la paleotelevisión. Deducimos por tanto que los 
magazines y los talkshows se encuentran estrechamente
vinculados con los programas del corazón; entre otros motivos; porque en ambos tienen un espacio importante los
contenidos relacionados con la 
prensa rosa.
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los programas del corazón, tanto por los temas tratados como por la preponderante presencia
femenina.
De igual modo, entre los productos televisivos tradicionalmente atribuidos a las
mujeres destacamos la telenovela, formato que se encuentra muy vinculado con el género del
melodrama. Christine Gledhill (1997: pp. 349350) explica cómo el término melodramático
es habitualmente aplicado a las novelas televisivas para describir su énfasis en el intenso
drama representado en la relaciones de familia y sentimientos personales. En España, estos
formatos se encuentran claramente orientados al público femenino, al contrario de lo que
ocurre con otros géneros de ficción considerados masculinos, como es el de caso del género
de acción.
En esta línea, 
MartínBarbero (2003: p. 159) hace referencia a la estructura dramática
del melodrama y los cuatros personajes que figuran en ella y que habitualmente aparecen en
la novela televisiva: el traidor, el justiciero, la víctima y el bobo. La víctima suele ser
representada con un personaje femenino que hace el papel de heroína o princesa, y encarna la
inocencia y la virtud. Concluímos, por tanto, que las mujeres son simbolizadas en las
telenovelas como personajes inocentes, tiernos y vulnerables, que mantienen un rol pasivo
constante; casi siempre son ellas las que son: atacadas, salvadas, pretendidas y conquistadas
por el varón de turno. Otra de las representaciones más típicas corresponde con los
estereotipos de mujer bella y malvada, que haciendo uso de su atractivo físico consigue de los
hombres algún provecho, generalmente económico. Como veremos en el siguiente punto, esta
última figura femenina 
— 
conocida como mujer fatal
— 
se populariza en el cine, en el cual
por su repetida utilización ha alcanzado la categoría de arquetipo.

4.1.3. En el cine
La industria cinematográfica a lo largo del tiempo se ha configurado como uno de los
medios de comunicación mejor capacitados para realizar una proyección verosímil de la
realidad. El cine se presenta así como un soporte perfecto para la “producción y reproducción
de significados, valores e ideologías, tanto en el terreno social como en el subjetivo” (Teresa
de Lauretis, apud GALLEGO, 2013: pp. 239240).

67

De acuerdo con Felicidad Loscertales y Trinidad Núñez (2009: p. 453), “el cine es
sexista 
cuando presenta a la mujer como una persona que especialmente debe ser abnegada,
humilde, discreta, paciente, resignada, generosa, que debe agradar, gustar, ceder, someterse,
obedecer, entregar, cuidar…”. Gallego (2013: p. 241) señala a su vez que en la escena
cinematográfica, el patriarcado ha dividido sistemáticamente a las mujeres en dos categorías
antagónicas: la mujer decente y la mujer 
deshonesta, también definidas por Morin (1997: p.
146) como “vírgenes y prostitutas
”
.
Vinculada a la categoría de “mujer decente y mujer deshonesta”, observamos en el
cine un papel repetidamente representado por mujeres: el de prostituta. De acuerdo con
Gallego (2013), es comprensible que la prostituta haya concitado mucha atención en los
filmes porque es un tipo de mujer que puede situarse en cualquier tipo de escenario. Además,
detalla la autora española, la prostituta puede albergar en su interior rasgos inherentes a las
mujeres no respetables (descaro, audacia, picardía…) y las cualidades atribuidas
tradicionalmente a la mujer decente (generosidad, abnegación, entrega...). Ya sobre la
representación contemporánea, Gallego (2013: p. 246) critica que el cine actual recurre a la
figura de la prostituta incluso aunque ya no sea necesario para la verosimilitud narrativa, lo
cual legitima el discurso de la prostitución como una actividad libremente ejercida que no hay
que justificar,
Relacionado con el arquetipo de mujer prostituta, Gallego (2013) aún explica que en
los años 30, aparece en el cine el arquetipo de mujer fatal; un modelo femenino que resulta
transgresor por situarse fuera de la dicotomía respetableno respetable. La noción de mujer
fatal es 
muy antigua y se remonta a los orígenes de la historia de la humanidad46 donde la
belleza femenina ya era percibida por los hombres con temor y desconfianza al ser
considerada como una “trampa mortífera” (LIPOVETSKY, 1999: p. 157). En las grandes
47

pantallas, este modelo femenino aparece por primera vez en la película 
A fool there was , y
se afianza en los años 30 y 40 con las interpretaciones de Greta Garbo y Rita Hayworth en
varios filmes. Así, la figura de la mujer fatal, siempre reproducida mediante un simple juego

46

Ya en la Biblia se hallan menciones a mujeres fatales como fueron: Eva, Judith y Salomé. 
Este modelo femenino
también aparece en casi todas las culturas con m
itologías complejas entre las que destacamos: Pandora, 
Morgana o
Afrodita
.
47
En la película, estrenada en 1915, la actriz There Bara representa a una depravada mujer que, con sus encantos,
seduce a un diplomático que renuncia a su buena vida por ella y luego ésta lo abandona (MONTEJO, 2010: p. 36).
Este filme alcanzó tal éxito que su protagonista participó en los años siguientes en cinco películas encarnando de
nuevo el arquetipo de mujer fatal: 
Carmen,
La Dama de las Camelias,
Cleopatra,
Salomé
y
Madame du Barry.
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binario (mujer bella/mujer mala), se caracteriza por conseguir desafiar las estructuras
patriarcales para obtener beneficio propio, sea material o simbólico (GALLEGO, 2013: p.
240).
Por otra parte, conviene señalar que esta tendencia de mantener y reforzar estereotipos
y arquetipos femeninos 
— 
como los señalados
— está experimentando algunos cambios.
Como ejemplo, en el cine actual existen cada vez más mujeres directoras de cine, con lo
progresivamente se está presentando a la sociedad una visión crítica de los modelos de mujer
más obsoletos y repetitivos al crear y reproducir nuevas representaciones. Por otro lado,
como apunta 
Da Silva (2007: p. 3), en los últimos tiempos el cine ha logrado configurarse
como un importante espacio para que se establezcan discusiones sobre género. En este
sentido, observamos que el discurso cinematográfico puede constituirse en un campo en el
cual se proponen alternativas a la cultura sexista. Deducimos por ello que la relación
cine/género parece buscar una nueva producción de sentido en relación a las atribuciones
femeninas y masculinas en la sociedad.

4.2. ESTEREOTIPOS Y ARQUETIPOS FEMENINOS SEXISTAS EN LA PRENSA
En primer lugar, señalamos que la prensa escrita se configura como un medio muy
eficaz en la tarea de reproducir y transmitir estereotipos y arquetipos de género. Los lectores,
gracias a la naturaleza textual y a través de la literatura propia de la prensa de papel,
consiguen desarrollar su identidad de género y su pensamiento sobre “qué es femenino” y
“qué es masculino” a través de las interacciones con los textos; un proceso conocido como
“hacer género” (WEST; ZIMMERMAN, 1987)48 .
Al igual que ocurre en otros medios de comunicación, partimos de la idea de que las
empresas de prensa escrita se hallan dirigidas mayoritariamente por los hombres, lo que va
influir en la creación, producción y divulgación de estereotipos de género a través de los
contenidos informativos; tareas ejercidas todas ellas bajo una cosmovisión masculina. En este
sentido, como señala Gallego (2013: p. 24), las mujeres que se incorporan al campo
periodístico adoptan unos de estos tres roles o actitudes: 1) asumir las rutinas profesionales
48

En este proceso dependen e influyen también las creencias estereotipadas previas de los lectores sobre lo que es
feminidad y masculinidad.
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sin cuestionarlas; 2) mantener una lucha constante por incorporar su visión propia; 3)
marginarse voluntariamente y dedicarse a su manera personal de entender el periodismo, sin
aspirar a conseguir ni ejercer cuotas de poder. En consecuencia, la abrumadora presencia
masculina en los consejos de redacción llega a determinar el sentido de la información al ser
inhibidas algunas propuestas procedentes de las escasas mujeres que tienen acceso a esos
foros (GALLEGO, 2002: p. 376).
Es conveniente señalar que no sólo la presencia masculina impera en las redacciones
de los periódicos, sino que también es superior la cantidad de hombres que son lectores
habituales de prensa. En España, de acuerdo con los datos del Estudio General de Medios
49

(EGM) realizado en el año 2015 
, el porcentaje de lectoras de prensa diaria (incluyendo la
prensa de información general, la económica y la deportiva) representa un 39,7% frente a un
60,3% de lectores masculinos. Nos hallamos por tanto ante empresas periodísticas
controladas mayoritariamente por hombres y, que al mismo tiempo, se encuentran dirigidas
mayoritariamente a ellos. Esto influirá profundamente la naturaleza de los contenidos
producidos y divulgados.
Observamos también que existe una división consciente de los propios contenidos
informativos en secciones 
duras y secciones 
blandas, 
lo que se configura como principal
proceso de estereotipación de género en los periódicos. Dicha dicotomía 
duro/blando 
está
relacionada con la concepción dual del género y responde a la necesidad de establecer
oposiciones homólogas y por la concepción binaria del mundo. En este aspecto, recogemos
las palabras de Bourdieu (2000: p. 20, 
corchetes nuestros
), para quien “la división de las
cosas y de las actividades de acuerdo con la oposición entre lo masculino y lo femenino
recibe su necesidad objetiva y subjetiva de su inserción en un sistema de oposiciones
homólogas, alto/bajo, arriba/abajo [...] duro/blando...”.
Como evidencia Gallego (2002) en su obra 
La prensa por dentro: producción
informativa y transmisión de estereotipos de género
, donde analiza cuatro diarios españoles
de información general y una agencia de noticias también española, 
las secciones duras 
de
los diarios están mayoritariamente dirigidas a los hombres y presentan un lenguaje más
formal y elaborado, donde no tienen cabida alusiones peyorativas o irrisorias sobre cualquier
tema. Por su parte, las secciones 
blandas
, orientadas principalmente a las mujeres lectoras,
49

Fuente: <
http://www.aimc.es/DatosEGMResumenGeneralhtml
>
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mantienen un uso del lenguaje poco rígido, desaliñado, y a la vez, creativo, lo que va a
aumentar las posibilidades de incidir en la utilización de imágenes estereotipadas asimétricas
tanto de hombres como de mujeres. En este sentido, Gallego señala:
Las imágenes estereotipadas inconscientes surgen espontáneamente en todos
los espacios informativos, pero en estas secciones más que 
blandas
, frívolas,
ya no hay la menos contención. Y no es precisamente casual que estas
secciones tengan el mayor número de nominaciones femeninas, al contrario
de lo que suele ocurrir en las secciones más 
duras
, como Política, Economía
o Internacional, donde la presencia de mujeres es mucho menor (GALLEGO,
2002: p. 397).

Aclaramos que no solo la prensa generalista presenta esta diferenciación tan clara
entre informaciones 
duras y 
blandas
. Las publicaciones dirigidas a mujeres 
— sobre las
hablamos en próximas páginas
— se configuran también como un semillero de materias
blandas
, contribuyendo así en la creación, reproducción y consolidación de estereotipos y
arquetipos femeninos patriarcales. Buitoni (2009) se refiere a estas secciones como frías
,y
según su visión, la prensa para mujeres comúnmente incluye en sus páginas noticias que no
presentan gran relevancia informativa, pasando de esta forma lejos de la actualidad.
Esta dicotomía de género también se distingue en el tratamiento dado por los
periodistas al hablar de los protagonistas de las informaciones. De acuerdo con Felicidad
Loscertales y Trinidad Núñez (2009: p. 442), existen secciones en los diarios donde la
invisibilidad de las mujeres queda latente, debido principalmente a la escasa presencia
femenina como fuente informativa. Eleonor Faur y Marina Medan (2010: p. 65) justifican la
ausencia femenina en las páginas de los periódicos por la propia configuración patriarcal de
la sociedad. Como explican las autoras, quienes salen en los diarios son los varones, porque
son ellos los que deciden y actúan sobre las cosas importantes, que son las relacionadas con
temas como la política, la economía o la seguridad.
Los temas de género son escasamente tratados y aparentemente no tienen cabida en
los contenidos de los diarios. Gallego (2002: p. 383), menciona como únicamente se hace
referencia a aquellos tópicos de gran impacto, como agresiones, maltrato y violaciones. Por el
contrario, sí que se pueden situar en portada imágenes de mujeres con una función
marcadamente embellecedora; como pueden ser: actrices, modelos o princesas; cuya
importancia informativa es secundaria. Asimismo, como ya revelamos que ocurre en algunos
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formatos de televisión (como en los programas del corazón), las informaciones de prensa
generalista con frecuencia emplean un lenguaje sexista para hablar de las mujeres,
refiriéndose a ellas como: damas, diosas, reinas… Es decir, términos pomposos, vacíos y
cursis — correspondientes a arquetipos femeninos— que ocultan el esfuerzo y mérito de las
distintas profesionales.

4.2.1 En revistas para mujeres
El mercado de prensa dirigida a mujeres siempre ha sido y es más amplio que el
masculino, por lo que incluso es más fácil encontrar representaciones sexistas de las
feminidades en estas publicaciones. Prueba de ello es la cantidad de estudios elaborados
sobre revistas femeninas al contrario de los existentes sobre revistas dirigidas a ellos.
Fue a principios del siglo XX cuando se realizaron los primeros estudios sobre la
imagen femenina en revistas50. Traemos como ejemplo a Betty Freidan (1963), quien analizó
revistas para mujeres de los años 20, destacando cómo las editoriales de las revistas de la
época se hallaban en manos de hombres y las informaciones publicadas se obstinaban en
reproducir y difundir imágenes de mujeres amas de casa felices y por otra parte, activistas
obesas y desdichadas. Las reflexiones de Freidan dieron lugar al concepto de 
mística
femenina51
, es decir, la idea de que la naturaleza femenina obligaba a la mujer al permanecer
en espacio privado, cuidando del hogar y ejerciendo de madres. La autora, no obstante,
observó una notable diferencia en las revistas editadas en la década de los 30, donde las
mujeres eran representadas como heroínas, seguras y autosuficientes.
Otro estudio relevante del siglo XX fue el elaborado por Erving Goffman en su obra
Gender 
Advertinsing de 1976. Mediante el método de análisis de contenido, el teórico
canadiense estudió 500 anuncios de periódicos y revistas y analizó los comportamientos
humanos según sus los roles atribuidos a cada género en la sociedad androcéntrica y
patriarcal contemporánea. La pesquisa de Goffman señala la importancia que los medios de
comunicación dan a los estereotipos y a la concepción de feminidad/masculinidad y concluye

50

Cabe apuntar que en la mayoría de los estudios concluidos sobre estereotipos femeninos en revistas ha sido
analizada la representación en la publicidad y no tanto en los contenidos informativos.
51
Este concepto da nombre al libro 

Mística de la Feminidad (1963), considerada una obra clave de la segunda ola del
feminismo (19601990). Con esta publicación, su autora Betty Friedan ganó el premio Pulitzer en 1964.
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que las mujeres son representadas de forma subordinada al hombre, reproduciéndose la
imagen de ellas como infantiles e inmaduras.
Aunque se trata de un objeto de estudio ampliamente estudiado, destacamos que
existe una dificultad palpable a la hora de definir cuándo una revista es 
femenina
, y cuándo es
masculina
. A pesar de que las revistas femeninas presumiblemente están dirigidas a las
mujeres por poseer una temática con la que ellas se sienten más identificadas que los
hombres, esto no siempre se cumple. Para ilustrar esta paradoja, Plaza (2007) coloca el
52

ejemplo de las revistas femeninas de alta gama 
, que logran una audiencia masculina
próxima al 20%. Por ello, aprovechamos para aclarar que en la presente disertación, para no
causar equívocos y evitar hacer un uso metafórico del término, procuramos referirnos a las
revistas 
femeninas como revistas para mujeres y a las 
masculinas como revistas para
hombres.
Para Juana Gallego (2013) y Mónica Figueiras (2007), la prensa para mujeres nace
con la voluntad de ser el discurso de lo privado de la misma manera que la prensa de
información general representa el discurso de lo público. De nuevo Gallego (2013, 1990)
hace referencia a la clásica dualidad público/privado relacionada con el género cuando habla
que en los orígenes de la prensa escrita, las publicaciones de carácter generalista que recogían
actividades públicas estaban orientadas a ellos, ya que eran quienes debían entender y
ocuparse sobre todos esos asuntos (política, economía, deporte). Mientras tanto, las
publicaciones que concentran su atención en la esfera privada, apunta la autora, estaban
dirigidas principalmente al público femenino (hogar, familia, belleza).
Por otra parte, en la sociedad actual lo cierto es que poco ha cambiado con referencia
a la representación estereotipada y arquetípica de la mujer en las revistas. Aún a principios de
este siglo “el contenido de las publicaciones de la prensa femenina es sustentado por tres
grandes ejes: el vestir, el vivir y el sentir. Todo pasa por el plano de los deberes: estilos,
modas y convenciones” (RISSO, 2002: p. 18). Como apunta la autora brasileña, la prensa
femenina del siglo XXI siguen existiendo preceptos sobre lo que debe ser la esencia

52

Plaza (2005: pp. 9798) define las revistas de alta gama como aquellas cuyos contenidos principales hacen
referencia a la alta moda y la belleza. Además, son las que presentan mayor calidad de impresión y un precio más
elevado. Se dirigen principalmente a un público formado por mujeres profesionales, independientes económicamente,
entre 25 y 45 años, y con nivel social medioalto.
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femenina: bonita, bien vestida, bien maquillada, comprensiva y alegre, donde la mujer blanca
y sonriente se configure como el rótulo que envuelve la llamada prensa femenina.
Las revistas exponen prototipos de mujer como “género consagrado a la belleza”
(LIPOVETSKY, 1999: p. 144) que se parecen más a las famosas actrices y modelos de
apariencia perfecta que se muestran en los medios de comunicación, que a las mujeres
anónimas que cualquiera puede encontrase en el día a día, hecho que puede engendrar dudas
estéticas en las lectoras sobre sí mismas y causar complejos. De esta forma, las publicaciones
de las últimas décadas continúan encarnando los mismos estereotipos que las revistas del
siglo XX; estereotipos y arquetipos que se corresponden con una feminidad “objetizada,
inalcanzable e irreal” (MCROBBIE, 1998: p. 264). Lipovetsky, por su parte, resume las
críticas que sigue enfrentando este tipo de publicaciones en lo relativo a la representación
femenina:
Feudataria de las exigencias del orden mercantilista, la prensa femenina
somete a las mujeres a la dictadura de lo consumible; al difundir imágenes de
ensueño, inferioriza a las mujeres, intensifica las angustias de la edad, crea el
deseo vano de parecerse a los modelos de seducción; al conceder un amplio
espacio a los epígrafes «Moda y belleza», refuerza los estereotipos de la
mujer frí
vola y superficial. Máquina destructora de las diferencias
individuales y étnicas, poder de uniformización y de conformismo,
instrumento de sujeción de las mujeres a las normas del aspecto y de la
seducción. (LIPOVESTSKY, 1999: p. 153).

Ya en referencia al lenguaje de la revista dirigida a las mujeres, destacamos como
apunta Dulcília Buitoni (2009: p.11), que “el lenguaje no sirve solo para relatar o describir. El
lenguaje dice cosas. Y la prensa femenina, siendo lenguaje, define a la mujer. Ésta produce
formas, configuraciones, que no aparecen a primera vista”. En este sentido, señalamos los
siguientes recursos propios del lenguaje de revista para mujeres, dirigidos todos ellos a
obtener la empatía y complicidad de las lectoras: el tono íntimo, la cordialidad y el estilo
conversacional. A su vez, entre las técnicas del lenguaje más utilizadas destacan (PLAZA,
2007: pp. 6668): el uso del 
nosotras
, la polifonía y la cortesía positiva. Marília Scalzo (2014:
p. 14) justifica la familiaridad e informalidad al afirmar que los productores y editores de
estas publicaciones se dirigen a normalmente a un público homogéneo, de tal forma que la
revista entra en el espacio íntimo y privado, que es la casa de las lectoras.
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Por otra parte, en todas las revistas para mujeres que ha estudiado la literatura
especializada más reciente, las relaciones mujer/hombre constituyen uno de sus asuntos más
relevantes y recurrentes, tanto en su contenido editorial como en el publicitario. Del mismo
modo ocurre con las revistas para hombres, en las cuales, como veremos en el siguiente
punto, las representaciones se corresponden con modelos femeninos que poco tienen que ver
con las mujeres reales.

4.2.2. En revistas para hombres
Debido al reciente afianzamiento de las revistas dirigidas a los hombres en el mercado
editorial, en la época en la que surgieron estas publicaciones, no eran cuantiosos los estudios
que tratan la construcción discursiva de la masculinidad y/o la creación y reproducción de
estereotipos de género en estas publicaciones. Pese a ello, en las dos últimas décadas
registramos una notable eclosión de investigaciones en este campo, siendo utilizadas como
referencia en la presente disertación (BERNARDINO, 2013; ARAMBURUZABALA, 2009;
TALBOT, 2007; BENWELL, 2007, 2003; HORSLEY, 2005; GODEO, 2004; JACKSON et
al, 2001; MONTEIRO, 2000; SEGARRA, 2000).
Juana Gallego (2013) observa cómo con el nacimiento de las revistas dirigidas al
público masculino, el hombre por primera vez va a pasar de verse a sí mismo como sujeto, a
adquirir el rol de objeto, el cual hasta ese momento que se había reservado a las mujeres. Por
ello, todas los contenidos de las revistas para mujeres (familia, hogar, belleza, psicología,
relaciones sentimentales) relacionados tradicionalmente con el ámbito privado por
considerarse el espacio femenino, también aparecen en las revistas dirigidas a ellos.
Percibimos, por tanto, que queda atrás la imagen del hombre perteneciente al mundo racional,
público; sin contemplar ninguna implicación emocional; y se incluyen nuevas dimensiones
masculinas más allá de la única que se había permitido representar hasta el momento: la
erótica.
Atendiendo a la clasificación de Marta Segarra (2000: p. 158) las revistas
propiamente masculinas se dividen en tres tipos: 1) deportivas; son las más vendidas y tienen
al fútbol como deporte rey, 2) eróticas; incluyen reportajes fotográficos eróticos y aborda
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temas sexuales que no tienen cabida en otras publicaciones, 3) de estilo de vida. Estas últimas
son las que ocupan el trabajo de esta disertación y las que en las últimas décadas han logrado
consolidarse en el mercado. Bethan Benwell (2003) señala cómo con ellas surgen por primera
vez las revistas para 
los hombres, dejando atrás publicaciones con otras temáticas
(pornografía, motor, computadores, deporte), que si bien también están dirigidas a ellos, “no
adoptan como centro de interés la vida de los hombres individualmente considerados”
(GALLEGO, 2013: p. 187).
Las revistas de estilo de vida funcionan como soportes identitarios y se caracterizan
por defender y reforzar el modelo viril que en la actualidad está en crisis (GALLEGO, 2013;
BENWELL, 2003; JACKSON et al, 2001). D
e acuerdo con Horsley (2005), a través de ellas
se intentan 
perpetuar y reforzar actuaciones estereotipadas de masculinidad con el propósito
de que los valores o estereotipos masculinos tradicionales no caigan en el olvido pudiendo ser
reconocidos e incorporados por los nuevos lectores. Entendemos, por tanto, que estas
publicaciones mantienen un discurso por el cual las características que se esperan de los
hombres se proclaman abiertamente para que los lectores las pongan en práctica a modo de
“decálogo de la masculinidad” (ARAMBURUZABALA, 2009: p. 202). En cualquier caso,
los modelos masculinos representados e impulsados (hombre heterosexual, varonil,
conquistador de mujeres y con éxito profesional), se corresponden todos ellos con la
denominada 
masculinidad hegemónica53.
En efecto, las revistas de estilo de vida rechazan cualquier tipo de masculinidad que
se halle fuera del padrón hegemónico. La homosexualidad, por tanto, es considerada como
tabú, y aunque no se sanciona de forma manifiesta, sí que son reproducidos sistemática y
tácticamente discursos asertivos sobre lo que debe ser un hombre, reproduciendo
determinados modelos y estereotipos masculinos, ensalzando y valorizando así la identidad
heterosexual. Recordamos en este sentido las ideas de Pereira (2002: p. 50), quien explica
cómo los estereotipos surgen en distintos contextos cumpliendo una serie de funciones, como
es en este caso el atender a las necesidades de identidad social.
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En los estudios de género, 
masculinidad hegemónica es un concepto popularizado por el sociólogo R. W. Connell. La
masculinidad hegemónica propone explicar cómo y por qué los hombres mantienen los roles sociales dominantes sobre
las mujeres y otras identidades de género que se perciben como femeninos en una sociedad dada.
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Al igual que los gais, las mujeres también son objeto de subestimación y menosprecio
en estas revistas, ya que, como apunta Aramburuzabala (2009: p. 217), todo lo perteneciente
al ámbito femenino que no haga referencia al cuerpo e imagen de ellas, causa rechazo. Las
mujeres son así percibidas como un puro instrumento de placer sobre el que además hay que
ejercer e intensificar el poder de subversión que hoy en día se halla amenazado. En este
sentido, diversos autores (GALLEGO, 2013; TALBOT, 2007; HORSLEY, 2005;
BENWELL, 2003) sostienen que este tipo de prensa no representa más que una reacción
cultural a determinados cambios sociales alcanzados en las últimas décadas, entre los que
destacan los logros en materia de igualdad conseguidos por el movimiento feminista54.
Continuando con la idea del párrafo anterior, reconocemos en las revistas para
hombres la presencia de secciones en las que las protagonistas son exclusivamente mujeres.
Se trata de reportajes en los que se exhibe constantemente el cuerpo femenino, siendo ellas
instrumentalizadas y animalizadas, y encarnadas con una apariencia “exótica e irreal”
(SEGARRA, 2000: p. 161). De esta forma, son presentadas por medio de una cuidada
retórica de lenguaje, por la cual se da a entender al destinatario que su principal propósito es
el de ser admiradas y deseadas. En consecuencia, los lectores, ante una necesidad hedonista
potenciada en el discurso, se ven con la misión de disfrutar y deleitarse con la estética de las
mujeres, las cuales se convierten en “objeto de deseo [...] y objeto de satisfacción” para ellos
(ARAMBURUZABALA, 2009: p. 224, 
corchetes nuestros
). Esa dependencia masculina del
cuerpo femenino sirve para reafirmar su condición varonil y mantener la dominación
masculina. Traemos las palabras de Bourdieu que bien ayudan a entender esta explicación:
La dominación masculina, que convierte a las mujeres en objetos simbólicos,
cuyo ser (esse) es un ser percibido (percipi), tiene el efecto de colocarlas en
un estado permanente de inseguridad corporal o, mejor dicho, de dependencia
simbólica. Existen fundamentalmente por y para la mirada de los demás, es
decir, en cuanto que objetos acogedores, atractivos, disponibles. Se espera de
ellas que sean femeninas, es decir, sonrientes, simpáticas, atentas, sumisas,
discretas, contenidas, por no decir difuminadas. Y la supuesta feminidad sólo
es a menudo una forma de complacencia respecto a las expectativas
masculinas, reales o supuestas, especialmente en materia de incremento del
ego. (BOURDIEU, 2000: p. 86).
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Estas reflexiones nos remiten a las reflexiones de Adorno et al. (2006), quien revela que los cambios anhelados por
los nuevos grupos revolucionarios son neutralizados mediante el uso de estereotipos y prejuicios a través de técnicas
de ridiculización y de socavamiento simbólico de dichos grupos.
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Como ejemplo de estudios en este campo destacamos el de Gallego (1990: p. 57),
quien examinó la representación femenina en las revistas eróticas dirigidas a los hombres,
trayendo como objeto de análisis las portadas de las publicaciones. La autora observa que
comúnmente se resaltan los caracteres sexuales, se coloca a las mujeres en posturas atrevidas
y la mujer es tratada como objeto de deseo, incitando al lector a despertar la líbido. Aunque
Gallego atribuye estas características a las revistas llamadas eróticas, como evidencian las
siguientes imágenes que mostramos a continuación, estas cualidades también pueden ser
aplicadas a las revistas para hombres denominadas de estilo de vida, en cuyas portadas se
exhiben mujeres en posiciones sensuales y como reclamo sexual:

FIGURA 10  PORTADAS DE EDICIONES INTERNACIONALES DE 
GQ
Montaje propio a partir de las imágenes de la portadas de 
GQ Magazine 
en (en orden): Brasil, México, Reino
Unido y
España, correspondientes a las ediciones de enero de 2013.
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Al igual que con la consolidación de la prensa para mujeres surge una nueva retórica
que conjuga belleza y consumo, adoptando un tono eufórico o humorístico (LIPOVETSKY,
1999: p. 194), con la eclosión de las publicaciones dirigidas a los hombres ocurrió lo mismo.
Así, observamos que l
as revistas de estilo de vida hacen un uso constante de determinados
recursos estilísticos, los cuales forman parte de un juego efectuado con el lenguaje que apela
a la imaginación y ayuda a crear y representar determinados estereotipos y arquetipos.
Destaca, en este sentido, la repetida utilización de la metáfora en los contenidos en los que las
mujeres son protagonistas. que si bien puede resultar sugerente, al mismo tiempo reproduce
la cultura patriarcal, ocultando la acción concreta, el esfuerzo, la dedicación y el logro
femenino (GALLEGO, 2013: p. 98). De este modo, como además comprobamos en el
capítulo 5 al exponer los resultados del análisis de 
GQ
, es común que las mujeres que ocupan
dichas páginas sean cosificadas, animalizadas y designadas a través de términos que resultan
frívolos e insustanciales.
A continuación recuperamos la noción de contrato de lectura, elaborada por Eliseo
Verón (1985), la cual hace referencia al acuerdo establecido entre el enunciador y
enunciatario de un medio impreso. Particularmente, en las revistas masculinas de estilo de
vida identificamos diferentes operaciones utilizadas en un cuadro de contrato de complicidad,
algunas de ellas comunes a las revistas para mujeres: el tono íntimo, la conversación ficticia,
y el uso 
nosotros
. Todos estos recursos constituyen el modo particular por el cual los editores
de la revista construyen su relación con sus lectores y su uso es frecuente en las secciones
cuyas informaciones versan sobre las mujeres. De hecho, el uso de calificativos o
denominaciones sexistas que implican una evaluación fuerte por parte del enunciatario solo
es posible por causa de dicha complicidad creada entre ambas partes.
Distinguimos también el empleo de la figura retórica de la ironía, la cual es utilizada
dentro del contexto de familiaridad y relación de amistad simulada entre los redactores de la
revista y los lectores (propia del contrato de complicidad), quienes mantienen un falso
discurso; denominado por Mary Talbot (2007) como “
phallacious fraternity
”55 . Este tipo de
lenguaje irónico, que pretende transgredir y romper tabús haciendo uso del humor, es
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Mary Talbot varía ingeniosamente la expresión real “
fallacious fraternity
” (fraternidad falsa); que hace referencia al
clima de confianza simulado en el discurso entre redactor y lector en las revistas de estilo de vida; por la sarcástica
expresión “
phallacious fraternity
” (fraternidad absurda) para enfatizar el discurso tan artificial como ridículo, según la
autora, reproducido entre enunciador y destinatario.
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utilizado principalmente en revistas dirigidas a un nuevo tipo de hombre: el “
new lad
”
(TALBOT, 2007; HORSLEY, 2005), siendo empleado con frecuencia en los contenidos que
versan sobre las mujeres. La ironía se configura así como un importante método de
comunicación empleado en ocasiones en estas revistas como un mecanismo integrado de
defensa que sirve enmascarar discursos prejuiciosos y misóginos (BENWELL, 2003;
JACKSON et al, 2001).
En este contexto, reflexionamos también sobre las consideraciones realizadas por
Monteiro (2000: p. 84) de su estudio sobre revistas brasileñas para hombres, en las que, según
el autor, “el humor, usado como recurso del lenguaje para volver a la revista menos ingenua,
apela para estereotipos sobre la feminidad y la masculinidad, como esperas opuestas en las
cuales la sensualidad es prerrogativa femenina”. Comprobamos en efecto, como también
apunta Lipovestky (1999), que este tipo de discurso retórico no hace más que imitar lo que
ocurre en la vida real donde el humor se configura como una efectiva maniobra de seducción
masculina.
Tras concluir la revisión teórica de autores que han estudiado la representación
femenina en revistas para hombres, en el siguiente subcapítulo nos disponemos a examinar
cuál es la imagen de la mujer en el ciberespacio.

4.3. LA REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES EN EL CIBERESPACIO
Iniciamos este subcapítulo recogiendo las palabras de Carla Risso (2002: p. 12) quien
recoge el pensamiento popular de que “la comunicación digital viene expandiendo sus
fronteras todos los días y trae consigo promesas de descentralización, desmasificación y
liberación de los patrones de imágenes y opiniones impuestos por la industria cultural”. Esta
perspectiva tan esperanzadora basada en los mitos sobre la cibercultura (LANDOW, 2009),
resulta utópica al ser trasladada al ámbito de la representación femenina en la red, ya que los
modelos reproducidos en el ciberespacio difieren escasamente de los exhibidos en los medios
tradicionales y en lugar de significar una ruptura o evolución, constituyen una rémora para la
perpetuación de diversos estereotipos y arquetipos femeninos sexistas.
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Antes de profundizar en el tema de la representación de las mujeres en el
ciberespacio, apuntamos que, al igual que sucede en la mayoría de los medios de
comunicación tradicionales que mayoritariamente están en manos masculinas, con el
surgimiento y propagación de la red y los medios digitales poco cambia. Ahora bien, no nos
referimos exclusivamente de la escasez de mujeres que forman parte de las direcciones o
redacciones de los diferentes medios digitales, sino que hablamos de su escasa presencia y
participación en el ciberespacio; entre otras causas debido a la “brecha digital de género”
(CASTAÑO, 2008: ALONSO 2007; WACJMAN, 2006). Graciela Natansohn (2013b: p. 16)
habla de este fenómeno en un doble sentido: por una parte, existen dificultades y
desigualdades en el acceso a la red por parte de las mujeres, así como en el uso, diseño y
producción de las TIC´s; y por otro lado, la hegemonía masculina sistemáticamente ha
actuado obstaculizando la apropiación femenina de la tecnología.
Según esta visión, las mujeres se enfrentan con grandes dificultades para formar parte
del mundo tecnológico, y al mismo tiempo, se encuentran erróneamente incapacitadas para,
por ejemplo, optar por estudios relacionados con el campo de la informática. Uno de los
motivos, explican Ana de Miguel y Montserrat Boix (2013: p. 53), reside en el estereotipo
fuertemente masculinizado del informático que se halla tan extendido. A su vez, esta falsa
creencia de la incompetencia femenina para el ámbito tecnológico no es más que una
consecuencia del popular y ampliamente estudiado (FERREIRA; COSTA, 2011; MAFFIA
2007, 2002; WAJCMAN 2006; MARTÍN, 2006; ARRANZ 2005; LOUREIRO 2002;
RUBIO 1991) pensamiento sobre la división del acceso a la ciencia según el género: ciencias
duras (físicas y naturales) masculinas y ciencias 
blandas (sociales y humanas) femeninas,
que invoca implícitamente una “metáfora sexual” (MAFFIA, 2007; 2002). Cabe resaltar, no
obstante, que en la actualidad son percibidos algunos cambios en tan rígida diferenciación,
pues en los últimos tiempos, como señala Judy Wajcman (2006: p. 166), “la base tradicional
de la dominación masculina de las instituciones científicas, de la ingeniería y técnicas se ha
visto verdaderamente socavada”.
Donna J. Haraway, una de las figuras más influyentes así como polémicas del
feminismo, en su obra, 
Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza 
(1995)
,
reflexiona sobre las complicadas relaciones de entre ciencia, tecnología y sociedad,
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ofreciendo las claves para que que las mujeres sean parte activa en la propia historia del
ciberespacio. En base al pensamiento de Haraway, Carmen Cantillo revela:
La Historia siempre nos la han narrado en género masculino y aunque las
sociedades han estado formadas por mujeres y hombres, la construcción de
ese mismo tipo de relato de género se ha trasladado al Ciberespacio, donde se
siguen repitiendo los viejos tópicos patriarcales que representan a las mujeres
como usuarias que no encajaban en ese nuevo mundo que nacía y crecía a
pasos agigantados y que, nuevamente nos daba las espalda (CANTILLO,
2010: p. 297).

Haraway emplea la metáfora del 
cyborg 
—
un organismo cibernético mitad máquina;
mitad organismo
— del que se ha apropiado el feminismo, dando origen al ciberfeminismo56.
Dicho movimiento surge a finales de los años 80 y principios de los 90, propiciado por la
expansión de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) y la
influencia de la tercera ola del feminismo. Inspiradas en las propuestas teóricas de Haraway,
relatan Graciela Natansohn y Karla Brunet (2011: p. 174), las primeras ciberfeministas eran
consideradas como activistas digitales que a través de tecnologías libres destacaban por
trabajar en la intersección de arte y electrónica. En este sentido, como señalan Ana de Miguel
y Montserrat Boix (2013: p. 47), el ciberfeminismo ha conseguido descubrir el mundo virtual
como un nuevo espacio que logre huir del dualismo de los ámbitos público/privado, y en el
que los géneros pueden ser desarticulados. A su vez, como añaden las autoras, más allá de las
construcciones teóricas, el factor revolucionario y transgresor que permite aspirar a pensar
nuevos escenarios parece dimanar intrínsecamente de las posibilidades técnicas del espacio
virtual y de la red:
Desjerarquización y creación de modelos más democráticos con el objetivo
histórico vengativo da igualdad de derechos entre hombres y mujeres,
elaboración de estrategias y pensamientos en red en que desaparecen
conceptos como “centro” y “linealidad” frente al “diverso”, “descentralizado”
y “horizontal”. Desconstrucción de arquetipos a través del uso subversivo de
dispositivos digitales, protocolos, lenguajes de hipertexto, códigos, firmas
potencialmente variables vía correo electrónico. (DE MIGUEL; BOIX, 2013:
p. 55).
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El ciberfeminismo es un movimiento que surge a finales de los años 80 y principios de los 90. Forma parte de la
teoría en la que conceptos como identidad y subjetividad son percibidos como elementos de conjuntos y redes más
complejas del dominio cultural, social y tecnológico. Aborda principalmente la relación mujermáquina y ontología del
cyborg
que se le asocia. (SÁNCHEZ, 2005: p. 214).
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De cualquier forma, pese a las aspiraciones del ciberfeminismo en relación a que la
realidad virtual trascienda las rígidas y opresivas determinaciones de los géneros, lo cierto es
que las relaciones de género aún no son externas al desarrollo tecnológico, y el ciberespacio
es aún un reflejo del mundo real en estas cuestiones. En efecto, como ocurre en la realidad
offline
, el género de los usuarios de Internet está presente en la red y se percibe en su
comportamiento, su actitud y en la forma de expresarse de los usuarios, conocido
principalmente a través del lenguaje utilizado57. Se consolida, de esta forma, todo un universo
de género en el ciberespacio (FERGURSON, 2007), donde el problema de la diferencia
sexual y de género persiste en él a través de la producción y organización de cuerpos
sexuados (STONE, 1992).
En esta línea, Contreras (2007: pp. 173175) destaca cómo en el ciberespacio los
hombres son más agresivos y dominantes, mientras que a las mujeres se las relaciona más con
la sensibilidad y emotividad. El autor señala aún varios recursos del lenguaje digital utilizado
por los hombres en el ciberespacio: la ironía, el humor, las preguntas retóricas y las
expresiones de desafío. Todos estos mecanismos del lenguaje forman parte de una elaborada
retórica por la cual, desde una posición dominante, se convierte a las mujeres objetos,
llegando a ser ridiculizadas e infantilizadas.
A su vez, los primeros estudios sobre género y lenguaje en Internet basados en la
comunicación a través de mensajes electrónicos revelan que los usuarios varones se
preocupan ante todo con el cambio de información, mientras que las mujeres usa esta
plataforma principalmente para mantener relaciones interpersonales58; se establecen así los
estereotipos de “hombreinformativo” y “mujerinteractiva” (HERING 1996).
Para Contreras “el sexo modifica nuestra conducta en la red porque magnifica ciertos
estereotipos sexuales que provienen del mundo real” (2007: p. 171). En este sentido, es fácil
percatarse de que la dominación masculina está presente en la red y esta es ejercida a través
de la violencia simbólica a la que Bourdieu se refiere en su obra 
La dominación masculina
.
Como también señala el autor francés, la red se configura como un gigante laboratorio
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Carmen Cantillo (2010) explica que si 
el lenguaje es importante en nuestras relaciones cotidianas no lo es menos en
el ciberespacio, donde éste se encuentra desligado de otros aspectos tangibles que podemos encontrar en otros
entornos, considerados tradicionales. A su vez, como señala Contreras (2007), el género de los usuarios se manifiesta
en el modo de expresarse, tanto que existen numerosas pesquisas en 
MUDs y Chats que lo confirman, así como una
literatura con atributos específicos por género.
58
Este estereotipo tiene su origen en la concepción de Tannen (1994) sobre la comunicación cara a cara, en la cual los
hombres prefieren usar el lenguaje en la función informativa, mientras que las mujeres lo hacen en la función r
apport.
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psicológico y social, donde se ofrece la oportunidad de indagar y explorar las estructuras
simbólicas del inconsciente colectivo, se desentrañar los elementos presentes en los
imaginarios femenino y masculino digital. Retomando de Bourdieu el concepto de violencia
simbólica, Sánchez revela:
Como nuevo espacio simbólico la red no ha escapado a la reproducción de
los esquemas de género. En ella se ejerce un dominio simbólico encubierto en
la dulzura, en el diálogo afable y aparentemente horizontal que no sólo
descalifica o es insensible a ciertos tópicos, sino que tipifica o desprecia
emociones a través de una serie de recursos poco visibles o claros. Se da una
violencia simbólica camuflada e la amabilidad, se presenta una visión precisa
sobre la mujer. Los usuarios en su deambular y sus frases lúdicas reproducen
esquemas del modelo clásico de la mujer: débil, sin criterio, sólo apta para la
seducción, etc., sin pasar por alto los ataques directos, la denigración verbal y
el desprecio por lo femenino (SÁNCHEZ, 2005: p. 223).

De regreso al tema que nos ocupa en esta disertación acerca de la representación de
las mujeres en el ciberespacio, constatamos, como señala Isabel Moya (2001: p. 2), que “la
web es eminentemente sexista, como en la vida 
offline
. Erotismo más o menos velado,
abierta pornografía, chistes misóginos, publicaciones que reproducen los estereotipos
tradicionales del poder androcéntrico reciclados para la mujer de hoy pululan en Internet”.
Tal y como apuntan Aparici y Barbas (2010, p. 50), en el ciberespacio podemos encontrar
infinitas representaciones para reforzar los estereotipos sexistas. Según los autores, en sitios y
portales web se recurre por ejemplo a la presencia de actores, deportistas o personajes
famosos para ilustrar los diferentes estereotipos de género. Sin embargo, la presencia de
minorías sexuales y étnicas apenas son visibles en dichas representaciones.
En el siguiente cuadro rescatado del artículo 
La mujer ENREDADA del autor ya
citado Fernando Ramón Contreras, presentamos un esquema acerca de la presencia de la
mujer en el ciberespacio desde tres perspectivas:
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La imagen de la mujer para
los hombres

La imagen creada para las
mujeres

La imagen presentada por
las propias mujeres

Se reduce a la pornografía y al
erotismo.

Son productos de marketing,
de holdings editoriales o
multinacionales de
comunicación.

Son redes y asociaciones
femeninas. Se aplica el
concepto de 
empowerment
a la
conquista femenina de la red.

El cuerpo de la mujer como
objeto de placer masculino.

La mujer es tratada como
cliente y consumidora.

Potencian las participación
laboral de las mujeres.

Crece la violencia frente a la
mujer virtual.

Los contenidos prioritarios que
se les ofrecen son: belleza,
salud, cocina, familia, hogar y
pareja.

Los contenidos están dirigidos
a la participación de la mujer
en la red y en el uso de las
nuevas tecnologías.

El hombre consigue más
deseos y caprichos de la mujer
virtual.

La mujer es obligada a un
canon de mujer delgada, bella,
joven que gasta en cosméticos,
cuida su salud y practica
deportes.

Pueden llegar a radicalizar su
postura hasta el punto de
excluir a muchas mujeres por
el desconocimiento de las
tecnologías.

Reproduce estereotipos
raciales: mujer occidental más
correcta y con jersey de cuello
alto/ mujer latina y oriental se
presenta como más “atractiva”
y “descocada”.

Crea nuevos estereotipos y
refuerza los antiguos: mujer
que consigue trabajo y lo
compatibiliza con el cuidado
del hogar: 
superwoman
/ la
inaptitud de la mujer para los
negocios por falta de intuición
y agresividad.

Crea redes de mujeres para la
solidaridad y la defensa de los
derechos humanos.

TABLA 2  LA PRESENCIA DE LA MUJER EN EL CIBERESPACIO
Extraído de texto 
Los medios de comunicación con mirada de género
(2008) elaborado por la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social del Instituto Andaluz de la Mujer.

Rescatando las ideas de la primera columna de la tabla, la imagen que tienen los
hombres acerca de la 
mujer virtual está muy vinculada a la pornografía. De hecho, como
apunta Castells (2001: p. 223) el segundo uso mediático más importante en Internet se
corresponde con el vídeo porno59, siendo gran parte del material destinado al público
masculino heterosexual, estableciéndose así una división entre la mujer como objeto a ser
mirado y el hombre como el espectador que mira (BOTTI, 2003). De cualquier modo, ya en
el origen de las publicaciones pornográficas impresas, percibimos que la pornografía se
constituyó como “empresa de inferiorización de lo femenino” (LIPOVETSKY, 1999: p. 36)

59

El vídeo porno comparte esta segunda posición en el uso mediático de Internet con el envío de mensajes ofensivos a
través de Internet (CASTELLS, 2001: p. 223), tema que trataremos en párrafos siguientes.
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que expresa una política de varón destinada a consagrar la dominación masculina, a través del
artificio de prorrogar la imagen de la mujer servil y vulnerable, que es mero objeto de goce
para los hombres.
Con la llegada de Internet y la inclusión femenina en el mercado virtual aún se
perpetúa la visión masculina sobre aquella mujer que solamente aparece con un rol pasivo y
como producto claramente pornográfico (CANTILLO, 2010: p. 299). Esto se percibe en la
innumerable cantidad de sitios web y plataformas de pornografía, mediante las cuales las
representaciones estereotipadas de las mujeres se consolidan y afianzan. gracias
principalmente al anonimato que da la web y al acceso gratuito al acceder a los contenidos
pornográficos. Otras veces, el acceso no es gratuito y se produce a través de comunidades
virtuales restringidas o sitios web de pornografía donde el cuerpo femenino se convierte en
un bien de consumo.
De entre todos los estereotipos más reproducidos en los propios contenidos
pornográficos destacan los de mujer hipersexualizada y mujer promiscua. Por su parte, de
entre los arquetipos más representados en los vídeos de pornografía sobresalen los de: madre
sexualmente atractiva60 y 
lolita
. El uso de este último arquetipo se ha extendido gracias a la
publicación de la obra del mismo nombre por el 
escritor ruso 
Vladimir Nabokov en 1955.
Desde entonces, el término 
lolita se ha popularizado para referirse a preadolescentes
consideradas muy seductoras, especialmente si son menores de edad. En el mercado de la
pornografí
a es muy común esta palabra, siendo utilizada para describir niñas o adolescentes.
En las propias tramas o historias de los filmes pornográficos, la mujer suele ser
representada en sometimiento al hombre. Asimismo, en los diálogos, el personaje masculino
de turno en ocasiones hace uso de términos o expresiones (a modo de insulto); dirigidos a la
protagonista femenina con el supuesto fin de excitarla; consideradas degradantes para las
mujeres. De igual forma, el lenguaje utilizado en los sitios web de pornografía en los títulos
para introducir los distintos vídeos resulta aún más vejatorio. Como ejemplo, las actrices que
interpretan un determinado papel son descritas y presentadas comúnmente como prostitutas.
En cualquier caso, como apuntan Ana de Miguel y Montserrat Boix (2013: p. 52), la
presencia de contenidos asociados a la masculinidad o otros claramente misóginos y/o
sexistas 
— como los sitios web de pornografía—
, únicamente fomenta un mayor acceso de
60

Esta figura femenina se conoce en inglés con el acrónimo M
ILF
(Mom I'd Like to Fuck).

86

los hombres al mundo virtual al mismo tiempo que favorece cierto rechazo de las mujeres.
Bajo este mismo pensamiento, Deborah Tannen determina:
Dado que los estereotipos glorifican el papel del hombre y excluyen a la
mujer por definición de la “Era de la Información”, no es sorprendente que
las mujeres sean más reacias al mundo online, menos seguras de sus
habilidades en el ámbito digital, menos participativas en los grupos de
discusiones online, y menos representadas en las políticas de productores y
diseñadores en la red. (TANNEN, 1994). .

Del mismo modo, la imagen de la mujer en la web está muy relacionada con la
violencia que se ejerce hacia ella a través de distintas plataformas y herramientas, como son:
correos electrónicos, foros de chats, redes sociales y sitios web para compartir archivos
audiovisuales (SABANÉS, 2013: p. 128). En este sentido, Internet se configura como “una
suerte de mundo imaginario” (CASTELLS, 2001: p. 227), donde los usuarios en diversos
cibermedios pueden tomar identidades falsas utilizados en ocasiones para el envío de
mensajes ofensivos de carácter sexista o racista. Pese a que algunos ciberfeminismos valoran
positivamente el anonimato que otorga la red ya que el género pueda ser falseado o olvidado,
lo cierto es que por medio de de tales identidades ficticias creadas, las mujeres llegan en
ocasiones a ser objeto de misoginia digital a través de acoso, insultos o amenazas, más o
menos veladas, que reciben por parte de sujetos que se esconden tras el posible anonimato
que otorgan estas plataformas61.
Constatamos que a través de dichos mensajes, los usuarios hacen mención a distintos
estereotipos femeninos; uno de lo más habituales consiste en expresar que las usuarias no
deberían participar en esas plataformas por ser considerado como un ámbito exclusivamente
masculino. Sobre este mismo aspecto, ponemos en relieve la situación vivenciada por las
mujeres feministas, las cuales tratan de apoderarse del ciberespacio para aumentar la
visibilidad de las mujeres y alcanzar la igualdad de género. Estas activistas sufren
especialmente la misoginia digital al ser objeto de burla y ofensas por parte de algunos
usuarios.
En síntesis, revelamos cómo el patriarcado ha intentado sistemáticamente desplazar a
las mujeres del mundo digital, obstaculizando que ellas puedan participar en él, ya sea como
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Cabe apuntar que falsear una identidad en una plataforma online en ocasiones se hace por cuestiones de
estrategia, como ocurre en los MUDs
, donde es común adoptar una identidad femenina ficticia con el objetivo de captar
la atención extra de los jugadores varones.
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productoras de contenidos o como usuarias, siendo además en ocasiones objetivo de
misoginia digital. La imagen de las mujeres en el ciberespacio, por tanto, queda reducida a
determinadas dimensiones, como es la pornográfica. No obstante, como ya avanzamos, es
importante resaltar que frente a esta imagen propuesta por los hombres surge a su vez otro
tipo de imagen presentada por las propias mujeres a través de redes y asociaciones femeninas
y feministas que persiguen la conquista femenina del ciberespacio. Dichas redes y
asociaciones elaboran contenidos dirigidos a potenciar la participación de la mujer en la red y
a fomentar uso de las nuevas tecnologías. También destaca la creación de redes de mujeres
para la solidaridad y la defensa de derechos en materia de igualdad con los hombres.
De regreso a la tradicional representación de la mujer en el ciberespacio, cabe señalar
que los distintos estereotipos y arquetipos femeninos no solo se reproducidos en
determinados productos o plataformas digitales como pueden ser: sitios web de pornografía,
o canales de foros, chats y redes sociales; sino que, como exponemos en los siguientes
párrafos y en el propio análisis de la revista GQ Magazine
, también los sitios web y portales
de temática femenina y masculina se caracterizan por perpetuar estos modelos de mujer.
En una primera aproximación, hacemos referencia a los portales y sitios web de
revista dirigidos a las mujeres, que según concluyen los escasos estudios al respecto,
continúan ofreciendo la misma imagen de la mujer reproducida en las revistas en papel. Es
más, en la mayoría de los casos, los contenidos incluídos son migraciones realizadas de la
edición en papel a la edición digital, por los que las temáticas abordadas son generalmente las
mismas.
Para probar esta afirmación, presentamos el estudio de María Cruz Rubio (2003: p.
171) quien analizó más de sesenta portales de temática femenina en Internet descubriendo
que las materias publicadas en ellos recordaban demasiado a las revistas impresas. La
pesquisadora observó que el 90% de los portales consultados contenían como prioritarios los
apartados de belleza, salud, cocina, maternidad y hogar, sexo, romance y pareja, astrología y
cultura. Además, se presentaban mayoritariamente cánones de belleza de mujeres jóvenes y
delgadas; similares a los ofrecidos en las pasarelas de moda; y que a su vez eran incitadas a
gastar en cosméticos y cuidar su salud mediante la dieta, el deporte y la cirugía estética.
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En esta línea, autoras como Graciela Natansohn y Karla Brunet (2011: p. 172)
exponen estas mismas conclusiones señalando que “los portales, sitios y publicaciones
digitales dirigidas a las mujeres repiten los estereotipos sexistas tradicionales, que remiten a
la mujer al hogar, a las compras, la estética, la salud”. Comprobamos que estos cibermedios
en su mayoría incluyen materias 
frías
. En relación a ello, destacamos la crítica que Carla
Risso (2002: p. 57) efectúa tras el análisis de la representación de las mujeres en el sitio web
brasileño 
Paralela
. Para la pesquisadora, la instantaneidad en la publicación de contenidos
propia del el ámbito digital no permite más 
que la periodicidad mensual típica de las revistas
en papel justifique la presencia de materias 
blandas
en medios 
online
.
Pese a tratarse de cibermedios dirigidos específicamente a mujeres y aparentemente
también están en manos femeninas, esta última afirmación es cuestionada por algunas
teóricas, que ven en los medios digitales una perpetuación de la hegemonía masculina en el
control y dominio de ellos. Carmen Cantillo, en una de sus reflexiones, pone en duda que
sean las mujeres quienes ostentan el poder en los portales o sitios web de temática femenina:
En la actualidad se encuentran en Internet muchos portales considerados
femeninos, en lo que se representan diferentes perfiles de mujer, aunque en
muchos de ellos se perciben claras connotaciones del pensamiento masculino,
por lo que sería necesario averiguar quiénes están detrás de estos entornos de
representación femenina si son mujeres o son hombres y si sus ideas son
masculinas o femeninas, porque se corre el riesgo de construir la Sociedad de
la Información en género masculino, de tal forma que las mujeres en la Red
seguirían siendo tan invisibles como lo fuera en su momento quien hizo
posible que Internet existiera. (CANTILLO, 2010: pp. 300301).

Con respecto a los portales y sitios web masculinos, son muy escasas las pesquisas
que estudian los estereotipos y arquetipos 
— 
tanto femeninos como masculinos
— 
que en
ellos se reproducen. Por ello, la presente disertación se configura como una oportunidad de
profundizar en este tema y realizar aportaciones a este campo de estudio. Partimos del
pensamiento de que la prensa escrita para hombres ha creado y representado tradicionalmente
distintos estereotipos y arquetipos femeninos impulsados por el patriarcado. Nuestro trabajo
busca examinar si esas arcaicas representaciones sexistas se trasladan al ciberespacio;
concretamente a los sitios web de revista para hombres.
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Ya en el siguiente capítulo, describimos la metodología de trabajo que nos permitirá
alcanzar los objetivos demarcados.
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5. METODOLOGÍA Y 
CORPUS
DE LA PESQUISA
En el presente capítulo trazamos la metodología para analizar la sección 
Chicas del
sitio web agregado de la revista 
GQ Magazine
, todo con la finalidad de identificar y clasificar
distintos estereotipos y arquetipos sexistas de mujer, objetivo principal de la investigación.
Pretendemos trabajar con análisis de contenido y con conceptos de lingüística como son:
campo semántico y campo léxico. Los resultados serán organizados a través de una categoría
de análisis y once subcategorías.
Seguidamente presentamos el 
corpus
, formado por los elementos verbales (títulos,
subtítulos, texto general, pies de foto y leyendas que acompañan a las galerías fotográficas)
de los 332 
posts publicados en la sección 
Chicas entre enero de 2012 y diciembre de 2014.
Ya al final del capítulo, exponemos las fases que comprende la ejecución de la pesquisa.

5.1. METODOLOGÍA
Nuestra intención es servirnos del método de análisis de contenido cualitativo. Las
técnicas y procedimientos que caracterizan a este método 
— 
como desarrollamos y
justificamos en páginas siguientes
— son las que mejor se adaptan a nuestras necesidades de
pesquisa.
Con el objetivo de conocer en profundidad la naturaleza de este método, en el
próximo apartado realizamos una breve revisión histórica desde los orígenes del método de
análisis de contenido hasta la actualidad. Posteriormente ofrecemos los conceptos y
definiciones otorgadas por distintos autores.

5.1.1. Antecedentes históricos del método de análisis de contenido
Los primeros indicios de la existencia de este método de investigación 
remontan a los
textos bíblicos, en los que hallamos un primer intento de responder a la indagación a través
de la decodificación de símbolos, señales o mensajes. En todo caso, se trataba de
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procedimientos muy básicos empleados para interpretar las metáforas y parábolas contenidas
en el libro sagrado.
En el siglo XVII, existen en Suecia registros de hallazgos de citas en sobre análisis de
contenidos primarios en referencia a investigaciones de autenticidad de himnos religiosos y
los efectos que podrían tener sobre los luteranos. En este evento fueron verificados los temas,
valores, modalidades y complejidades estilísticas de estos escritos.
Desde una perspectiva de evolución histórica del análisis de contenido, Krippendorff
(1990) apunta cómo en las primeras décadas del siglo XX emerge una primera fase del
desarrollo intelectual del análisis de contenido. En este contexto, durante esta etapa, los
principales estudios están ligados al análisis cuantitativo de periódicos en Estados Unidos.
Esto se debe a que tiene lugar en el país un aumento masivo de la producción impresa y, a su
vez, existe un importante desarrollo de esas técnicas, las cuales son utilizadas inicialmente
para medir el impacto sensacionalista de los artículos periodísticos, siempre siguiendo un
rigor cuantitativista en relación al tamaño de los títulos, artículos y número de páginas.
Años después, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el interés recayó
principalmente en el estudio de la publicidad, destacando el trabajo de Harold Lasswell
editado en 1925, 
Propaganda Technique in the World War
, que consigue agrupar análisis de
imprensa e propaganda deste período. Ya en la Segunda Guerra Mundial, el método de
análisis de contenido fue ampliamente utilizado en el estudio de periódicos o revistas que
ofrecían publicidad subversiva, principalmente con ideologías nazis.
En la década de 40 destaca el trabajo de Bernard Berelson y Paul Lazarsfeld que, tras
varios años de investigaciones sobre ese método, sistematizaron sus preocupaciones
epistemológicas de la época en el libro 
The Analysis of communication contents
, editado en
1948. Los autores establecen una serie de reglas de análisis que indican la inquietud de
trabajar con muestras reunidas de forma sistemática, por interrogarse sobre la validez del
procedimiento y de los resultados, por verificar la fidelidad de los codificadores, e incluso por
medir la productividad del análisis. Podemos afirmar que estos autores, junto a Lasswell, son
considerados los verdaderos marcos creadores de un instrumental de análisis de contenido.
No obstante, años después, los propios autores pondrán en duda la validez y eficacia del
método creado por ellos, ya que, aunque en esta metodología permite filtrar el contenido
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manifiesto con rigor y objetividad, paralelamente excluye cualquier posibilidad de evaluación
cualitativa del material.
Krippendorff (1990) identifica una segunda fase del desarrollo intelectual del método
en la década de los 60 y 70. Esta etapa se caracteriza por la aplicación masiva de los
computadores al análisis de contenido gracias al desarrollo de programas de computación
apropiados para la verificación de la frecuencia de palabras en determinado texto. De esta
forma, como apunta Jaime Andreu Abela (2002), gracias a los softwares, los computadores se
convierten en instrumentos cada vez más eficaces para el procesamiento de datos alfabéticos
(en oposición a los numéricos). Por cuenta de ello, se pudo contar con programas para el
cómputo de palabras, los cuales sirvieron de base en numerosas aplicaciones del método.
Identificamos una última fase a partir de la década de 80, siendo habituales los
debates y discusiones sobre el uso del método según las perspectivas cuantitativas descritas
por Berelson, Lazarsfeld y Lasswell y las nuevas tendencias, más encaminadas a la búsqueda
de los contenidos no manifiestos y asociados a las inferencias sobre el material estudiado, en
una perspectiva cualitativa de pesquisa. Estas propuestas más recientes, señala Abela (2002),
surgieron como forma de objeción al análisis de contenido cuantitativo y se basan
fundamentalmente en la convicción de que las técnicas numéricas eran insuficientes para
captar los significados más profundos o velados.

5.1.2. Conceptos y definiciones sobre análisis de contenido (AC)62
De forma general, podemos afirmar que el AC permite analizar grandes cantidades de
información partiendo de una muestra representativa, de la cual podrán ser hechas
generalizaciones al universo. Como método, consigue combinar instrínsecamente la
observación y producción de los datos, así como la interpretación de esos datos. Con ese
propósito, el método se basa en la lectura textual como instrumento de recogida de
información, la cual debe llevarse a cabo siguiendo estrictamente el método científico.
Debemos esperar, a su vez, que sea una lectura sistemática, objetiva, replicable y válida.
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A partir de ahora en la disertación nos referiremos al Análisis de Contenido como “AC”. .
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Con el objetivo de definir con precisión en qué consiste este método de investigación,
exponemos las ideas de Bernard Berelson; uno de los autores más referenciados sobre el
tema. Su obra 
Content Analysis in Communications Research (1952) supuso el inicio de la
creación de esa denominación. De acuerdo con la definición clásica de Berelson (1952: p.18)
el análisis de contenido es “una técnica de investigación para la descripción objetiva,
sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”.
Los términos “cuantitativa” y “manifiesto” se convierten en los más criticados y
cuestionados por parte de algunos autores por entender que restringen y condicionan en
análisis. Este el caso de Holsti (1968), que incluye en su definición el término “inferencia” y
suprimirá la idea de “cuantitativo” y “manifiesto”. El autor toma conciencia de que dichos
análisis pueden ser cualitativos haciendo referencia al contenido latente de los textos. De
acuerdo con Abela (2002), para Holsti el propósito fundamental del análisis de contenido es
realizar inferencias que se refieran fundamentalmente al mensaje de los datos, que tratan en
general, de fenómenos distintos de aquellos que son directamente observables.
En la línea de Holsti, otros autores más contemporáneos continúan discriminando las
ideas de “cuantitativo” y “manifiesto” traídas por Berelson. Tal es el caso de Krippendorff
(1990), quien en su descripción, además, va a incorporar la noción de “contexto”, entendido
como marco de referencias donde se desarrollan los mensajes y los significados. El teórico
alemán define el análisis de contenido como “una técnica de investigación destinada a
formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a
su contexto” (1990: p. 28). Desde su perspectiva, dichas técnicas y métodos 
están destinados
a “facilitar la descripción e interpretación de los componentes semánticos y formales de todo
tipo de mensaje” (KRIPPENDORF, 1990: p. 11). De la explicación de Krippendorf
desprendemos 
que cualquier análisis de contenido debe realizarse en relación al contexto de
los datos y justificarse en función de éste.
Quizá, de entre todas las ideas recogidas en párrafos anteriores, la descripción de
Laurance Bardin — que exponemos a continuación— sea la más amplia y completa por
englobar todas las definiciones vistas hasta ahora:
El conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener
indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos
de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de
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conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto
social) de estos mensajes. (BARDIN, 1996: p. 32).

En efecto, observamos como Bardin no limita la naturaleza del análisis a “cualitativo”
o “cuantitativo”. Asimismo, su definición contempla las contribuciones de otros autores,
como es el concepto de “inferencia” o el de “contexto”.
Con base en todas las aportaciones de todos los autores referenciados, llegamos a la
conclusión de que el campo del análisis de contenido incluye todo el conjunto de técnicas
destinadas a explicar y sistematizar el contenido de los mensajes comunicativos de textos,
sonidos e imágenes y la expresión de ese contenido con ayuda de indicios cuantificables o no.
.
**

*

Tras esta discusión teórica entre los diversos autores entre AC cuantitativo y
cualitativo, cabe recordar que nosotros trabajaremos con análisis contenido cualitativo (ACC)
63

ya que 
este método permite filtrar, además del contenido manifiesto, el contenido más

velado de los datos. Apoyado en la explicación de Abela (2002), entendemos que el análisis
de contenido cualitativo no sólo se ha de circunscribir a la interpretación del contenido
manifiesto del material analizado sino que debe profundizar en su contenido latente y en el
contexto social donde se desarrolla el mensaje. De este modo, este tipo de análisis es definido
como un nuevo marco de aproximación empírica, como un método de análisis controlado del
proceso de comunicación entre el texto y el contexto, estableciendo un conjunto de reglas de
análisis, paso a paso, que les separe de ciertas precipitaciones cuantificadoras.
A continuación, con la finalidad de justificar contundentemente la elección de este
método de investigación y basado en los reflexiones de López Noguero (2009: p. 167),
exponemos las características del paradigma de investigación cualitativo, aplicándolo
paralelamente a nuestra investigación:
a) La investigación cualitativa no suele probar teorías e hipótesis. Es más bien un
método de generar teorías e hipótesis.
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A partir de ahora nos referiremos al método de análisis de contenido cualitativo como “ACC”.
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En efecto, la presente disertación no pretende evidenciar teoría o hipótesis alguna. No
obstante, es cierto que en algún momento al inicio de la pesquisa contemplamos formular la
siguiente hipótesis: 
El sitio web agregado de revista para hombres GQ Magazine crea y
representa a través de los elementos verbales estereotipos y arquetipos sexistas
. Finalmente
rechazamos esa alternativa por distintos motivos. Por un lado, como podemos comprobar a lo
largo de la disertación, el autor se refiere a los estereotipos y arquetipos femeninos objeto de
análisis como sexistas. Es decir, desde el primer momento somos conscientes de cuál es la
naturaleza de las representaciones estereotipadas y arquetipadas a examinar. Por ello, no
consideramos justificable establecer una hipótesis de trabajo que respondiese a una
suposición realizada.
b) En general la investigación cualitativa no permite un análisis estadístico. En
ocasiones se pueden hacer recuentos de frecuencias y categorizaciones, pero solamente
cuando se está muy seguro de lo que se cuenta.
Por cuenta de la naturaleza cualitativa de la investigación, nuestro análisis no incluirá
ningún dato ofrecido en forma de estadística. Recordamos que no es el propósito de este
trabajo examinar cuántas veces se repite determinada palabra que evoca un estereotipo o
arquetipo femenino. Pretendemos, sin embargo, filtrar los datos que hagan mención a esas
representaciones femeninas y clasificarlos en distintas subcategorías, sin importar el número
de ocasiones en las que aparezca dicho dato en el 
corpus
estudiado.
c) La metodología cualitativa se basa en el uso de categorías, es decir, elementos o
dimensiones de las variables investigadas que van a servir para clasificar o agrupar según
ellas las diversas unidades.
En efecto, el análisis emprendido en esta disertación está guiado por medio de
categorías y subcategorías creadas para organizar y catalogar los datos obtenidos. Esta fase de
categorización será fundamental ya que, como a su vez recuerda Oliveira et al. (2003) “la
cualidad de un análisis de contenido depende de sus categorías”. En la presente disertación, la
categoría principal establecida es 
mujer
. y las subcategorías fijadas corresponden a distintos
estereotipos y arquetipos sexistas: 
animal
, 
comida
, 
cosa
, 
dama
, 
divinidad
, 
estrella
, 
mujer
fatal
,
reina
,
sirena
,
subordinada al hombre
,
tonta
. Los consideramos sexistas porque se trata

96

de representaciones femeninas que despersonifican, infravaloran, ridiculizan o ofrecen una
imagen de la mujer subordinada al hombre.
Esta etapa de categorización fue abordada según un modelo mixto que contempla el
método deductivo y el inductivo, es decir, una parte de las subcategorías fueron
preestablecidas al inicio de la pesquisa, mientras que otras fueron incorporadas en el
transcurso del análisis. En este sentido, recordamos que una obra en particular nos ha servido
de inspiración para fijar varias de las subcategorías; se trata de 
De reinas a ciudadanas
:
Medios de Comunicación, ¿motor o rémora para la igualdad? de Juana Gallego (2013). En
una parte del libro, la autora establece distintas categorías de análisis para clasificar
denominaciones sexistas que son reproducidas en la prensa escrita de información general en
España.
***
Nuestro análisis también va a servirse de dos conceptos pertenecientes al ámbito de la
lingüística: el concepto de campo semántico y concepto de campo léxico. Tal y como ya
expusimos en otras ocasiones, las representaciones femeninas sexistas objeto de nuestro
análisis se manifiestan a través del lenguaje en los textos del sitio web de revista 
GQ
Magazine
. En la sección 
Chicas de la publicación, este uso del lenguaje de revista para
hombres se caracteriza por su carácter retórico, por el juego de palabras e incluso, por la
invención de nuevas unidades léxicas a partir de otras con significados parecidos. Por ello,
resulta imprescindible para el desarrollo del trabajo tomar esos dos conceptos.
El término campo semántico fue acuñado en 1924 por Gunther Ipsen para referirse a
los grupos semánticos que forman unidades de significación y que están constituidos por
conjuntos de palabras con contenidos objetivos interrelacionados (LEWANDOWSKI, 1982:
p. 47). Atendiendo a la acepción recogida por el DRAE, campo semántico se define como “el
conjunto de unidades léxicas de una lengua que comprende términos ligados entre sí por
referirse a un mismo orden de realidades o ideas” (DRAE, 2014).
Para definir el concepto de campo léxico, recogemos una de las definiciones más
recientes del citado lingüista Eugen Coseriu. Para el autor rumano campo léxico es “el
paradigma básico del léxico: es la estructura constituida por unidades léxicas que se reparten
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entre sí una zona de significación común hallándose en oposición inmediata las unas con las
otras” (COSERIU, 1998: p. 459). También recogemos la definición de Lewandowski, para
quien campo léxico es “un conjunto ordenado de palabras emparentadas por su sentido, de
significado similar, en el que cada palabra queda limitada y determinada por las otras
palabras, esto es, recibe por ellas su valor” (1982: p. 46).
La principal diferencia entre ambos el concepto de campo semántico y el de campo
léxico consiste en que el primer término acoge la idea de que las unidades léxicas deben
pertenecer a una única categoría gramatical, mientras que el segundo éste no es un requisito,
por lo que pueden existir varias categorías gramaticales; es decir; podemos tener palabras que
sean adjetivos, sustantivos, verbos... pero todas estas categorías tienen en común el
pertenecer a un mismo tema.
Tras explicar en este capítulo la metodología con la que trabajamos, en siguientes
páginas describimos el 
corpus
escogido y definimos las etapas de ejecución de la pesquisa.

5.2. 
CORPUS
Y EJECUCIÓN DE LA PESQUISA
5.2.1 
Corpus
El 
corpus está formado por 332 
posts publicados en la sección 
Chicas del sitio web de
revista 
GQ Magazine entre enero de 2012 y diciembre de 2014. El 
corpus comprende todos
los elementos verbales: títulos, subtítulos, texto general, pies de foto y leyendas acompañan a
las galerías fotográficas. De esta forma, excluimos cualquier tipo de elemento no verbal
como: fotografías, ilustraciones, animaciones o vídeos.
La exclusión de los elementos no verbales del 
corpus 
se halla manifiestamente
fundamentada. En realidad, pese a que al inicio de nuestra pesquisa pretendíamos examinar
tanto los elementos verbales como los no verbales, tras una reflexión más meditada,
resolvimos tener solo en cuenta los primeros. Esto es debido a que, en el conjunto de
muestras no vemos que coincida el sentido del lenguaje verbal con el de la imagen, las cuáles
son comúnmente fotografías de archivo de agencias de noticias, o instantáneas obtenidas de
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las redes sociales de las mujeres y de sitios web de distintas firmas de moda. Es decir, en
ningún caso se trata de elementos creados y producidos por 
GQ
. Por el contrario, el trabajo de
creación en la publicación sí reside intensamente en los recursos verbales.
De entre todas las revistas digitales masculinas de estilo de vida producidas y editadas
en España, escogimos analizar la revista 
GQ Magazine 
por varias razones. En primer lugar,
según datos de OJD Interactiva64, la publicación elegida se configura como uno de los sitios
web de revista para hombres más visitado a nivel nacional e internacional. Tomando como
referencia el mes de enero de 2012 y el mes de diciembre de 2014, en el primer período de
tiempo, la revista alcanzó un total de: 625.322 visitas65 ; 354.147 navegadores únicos66 y un
total de páginas vistas67 que asciende a 5.537.877, mientras que en el mes de diciembre de
2014, la publicación logró una suma de: 1.949.169 visitas; 1.297.937 navegadores únicos y
12.102.515 páginas vistas. En el siguiente gráfico mostramos de forma completa los datos de
audiencia del sitio web por mes entre los años 2012 y 2014:

64

Fuente: <
http://www.ojdinteractiva.es/
>
OJD Interactiva define 
visita como una secuencia ininterrumpida de páginas servidas a un usuario válido. Si dicho
usuario no realiza peticiones de páginas en un periodo de tiempo (30 min) la siguiente petición constituirá el inicio de
una nueva visita.
66
OJD Interactiva define 
navegador único como el total de combinaciones únicas de una dirección IP y un identificador
adicional. Los medios pueden utilizar cookies o el Identificador de Alta de registro.
67
OJD Interactiva define 
página vista como el conjunto de ficheros enviado a un usuario como resultado de una petición
del mismo recibida por el servidor. Cuando la página está formada por varios marcos (frames), el conjunto de los
mismos tendrá, a efectos de cómputo, la consideración de una página unitaria.
65
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FIGURA 11  DATOS DE AUDIENCIA DE GQ MAGAZINE
Información extraída del sitio web de OJD Interactiva.

Por otra parte, resolvimos analizar la sección 
Chicas porque es el apartado en el que
más referencias se hacen a las mujeres; al contrario que otras secciones como: belleza, moda
o actualidad, en las que escasamente se representa la figura femenina. Por tanto, en los
contenidos verbales de la sección elegida será factible identificar un uso sexista del lenguaje,
y en consecuencia, una representación estereotipada y arquetipada de las feminidades.
A colación de lo anterior, la elección de 
GQ 
también se ha visto determinada por el
hecho de que otros sitios web, como 
Men´s Health o 
Esquire
, no se adecuan a nuestra
necesidades de pesquisa. En el caso de la publicación digital de 
Men´s Health
, aunque

100

incluye una sección denominada 
Chicas MH68, tras un somero análisis observamos que no
existe en los contenidos un frecuente uso de lenguaje sexista. Descartamos igualmente el
estudio del sitio web de 
Esquire debido a que, pese a también poseer una división en el sitio
web titulada 
WOMAN WE LOVE69 , los textos de la sección son escuetos, condición que
limitaría nuestro análisis.
En definitiva, elegimos 
GQ Magazine porque es una publicación digital muy leída y
porque es una muestra paradigmática del sexismo en el lenguaje periodístico de revista para
hombres.
En el siguiente gráfico, mostramos el número de 
posts publicados en la sección
Chicas
a lo largo de los tres años que comprende el 
corpus
.

FIGURA 12 
POSTS

PUBLICADOS CADA MES POR GQ
Elaboración propia.

En total son 86 
posts publicados en 2012; 120 en el año 2013 y 126 en el año 2014.
En este sentido, llamamos la atención sobre la diferencia en el número de informaciones
publicadas en 2012 con respecto a 2013 y 2014, llegando a ser respectivamente un 28% y un
32% menor con respecto al primer año. Observamos que la frecuencia de publicación de

68

69

URL de la sección
Chicas MH
: <
http://www.menshealth.es/chicasmh
>
URL de la sección 

WOMAN WE LOVE
: <
http://www.esquire.es/womanwelove/
>
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dichos productos no es regular. Por ejemplo, en un mismo año; el 2013; en el mes de marzo
apenas fueron editadas 3 informaciones, en abril; 8, y al mes siguiente, en mayo llegaron a
ser publicados 14 
posts
. Lo mismo ocurre en el año 2012; mientras que en primer mes del año
fueron difundidas hasta 12 informaciones, hasta en seis meses diferentes el número de
noticias, reportajes o contenidos de otra naturaleza publicados no pasó de la mitad: 6.
Por otro lado, aunque todos los 
posts mencionados tienen en común el incluir
contenidos en los que las mujeres aparecen como protagonistas (la mayoría de ellas famosas),
las informaciones de cada uno de los productos son muy diferentes y responden a distintos
géneros periodísticos. Entre la diversidad de contenidos distinguimos:
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a) 
posts que incluyen galerías con imágenes de mujeres famosas. Suelen ilustrar:
modelos desfilando en pasarelas o presentando colecciones de ropa. celebridades que acuden
o participan de eventos y ceremonias o concierto. Incluyen galería de imágenes.

FIGURA 13  POST SOBRE UNA CAMPAÑA DE MODA
Contenido que informa sobre una campaña de una famosa firma de moda incluyendo a su vez imágenes de
modelos presentando una colección de ropa interior70.

70

Captura de pantalla realizada en la sección C
hicas
el 28 de octubre de 2015.
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b) entrevistas a celebridades en las que los periodistas formulan preguntas acerca de la
visión que posee la entrevistada a los hombres, y sobre temas de tinte sentimental e incluso
sexual. Todas ellas son presentadas bajo el mismo título: “Cómo seducir a…”.

FIGURA 14  POST QUE INCLUYE UNA ENTREVISTA
La entrevista fue realizada a la cantante portuguesa Carminho71.

71

Captura de pantalla realizada en la sección C
hicas
el 28 de octubre de 2015.
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c) Informaciones que realizando un recorrido en el tiempo por distintos escenarios,
recopilan descripciones e imágenes determinadas mujeres que comparten alguna dimensión y
que todas ellas destacan por su belleza y atractivo. Suelen incluir galería de imágenes.

FIGURA 15  POST CON UNA RECOPILACIÓN DE LAS MUJERES MÁS SEXIS
Información que describe las que son, según la revista, las actrices más bellas de la historia del cine. Incluye una
galería con imágenes de cada una de las 50 seleccionadas72.

72

Captura de pantalla realizada en la sección C
hicas e
l 28 de octubre de 2015.
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Tras examinar el 
corpus en estas páginas, en el siguiente apartado pasamos a detallar
las fases marcadas para ejecutar la pesquisa.

5.2.2. Ejecución de la pesquisa
En este punto exponemos pormenorizadamente las etapas fijadas para completar la
investigación.
Primeramente, preparamos el material. Los 332 
posts que componen la muestra se
recogieron de la sección 
Chicas
, copiando el contenido a archivos en formato 
word para
luego compilarlos en una base de datos. Como ya explicamos, el período de publicación de la
muestra comprende de enero de 2012 hasta diciembre de 2014. Pese a la notable diferencia
temporal entre las diferentes partes de la muestra, todos los materiales pudieron ser recabados
al realizar una recopilación a finales del año 2014, ya que todos las informaciones aparecen
en el sitio web ordenadas cronológicamente, sin haber necesitado pedir a la empresa que nos
proporcionara los contenidos más antiguos. El material, de esta forma, quedó dispuesto para
su análisis 
offline
.
En segundo lugar, realizamos una lectura analítica del material recopilado. Esta
lectura inicial ha resultado fundamental para establecer tentativamente las categorías y las
subcategorías temáticas donde se incluirán las unidades que forman el 
corpus
. Como apuntan
Juan Báez y Pérez de Tudela (2007), es una lectura que se realiza para cubrir tres objetivos:


Familiarizarse con los contenidos y obtener una visión global de los temas tratados.



Avanzar en la formulación de las hipótesis73.



Identificar los indicadores en los que se apoyará la interpretación.
La lectura se realiza en orden cronológico, desde las primeras publicaciones que datan

de enero del 2012, hasta las últimas que corresponden a diciembre del 2014. En dicha lectura,
se presta especial atención a la cuestión de los estereotipos y arquetipos femeninos

73

Como ya revelamos, tras una meditada decisión, la presente disertación no incluirá hipótesis al no considerarse
relevante su formulación en el contexto de esta pesquisa.
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representados en los elementos verbales, identificando ya algunos de estos con el objetivo de
ir trazando sobre la marcha las subcategorías.
En la siguiente etapa seleccionamos las categorías y subcategorías de análisis. Con ese
propósito, nos remitimos al objetivo general de esta disertación: identificar, analizar,
clasificar y describir los estereotipos y arquetipos femeninos sexistas creados y representados
a través del lenguaje verbal en la sección 
Chicas del sitio web agregado de la revista 
GQ
Magazine
.
Definimos como categoría de análisis el término 
mujer
, mientras que las
subcategorías marcadas corresponden con diferentes estereotipos sexistas (
comida
, 
cosa
,
subordinada a los hombres
,
tonta
) y arquetipos sexistas (
animal
,
dama
,
divinidad
,
estrella
,
mujer fatal
,
reina
,
sirena
). Recordamos que esta fase es abordada según un modelo mixto que
contempla el método deductivo y el inductivo, es decir, una parte de las subcategorías fueron
preestablecidas al inicio de la pesquisa, mientras que otras fueron incorporadas en el
transcurso del análisis.
En cuarto lugar, llevamos a cabo la explotación cualitativa de los resultados. En otras
palabras, esta etapa se corresponde con el periodo de análisis propiamente dicho, el cual es
realizado mediante una administración sistemática de las decisiones tomadas. En esta fase se
produce la codificación o tratamiento de los datos brutos del texto a través de la cual se va a
llegar a una representación del contenido, o de su expresión, lo que va a ayudar al
pesquisador a identificar las características del texto.
De forma general, filtramos del 
corpus 
aquellos elementos verbales pertenecientes al
campo léxico y semántico de cada uno de los estereotipos y arquetipos femeninos sexistas
marcados como subcategorías. Se trata de palabras o expresiones empleadas por los
redactores de 
GQ Magazine para denominar a las mujeres protagonistas de las informaciones
o describir tanto su personalidad y comportamiento, como su aspecto físico. En el caso
particular del estereotipo denominado 
subordinada a los hombres
, nos servimos
ocasionalmente del recurso del tratamiento vicario, es decir, 
aquel tratamiento que es
otorgado a la persona “en virtud de su estado civil, su parentesco, o su relación con otra
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persona” (GALLEGO, 2013: p. 71). También nos servimos de la idea de inferencia y
contexto propia del ACC.
Presentado el método, el 
corpus y el procedimiento de trabajo, describimos en el
próximo capítulo los resultados correspondientes a los estereotipos y arquetipos femeninos
sexistas recabados en la sección 
Chicas
del sitio web de 
GQ Magazine
.
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6. RESULTADOS
En este capítulo 
exponemos los resultados obtenidos en nuestra pesquisa. Se trata de
once estereotipos y arquetipos correspondientes a las distintas subcategorías establecidas en
nuestra metodología dentro de la categoría principal: 
mujer
. Tras el análisis, evidenciamos
que las mujeres incluidas en la sección 
Chicas de 
GQ Magazine 
son: 
cosas
, 
animales
,
comida
,
mujeres fatales
,
subordinadas a los hombres
,
divinidades
, reinas
,
damas
,
estrellas
,
sirenas
y
tontas
.

6.1. SON COSAS
Las mujeres que aparecen en la sección 
Chicas del sitio web de 
GQ Magazine en
ocasiones pierden la condición de personas y son representadas como objetos. Para ello se
utiliza el recurso retórico de la cosificación. Recordamos que el concepto de la cosificación u
objetivación de las mujeres surgió con el feminismo en la década de los 70, aunque siempre
ha existido. En nuestra pesquisa hablamos específicamente de cosificación sexual, lo que
consiste en representar o tratar a las mujeres como un objetos sexuales, ignorando sus
cualidades y habilidades tanto intelectuales como personales, siendo de esta forma reducidas
a meros instrumentos para el deleite sexual de los hombres.
En las muestras analizadas en 
GQ 
MAGAZINE 
las mujeres son representadas como:
productos, mercancías y materias primas; construcciones arquitectónicas y obras de arte;
muñecas y maniquíes.
En efecto, las mujeres son descritas como productos, mercancías y materias primas.
Constatamos en algunas evidencias que en el caso de modelos, actrices u otras profesionales
españolas, los redactores de la revista se refieren a ellas como “producto español” o
“producto patrio”; metáforas empleadas con el fin de valorar y priorizar la belleza de las
mujeres españolas frente a las mujeres de otras nacionalidades. En la misma línea, los
redactores de 
GQ
, en otra información, como si de una recogida de frutos se tratara, se
refieren a un grupo de famosas actrices como “cosecha femenina” o “cosecha nacional”.
Mostramos las evidencias en su contexto:
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Sí, algo de 
producto patrio
. Y lo tenemos. Porque en los 
Premios GQ
Hombres del Año 
no sólo encontramos a los hombres más elegantes del país.
Las chicas más sexy también son fieles a la fiesta (y a estos hombres) y no
dudan en intentar seducirlos con escotes como el de 
Malena Costa o Sheila
Márquez
. (DÍEZ, 2013a, 
negrita nuestra
).
Esta semana apostamos por la marca España: 
Laura Sánchez y 
Malena
Costa se subieron a la pasarela ligeritas de ropa en el desfile 'Cosmic Girls' y
demostraron muy bien qué es eso del 
producto español
. (DÍEZ, 2013b,
negrita nuestra
).
Quizá esta vez 
nuestra 
cosecha femenina no haya sido seleccionada como
Francia (Berénice Marlohe) o Inglaterra (Naomie Harris) para amenizar las
estampas de Bond en la 23ª entrega de su saga74 . (MORENO, 2012a, 
negrita
nuestra
)
.
Uno se pone a analizar las fotos que llegan a la redacción de las actrices 
que
taconean la alfombra roja y se pregunta si no serán más bien las de los
Oscars. Y eso se debe a que la 
cosecha nacional sexy 
este año ha rayado a
75
altísimo nivel . (REDACCIÓN DE GQ MAGAZINE, 
2012a, 
negrita
nuestra
).

Destacamos otra evidencia en una información sobre una conocida colección de ropa
en el aparecen modelos posando en una gasolinera rodeadas de automóviles. Como forma de
presentar la galería fotográfica que sigue a la información, el redactor advierte a los usuarios
de cuáles son los dos mayores intereses que debe tener todo hombre: los coches y las
mujeres. En dicha descripción observamos que ambos son incluídos en la misma categoría de
“materias primas”:
Llenas de cilindros, combustible, sexo y mujeres de sobrado voltaje ambas,
llegamos por enésima vez a la conclusión de que 
motor y 
chicas 
son dos
materias primas por las que los hombres nos sentimos más que interesados76
. (REDACCIÓN DE G
Q MAGAZINE, 2
013a, 
negrita nuestra
).

Continuando con el uso de voces pertenecientes al campo léxico y semántico de la
producción industrial y económica, examinamos un 
post cuyo título y subtítulo son: “Dónde
huir ahora que el mundo se acaba. Elige país según sus PIBones”, en el que se aborda el tema

74
75
76

En referencia a la actriz española Malena Costa.
En referencia a las mujeres que acudieron a la ceremonia de entrega de los premios Goya.
En referencia a las modelos de la firma de moda Agent Provocateur.
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de la crisis económica española y se cuestiona la necesidad de la población de abandonar el
país en busca de un futuro mejor. Con ese fin, los redactores de 
GQ Magazine instan a los
usuarios a elegir la nación a la que podrían emigrar en base a dos criterios; los países con
mayor PIB77 y los países que cuenten con mayor cantidad de “pibones”78 (que ilustra la
galería que acompaña a la información)
.
Este juego de palabras, que da como resultado la voz
“PIBones
”
, intenta equiparar el producto interior bruto de un estado con la cantidad de
mujeres bellas que en él residen:
Dónde huir ahora que el mundo se acaba. 
Elige país según sus PIBones [...]
¿Cómo elegir? Fácil: con el mismo criterio que has usado toda tu vida cuando
había más de un plan para un sábado noche: por las tías que hubiese en cada
fiesta. Así que aquí 
te traemos una galería con lo que cada país tiene que
ofrecernos
, para que a la hora de hacer el petate tengas claro lo que vas a
encontrarte en tu nuevo hogar. (LÓPEZ, 2012a,
corchetes y negrita nuestra
).

En otro de los posts
, siguiendo con la realidad española de crisis económica, 
GQ
MAGAZINE 
hace uso del vocabulario propio de las agencias de calificación de riesgo, las
cuales califican productos financieros o activos de empresas o estados. En este contexto, en el
subtítulo de una información los redactores elogian la belleza de una popular modelo, la cual
adjetivan de “asombrosa, apabullante y (super) atractiva”. Por ello, 
GQ — como si de una
agencia de 
rating
se tratara— otorga a dicha famosa la calificación “triple A”:
Últimos días de playa con 
Ariadne Artiles
. Asombrosa, apabullante y
(super) atractiva… 
Calificación GQ: triple A
. (DÁVILA, 2012, 
negrita
nuestra
).

De igual forma que las mujeres son representadas como “productos patrios”,
“materias primas”, “PIBones” o son calificadas como “triple A”, en otras evidencias
constatamos que son simbolizadas como construcciones arquitectónicas y obras de arte. Así,
a través de distintos símiles y metáforas, las mujeres se convierten, por ejemplo en: 
“escultura
de Fidias”, “pintura de Rafael” “edificio de Palladio” o “maravillosos monumentos”.
Hemos pillado a 
Candice Swanepoel sobre la arena en una jornada de mar
en la que se dio uno de los baños más memorables del año. Sí, porque no
creas que estás ante una superproducción de Victoria's Secret. Ella es así, tal
cual la ves, como una 
escultura de Fidias
, una 
pintura de Rafael o un
edificio de Palladio
: perfecta. (DÍEZ, 2013c, 
negrita nuestra
).
77
78

Siglas de 
Producto Interior Bruto
.
Voz perteneciente al argot juvenil utilizada para referirse a una persona de gran belleza y atractivo físico.
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Irina Shayk y otro par de docenas de 
maravillosos monumentos sin miedo al
frío [...] 5. 
Karen del Castillo
. Os presentamos a esta 
escultura colombiana
en el concurso "El mejor culo" celebrado en Viña del Mar (Chile)
recientemente. Pertinente. (GIRELA, 2012c, 
corchetes y negrita nuestros
).

Entre los resultados observamos de nuevo cómo una conocida actriz y modelo es
representada como una escultura. La mujer en cuestión se dispone a trabajar con un famoso
director de cine, el cual según 
GQ Magazine
, se convierte en su “nuevo pigmalión 79”:
Almodóvar
, el 
nuevo 
pigmalión de Blanca Suárez
, está a punto de poner el
punto final a su última autoentrevista prematura. (ZUBIZARRETA, 2013a,
negrita nuestra
).

En esta línea, destacamos un 
post que lleva por título “
Toda mujer se parece a un
monumento. Y nosotros sabemos clasificarlas”. En él, 
las mujeres son simbolizadas como
monumentos, estableciendo una organización entre ellas de acuerdo con sus características
físicas y utilizando voces relativas al campo semántico y léxico de la construcción para
describirlas. Dichas metáforas arquitectónicas apuntan a construcciones de la antigua Grecia80
y del Imperio Romano. Entre ellas señalamos: “mujer Partenón”, “mujer Panteón”, “mujer
Vitruvio
”
, “
mujer Le Corbusier
”
, “mujer Gehry
”
, “mujer Calatrava
”
, “mujer Foster
”
,
“mujer Hadid
”81 . A continuación presentamos en una tabla otras metáforas empleadas en el
mismo 
post 
para nombrar diferentes dimensiones femeninas:

79

Pigmalión es una figura legendaria de Chipre. Aunque Pigmalión es la versión griega del nombre real fenicio
Pumayyaton
, es más familiar a partir de 
Las metamorfosis de Ovidio,obra en la que se presenta al personaje como un
escultor enamorado de una estatua que hecha por él mismo.
80
Umberto Eco (2010) en la obra 

La historia de la belleza 
habla de la relación que existía ya en la Antigua Grecia entre
la proporción arquitectónica y la belleza de un cuerpo. Los pitagóricos, por ejemplo, justificaban la belleza de una
muchacha por la relación exacta y armónica de sus miembros, como ocurría cuando valoraban belleza de una
construcción arquitectónica.
81
El 

post al que nos referimos está plagado de metáforas que identifican a la mujer con construcciones arquitectónicas.
Se trata de un texto muy largo; por ello en este caso decidimos exponer las evidencias encontradas aisladamente, sin
mostrar su contexto.
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Metáforas arquitectónicas

Términos reales relativos a la
mujer y a partes de su anatomía y
vestuario

Monumento

Mujer bella

Escombro

Mujer fea

Cariátide

Cuerpo perfecto

Andamiajes y medios auxiliares

Vestimenta y complementos

Rellenos y acabados de fachada

Silicona y partes del cuerpo que han
pasado por cirugía estética

Pilares y columnas

Piernas

Base de una columna dórica

Tobillos

Círculo trazado con un compás

Ombligo

Puertas

Aberturas corporales

TABLA 3  EVIDENCIAS SOBRE METÁFORAS ARQUITECTÓNICAS EN GQ
Elaboración propia a partir de un
post
de 
GQ Magazine
(ARCE, 2014).

En otro caso, observamos en diferentes elementos verbales (subtítulo, pie de foto,
texto general y leyenda de galería de imágenes) el empleo de voces del campo léxico y
semántico de la arquitectura, la ingeniería y la pintura, para describir la espalda de una
famosa modelo española:
Las chicas más sexy de los Premios GQ Hombres del Año 2014. La espalda
de Ariadne Artiles 
y otras 
maravillas de la ingeniería humana [...] 
La
espalda de Ariadne Artiles: 
una obra de arte 
[...] Juntando las 
cataratas del
Niágara, las de Iguazú, la selva amazónica 
y el Cañón del Colorado no
sumamos tanta belleza como la que atesora la espalda de una mujer... y más
si cabe si ella se llama Ariadne Artiles. La ingeniería humana a veces produce
maravillas y entre ellas se encuentra esta zona arquedad de singular belleza
[...] 
Su espalda debería ser considerada 
Patrimonio Nacional (DÍEZ,
2014a, 
negrita y corchetes nuestros
).

Las mujeres de la revista 
GQ 
también son representadas a través del lenguaje verbal
como muñecas y como maniquíes. A través de la denominación “muñeca”, las protagonistas
de las informaciones además de ser cosificadas son infantilizadas. Por su parte, al ser
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simbolizada como “maniquíes” por medio de la figura de la metonimia82 , pierden igualmente
su condición de personas y su trabajo como modelos se ve infravalorado.
En efecto, en un 
post 
titulado “Las 10 celebrity DJ's más sexy del mundo”
constatamos el uso del término “muñeca” para denominar a mujeres DJ´s. Destacamos
también otra evidencia en la que habla de una serie de cantantes, denominadas como
“muñecas rotas”83 por haber atravesado por difíciles momentos a lo largo de sus carreras por
causa de la enorme fama que ostentaron:
Con la cantidad de 
muñecas 
famosas que pinchan discos en la actualidad
,
elaborar la presente lista no ha sido fácil. Como se suele decir en estos casos,
son todas las que están pero no están todas las que son. Eso sí, las que están
son las más sexy. Y, si no, pasa y echa un vistazo, que pinchan pero no
muerden. (LANDEIRA
,
2014a, 
negrita nuestra
).
Si queremos diversión debemos remontarnos a la primera de esta saga de
muñecas rotas de la era YouTube
, la simpar Britney Spears. Ahora, con sus
temazos apocalípticos, nos parece totalmente recuperada, pero no ha llovido
tanto desde que perseguía a fotógrafos con la cabeza rapada. (negrita nuestra)
(LÓPEZ, 2012b).

En otros textos, como avanzamos, modelos que trabajan en distintas firmas de moda
son llamadas de “maniquíes”:
Blanca Padilla toma el relevo de Clara Alonso, 
la última española en servir
de 
maniquí 
para la firma
. A ella le corresponde dejar el pabellón bien alto
(y eso tenemos claro que lo va a hacer). Tiene que mantener el nivel y el buen
sabor de boca que nos dejaron Helena Barquilla, Esther Cañadas, Eugenia
Silva y la ya mencionada Clara Alonso84. (REDACCIÓN DE 
GQ
MAGAZINE, 2
014a, 
negrita nuestra
).
Esta semana hemos comprobado que las 
top models
, esa generación de
maniquís que hizo historia en los 90 y que creó una clase social dentro de las
pasarelas, siguen siendo una referencia cuando hablamos de mujeres guapas.
Que se lo digan a Elle McPherson. El cuerpo es sin duda una de las mujeres
más bellas y explosivas del mundo. (REDACCIÓN DE 
GQ MAGAZINE,
2012b, 
negrita nuestra
).
82

La metonimia 
un fenómeno de 
cambio semántico por el cual se designa una cosa o idea con el nombre de otra,
sirviéndose de alguna relación semántica existente entre ambas.
83
La denominación 
muñeca rota es creada por la revista 
GQ Magazine a partir de la expresión 
juguete roto,la cual hace
referencia a personas famosas que no han sabido madurar su popularidad, lo que ha acabado por perjudicar o frenar
sus carreras profesionales.
84
En referencia a un desfile de la firma Victoria´s Secret.
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6.2. SON COMIDA
Los textos analizados en la revista 
GQ Magazine describen a las mujeres como
alimentos. El empleo de dicha denominación, que comporta una clara connotación sexual,
está relacionada con la figura de la cosificación y la animalización.
Entre los resultados obtenidos destacamos en primer lugar un 
post que lleva por título:
“La receta para encontrar a las chicas más sexy de los Emmy 2014”, en el cual son
presentadas distintas mujeres que asistieron a una conocida ceremonia de premios. En dicha
información, como si de la receta de un plato se tratara, son enumeradas paso a paso las
partes del cuerpo femenino 
— 
en forma de ingredientes
— que los lectores deben congregar
para obtener como resultado la fémina más bella de esa gala:
1. Extender bien una alfombra roja. 
Poner en un cuenco el escote de Julia
Roberts
, la 
espalda de Julianna Margulies y el 
trasero Taylor Schilling
.
Amasa hasta crear una pasta homogénea. Una vez bien mezclada la masa,
añade las piernas de Kerry Washington y la 
mirada de Natalie Dormer
.
Dale forma y 
añade poco a poco las 
curvas de Sofía Vergara y la mirada
de Natalie Dormer
. 
2. Espolvorear los aderezos y hornear durante 20
minutos a 220ºC de temperatura. 
3. Terminar 
decorando con pelo Pixie de
Kaley Cuodo y 
bronceado de Heidi Klum según gustos. 
Y ésta podría ser
la receta de la chica más sexy de los Emmy
. (GIRELA
, 2014a, 
negrita
nuestra
).

En esta línea, hallamos otra 
evidencia en la que los redactores del sitio web se sirven
de la metáfora del “cóctel” para describir la fusión de nacionalidades de los progenitores de
una famosa actriz, cuyo resultado es el físico exótico del que es poseedora, lo que la convierte
en la
“adictiva bebida estrella” de este verano:

Americana por parte de padre y asturiana por parte de madre, 
el cóctel que se
conforma en Bloyd tiene los 
ingredientes justos para convertirse en la
adictiva bebida estrella
de este verano. (
GIRELA
, 2014b, 
negrita nuestra
).

En otra evidencia, los redactores de 
GQ Magazine emplean distintos términos
correspondientes al campo semántico de 
alimento
, con el objetivo de elogiar la belleza de las
protagonistas de los contenidos. En uno de los 
posts
, catalogan a una modelo como la
“hamburguesa perfecta de bacon y queso” y, en otra evidencia, al presentar varias imágenes
sobre los nuevos sex symbols, se refieren a ellas directamente como “carne fresca”. Esta
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retórica es aprovechada también para denominar distintas partes de la anatomía femenina,
como es el caso de los senos de una popular modelo, descritos como “mozzarella de búfala
campana” y como “lonchas de lacón”:
Candice Swanepoel 
es una modelo sudafricana que a nosotros en su
momento nos gustó catalogar como la 
hamburguesa perfecta de bacon y
queso
. (GIRELA,
2014c, 

negrita nuestra
).
Pues aquí traemos 
carne fresca para tu santoral erótico: un viaje alucinante
con 25 paradas en otras tantas 
chicas sexys 
que, si bien no son precisamente
desconocidas, tampoco están hasta en el gazpacho85 . (LANDEIRA, 2013a,
negrita nuestra
).
No había lugar para voluptuosas formas de guitarra y 
pechos como
mozzarella de búfala campana
. Sin embargo, el vaivén de las modas lo
cambió todo, y su dotada anatomía terminó por convertirse en el canon a
imitar, el molde, 
la nueva sección áurea pero con lonchas de lacón86.
(RUIZ,
2014a, 

negrita nuestra
).

En la misma línea, en otra de las evidencias los redactores se refieren a la galería de
imágenes que incluye el 
post como 
una galería 
“
rica” 
en dos sentidos. Es decir, forman parte
de ella modelos que presumiblemente cuentan con grandes fortunas y, que a su vez, por ser
tan bellas 
—figuradamente —
son dignas de ser consumidas y degustadas:
Aquí tienes 
la galería más rica (en todos los sentidos) que hemos publicado
nunca en GQ. Disfruta. (DÍEZ, 2013d, 
negrita nuestra
).

6.3. SON ANIMALES
Las mujeres representadas en el sitio web de la revista 
GQ Magazine 
son
denominadas mediante términos del campo léxico y semántico de 
animal
. De esta forma,
metafóricamente ellas se convierten en: “animales atractivos”, “bestias vivas”, “criaturas”,
“especies en peligro de extinción”, “fauna femenina”, “felinos”, “galgas”, “gatas”, “leonas”,

85
86

En referencia a una galería de imágenes presentada en el p
ost
que incluye las 25 nuevas s
ex symbols.
En referencia a los atributos físicos de la celebridad Kim Kardashian.
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“linces ibéricos”, “panteras negras” y “tigresas”. En efecto, el arquetipo de mujer animal o
mujer salvaje aparece repetidamente en las muestras analizada:
Ríe sin parar, es amable hasta la extenuación y tiene una especie de aura que
la convierte en un 
animal 
atractivo 
que consigue captar toda tu atención
desde el primer momento87 . (DÍEZ
,
2013e, 
negrita nuestra
)
.
[...] pero entonces no os enteraríais de que 
Beyoncé 
sigue siendo la mayor
bestia viva sobre un escenario. (REDACCIÓN DE 
GQ MAGAZINE, 
2013b,
negrita nuestra
)
.
[...] Esa ha sido hasta hoy tu dieta, muy rica en sodio por cierto, pero es hora
de volver la mirada a otras chicas, a 
criaturas 
más introspectivas, retorcidas
ninfas cerebrales que te querrán como al reptil del terrario que adorna sus
dormitorios88 . (RUIZ, 2013a,
negrita nuestra
).
No sólo de buenos bikinis nos hemos rodeado en los últimos días, también
hemos descubierto 
raras especies en peligro de extinción como 
Karolina
Kurkova
,
Ariadne 
Artiles 
o
Behati Prinsloo [...]. (GIRELA; DÍEZ, 2013,
negrita nuestra
).
Además, si apelamos a David 
Lynch, uno de los directores más fetichistas
(recordad el tándem protagonista de 'Mulholland Drive'
,
la 
fauna femenina
de 'Twin Peaks' o las dos versiones de Patricia Arquette en 'Carretera
perdida')[...]89. (MORENO
,
2013a, 
negrita nuestra
).
Entre encajes y blondas, la sexy 
Izabel Goulart 
fue la encargada de abrir el
show arrancando el aplauso ante su 
felina mirada90 . (GIRELA, 2014d,
negrita nuestra
).
[...] Pero sin duda la reina de los tableros es 
Carmen Kass
,
galga rubia a
quien recordarás por atravesar una bañera de oro en el anuncio de un famoso
perfume91. (negrita nuestra) (RUIZ, 2013a).

Louise Bawden (Australia) y Sophie Van Gestel (Holanda), duelo de 
gatas
en la red92 . (MORENO, 2012b, 
negrita nuestra
).

87
88
89
90
91
92

En referencia a la modelo Almudena Fernández.
En referencia a una serie de mujeres que ganaron fama por ser jugadoras de ajedrez.
En referencia a las mujeres rubias más atractivas, principalmente de la historia del cine y la televisión.
En referencia al desfile de Etam 2014.

En referencia a la jugadora profesional de ajedrez Carmen Kass.
En referencia a una imagen de un juego de voley.
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Si repasasteis con atención la lista de Las 100 chicas más sexy de 2014,
veríais entre ellas a una 
leona envuelta en vibrantes llamas violeta por
cortesía de Tom Ford93. (GIRELA, 2014e,
negrita nuestra
).
[...] y la suite en la que nos encontramos parece ya una leonera y/o la guarida
de una preciosa hembra de 
lince ibérico
. (ZUBIZARRETA, 2013a, 
negrita
nuestra
).
No es que tengamos nada en contra de las 
panteras negras de formas
rotundas y su reciente obsesión por contonear el big phat ass sobre el
escenario”94. (IZQUIERDO, 2014a, 
negrita nuestra
).

Para otorgar estas denominaciones, los redactores de la publicación se sirven del
recurso literario de la animalización. En cualquier caso, es conveniente recordar que todas
estas designaciones son consecuencia histórica de “la naturalización o biologización de la
mujer, más próxima a la naturaleza, y en este caso, a la bestialidad y salvajismo”
(ROSALDO, 1980: p. 51). Recordamos, además, que son los propios hombres quienes han
representado tradicionalmente la imagen de la mujer en relación al universo animal: “inerte,
impaciente, ladina, estúpida, insensible, lúbrica, feroz y humillada, el hombre proyecta en la
mujer a todas las hembras a la vez” (BEAUVOIR, 2008. p. 12).
Entre los resultados obtenidos, observamos la reproducción de metáforas en relación
al mundo de la caza para describir el acto de cortejo entre mujeres y hombres. En uno de los
ejemplos, la actriz sobre la que trata la información es presentada como un bello animal al
que, tanto redactores como lectores, tratan figuradamente de cazar. En otra de las evidencias,
las mujeres son encarnadas como cazadoras de hombres que emplean todas sus armas de
seducción para tal propósito:
Sin embargo, el ADN mediterráneo manda y no duda a la hora de
transformarse en una 
seductora tigresa 
–¿o deberíamos decir 
lince ibérico
?–
cuando Emmett comienza a 
disparar
.
Caza mayor
, sin duda, entre sabanas
blancas95. (ZUBIZARRETA, 2013a, n
egrita nuestra
).
Ninguna 
postura femenina es casual cuando se trata de seducir, de
conquistar, de 
cazar. En ellas hay tensión, exposición, potenciación de sus

93
94
95

En referencia a la modelo Gigi Hadid.
En referencia a la cantante Nicki Minaj.
En referencia a una sesión de fotos en la que participa la actriz Blanca Suárez.
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mejores aptitudes, como las de Olivia Greenfield en la campaña de Guess que
ilustra este artículo. (GIRELA, 2014f, 
negrita nuestra
).

De igual forma, hallamos otros ejemplos en los que son los hombres los que
figuradamente se convierten en animales: “ave rapaz”, “primate”, “perro”; en busca de bellas
y atractivas hembras a las que cazan y ladran.
Denme un 
grupo de mujeres
y me iré cual 
ave rapaz
, 
cual primate
mentalmente reseteado, 
a por la más rubia. (MORENO, 2013a, 
negrita
nuestra
).
[...] 
me dicen en la redacción que estás sola, triste, jodida porque no
encuentras mozo que te ladre
. Aquí van mis credenciales96 (TERRÉS,
2013a, 
negrita nuestra
).

Por último, constatamos en dos evidencias la elaboración y reproducción de distintas
figuras retóricas para identificar a una actriz y a una modelo con animales. En una de ellas, el
post describe una sesión de fotografías que la propia revista 
GQ Magazine 
realizó con una
famosa actriz como protagonista. En el reportaje se hace mención al cuarto en el que se
tomaron las fotografías y donde se halla la actriz en cuestión, refiriéndose a ellos como una
“leonera” o “guarida” donde habita un ejemplar de “lince ibérico”. Por otra parte, en otra
información se compara a una famosa modelo con una criatura de los bosques; “una criatura
nunca antes vista”, que tras haber 
—
metafóricamente
—
hibernado durante un largo período
de tiempo, regresa al mundo de la moda en la nueva temporada:
La sesión de fotos avanza a buen ritmo. Hace apenas cinco minutos Simon
proclamó que ya teníamos la portada. En el catering apenas sobrevive algo de
parmesano y la suite en la que nos encontramos parece ya una 
leonera 
y/o la
guarida de una preciosa 
hembra de lince ibérico97. (ZUBIZARRETA,
2013a, 
negrita nuestra
).
Entre los árboles de los mágicos bosques de Italia, se esconde
una

criatura nunca antes vista. 
Sensual, seductora y redondeada como ninguna
otra. Pocos dicen haberla visto hasta ahora, pero 
el próximo otoño/invierno
promete mostrarse en todo su esplendor descansando sobre las hojas

96

En el 
post
, el propio redactor de la publicación, en primera persona, se ofrece como candidato a ser pretendido por la
modelo Bar Refaeli.
97
En referencia una sesión fotográfica en la que participa la actriz Blanca Suárez.
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caídas con el inicio de las primeras lluvias98 . (GIRELA, 2013a, negrita
nuestra
).

6.4. SON MUJERES FATALES
Como ya avanzamos en capítulos anteriores, uno de los arquetipos femeninos más
populares es el de la mujer fatal. Recordemos que el arquetipo de la mujer fatal se caracteriza
por poseer las siguientes características: belleza, seducción, perversión, crueldad y
narcisismo. Freud (1980) revela que, precisamente esa condición narcisista de la mujer; que
piensa solo en ella misma y aunque no necesita amar, sí necesita ser amada; es lo que la
convierte en inaccesible, lo que provoca una mayor atracción y deseo por parte de los
hombres. Algunos autores como Umberto Eco (2010) hacen alusión a la figura de la mujer
fatal al referirse a la mujer en la que su belleza refinada y culta es sólo una máscara que
oculta su sed de venganza por querer vengar con las armas de la crueldad y del mal la
opresión que su propio sexo ha sufrido durante siglos.
En

el 
corpus

examinado identificamos

numerosas evidencias

sobre

esta

representación femenina. En algunas de ellas, encontramos menciones directas, lo que revela
su notoriedad y consolidación como arquetipo:
[...] Y apareció Léa, con su mirada de
femme fatale 

de las de verdad, de las
que te taladran el corazón con un solo vistazo y no necesitan vestir de cuero y
con labios carmín mientras sacan un arma de la liga para recibir el
calificativo […] No le quedaban mitos por emular y por eso ahora se ha
atreve con el mito: El de recuperar a la auténtica Chica Bond, ésa que tomó
cuerpo en Andres y de la que nos enamoramos a pesar de saber de antemano
que iba a doler, porque así es el verdadero 
amor fatal99. (GIRELA, 2014g,
negrita y corchete nuestros
).

Como revelamos anteriormente, las representaciones femeninas bajo el arquetipo de
mujer fatal son creadas a partir de diferentes dualidades, es decir, la reunión y confrontación
de dos caracteres distintos en una misma mujer: “la pureza y la lujuria, el ángel y el demonio,
la belleza virginal y la belleza destructora
”
(LIPOVESTKY, 1999: p. 159). Con el objetivo
de presentar y describir a las mujeres fatales, en la muestra analizada son empleadas voces
98
99

En referencia a la modelo Tamara Lazic.
En referencia a la actriz 
Léa Seydoux.
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con una connotación 
positiva y negativa en la misma descripción. Identificamos además el
uso de la figura del oxímoron100 en las expresiones: “perversos ángeles” y “oscura inocencia”.
Lo mostramos en su totalidad en la siguiente tabla:

Evidencias

Connotación de:
pureza, ángel,
belleza virginal

Connotación de:
lujuria, demonio,
belleza
destructora

Lo 
salvaje y lo 
manso tamizados por un filtro
de madurez101 . (MORENO, 2012c, 
negrita
nuestra
).

“manso”

“salvaje”

El cóctel (secreto del éxito de 
Lana del Rey
)
entre rebelde niña bien y 
estrella del cine X
le funciona muy bien a la cantante
neoyorquina. (DÍEZ, 2012a, 
negrita nuestra
).

“niña bien”

“estrella del cine
X”

Ya que está aquí, esta 
chica dura 
con cara de
102
ingenua 
[...] . (GIRELA, 2013b, 
negrita
nuestra
).

“ingenua”

“dura”

[...] San Valentín se celebra entre las brasas
generadas por estos seis perversos ángeles
caídos103 . (GIRELA, 2014h, 
negrita nuestra
).

“ángeles”

“perversos”

“cándida”

“turbadora”

“inocencia”

“oscura”

Porque a todos nos tiene que quedar
meridianamente claro que 
la niña cándida de
esa película que hace que salgamos del cine
pensando que todo el mundo es bueno puede
ser –y es– 
la más turbadora de las mujeres
104
. (ZUBIZARRETA, 2014a, 
negrita
nuestra
).
[...]
Oscura inocencia
de 
Taissa Farmiga
.
(GIRELA, 2014a, 
negrita nuestra
).

TABLA 4  EVIDENCIAS SOBRE EL ARQUETIPO DE MUJER FATAL EN GQ
Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en relación al arquetipo de mujer fatal.

100

El oxímoron es una figura retórica de pensamiento que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un

significado contradictorio u opuesto.
101
En referencia a la belleza y atractivo de las mujeres de más de 40 años de edad.

102
En referencia a la modelo Minerva Portillo.
103
En referencia a las modelos de la firma de moda V
ictoria Secret
.
104
En referencia a una de las interpretaciones en el cine de la actriz Natalia de Molina.
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Incluída en la categoría de mujer fatal que estamos examinando, revelamos dos
representaciones femeninas íntimamente ligadas con este arquetipo: la viuda negra y la
mosquita muerta.
El término mujer fatal, también conocido en español como la destructora o devoradora
de hombres, 
puede ser representado igualmente a través de la figura de la mujer araña105
, y en
106

concreto, mediante la figura de la viuda negra 
. Esta es considerada como una forma de
representación de la mujer fatal ya que, al igual que ella, la viuda negra, aparentemente
tímida e inocente, logra tender una trampa al macho para atraerlo con un objetivo sexual.
Hallamos en nuestro 
corpus una mención directa a este arquetipo en una información
sobre una popular modelo. La mujer en cuestión es descrita como una “criatura”, que por su
“piel negra
”
, resulta “sexy
”
, “seductora
” e “irresistible
” para los hombres a pesar del peligro
y los “inconvenientes mortales
”
que pueda plantear:
Son 
sexy
,
seductoras
, de 
piel negra
,
relucientes
,
irresistibles y, por muy
peligrosas 
que resulten, siempre terminamos cayendo en sus redes
.
Hablamos de las 
viudas negras
, esas criaturas de las que poco importa los
inconvenientes mortales que nos planteen, en el sistema hormonal
masculino priman las ventajas de pasar una sola noche con ellas por delante
de cualquier otra cosa107 . (GIRELA, 2013c, n
egrita nuestra
).
108

En segundo lugar, examinamos la figura de la mosquita muerta 
; otro arquetipo
hallado en el 
corpus 
y que, como ya avanzamos, 
puede considerarse una subcategoría dentro
de modelo de mujer fatal. La mosquita muerta hace referencia coloquialmente a una mujer
aparentemente tímida, bondadosa e inocente 
— 
calificada en ocasiones de hipócrita y
mojigata
— que en realidad posee un lado perverso del que hace uso para lograr sus intereses
de manera sigilosa sin importarle perjudicar a los demás.

105

Martín Muñoz explica que el arquetipo de 

femme fatal puede ser traducido al inglés como 
vamp,o como 
spider
woman
; es decir: 
mujer araña
. Según el autor este concepto “resalta la temible red de estas mujeres en la que quedan
atrapadas sus víctimas masculinas” (2010: p. 35).
106
La viuda negra es un tipo de arácnido 
que tras la cópula en ocasiones se come al macho. Imagen de este arácnido:
<
http://nationalgeographic.es/animales/insectos/blackwidowspider
>
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En referencia a la modelo Andreea Diaconu.
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A través de esta voz, con la palabra mosca se alude a la inocencia y serenidad de una mujer, que es inofensiva
como este animal. El término 
muerta se refiere al grado de astucia y falsedad al que puede hipotéticamente llegar la
mujer, como la mosca cuando finge estar muerta.
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Evidenciamos este arquetipo en un contenido que versa sobre la propia imagen de la
mosquita muerta, ofreciendo una detallada descripción de esta figura femenina, colocando a
una popular actriz como paradigma y exponiendo otros ejemplos de este modelo en el cine:
Si hay un estereotipo femenino que odien las mujeres es el de 
la 
mosquita
muerta
. Manos abajo, no hay réplica posible en este tema. Las chonis, las
trepas o las frescas las irritarán, pero 
la mosquita muerta consigue activar
los resortes más virulentos de su ira
. Y 
Kate Mara
, por efecto de
identificación con su personaje de Zoe Barnes en la serie de Canal+ 'House of
Cards', 
se ha convertido en el paradigma de esta figura
. Suerte con ello,
Kate. En serio. La 
mosquita muerta es la 
chica mona y callada que se
sienta en la última fila de una conferencia, pero que al final del evento
consigue escabullirse hasta el camerino del ponente y lo seduce con su cara
angelical
, su jersey de cuello en forma de "V" y su sujetador 
pushup
” [...]
“O, por supuesto,
la periodista novata que se muestra servil 
y
bienintencionada mientras obtiene información privilegiada en la cama
de un congresista y pergeña triquiñuelas para traicionar a sus jefes y
compañeros
. ¿Os suena, no? Sí, ésta última es Barnes” [...] “Lo que más
molesta a las mujeres de la 
mosquita muerta es que las mata callando. Y
que deja en evidencia las debilidades de los hombres. En consecuencia, los
cabreos que desata esta tipología femenina funcionan como un boomerang:
aunque van dirigidos a ella, acaban dándote en el cogote cuando menos te lo
esperas. (DÄVILA, 2014a; 
negrita y corchetes nuestros
).

De regreso al arquetipo de mujer fatal, también evidenciamos el uso de expresiones
que emplean léxico del campo de la cibercultura. Los redactores de la publicación revelan
sobre varias modelos que por causa de su erotismo, son capaces de atrapar 
—
metafóricamente
— al usuario a través de la pantalla de computador, consiguiendo también
engancharlo desde el primer clic debido a la sensualidad y misterio que provocan; como si de
femme fatales 2.0.
se tratara. Queda reflejado en las siguientes evidencias:
[...] Pero estos días ha hecho su reaparición la brasileña por excelencia para
confirmar por qué nos gusta tanto todo lo referido a Brasil. 
Gisele
Bündchen,
incluso en blanco y negro y por cortesía de Stuart Weitzman, 
es
capaz de rezumar el erotismo suficiente como para atraparnos desde el
otro lado de la pantalla
. (GIRELA, 2014i, n
egrita nuestra
).
Nicole Warne encarna desde las antípodas una Lolita de ascendencia asiática
y cara de porcelana. 
Elegante, con un punto de misterioso y unas gotas de
sensualidad provocativa que te enganchan desde el primer click
.
(GIRELA, 2012a, 
negrita nuestra
).
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6.5. SON SUBORDINADAS A LOS HOMBRES
Las mujeres incluidas en las informaciones de la sección 
Chicas del sitio web
examinado son también 
chicas/mujeres/señoras de
. Esta representación femenina está
relacionada con el recurso lingüístico de tratamiento vicario, el cual es empleado para
presentar a las mujeres relacionándolas siempre con los hombres. Mediante este mecanismo
del lenguaje se presenta una imagen de la mujer subordinada y dependiente de ellos.
Como ejemplo, en el 
corpus estudiado identificamos algunas mujeres famosas que
son designadas como “mujeres de”. Es este el caso de una famosa cantante que es presentada
como la 
“mujer de Falcao”. Llamamos la atención de que esta denominación aparece al
comienzo; en el subtítulo del 
post
. Es decir, los redactores presentan a la mujer antes de nada
como mujer de un popular futbolista, como si la relevancia y justificación de su aparición en
la revista dependiera de su condición de mujer de un hombre famoso y no por su valía y
reconocimiento profesional individual:
Cómo seducir a... Lorelei Tarón. Robó todas las miradas en los Premios GQ
Hombres del Año y ahora intentamos conquistar a la flamante 
mujer de
Falcao
. (GIRELA, 2013d, 
negrita nuestra
).

De nuevo en relación a la mujer de un futbolista, en otra evidencia una conocida
modelo designada como la 
“
s
eñora de Khedira”. Recordamos que este título honorífico es
utilizado para nombrar las mujeres y sirve para reflejar la realidad de sumisión a la que están
sujetas éstas; a su posición de subordinación, considerándose a su vez como un “falso
eufemismo” (LAKOFF, 1981: p. 42) impregnado de una molesta connotación sexual
(PÉREZ, 2007):
Otra prueba de que la 
señora de Khedira es mucho más que una fotocopia
de la actriz de 'Cuando Harry conoció a Sally' es que Ryan, pobrecita, hace
tiempo que abandonó las paredes de las habitaciones de los adolescentes
(probablemente antes de que hubiese euros y Facebook) y ahora pega más
verla en un anuncio de Activia que recreando su archiconocida escena del
orgasmo fingido en una cafetería109 . (APARICIO, 2014a, 
negrita nuestra
).

Otra denominación que adoptan las mujeres es la de 
chica de
. Aunque no se
contempla la preposición 
de en los ejemplos recabados, sí que estos atienden al mismo
109

En referencia a la modelo Lena Gercke.
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sentido de 
pertenencia a
: “
Chica Almodóvar”, “Chica Buenafuente”, “Chicas Bond”,
“Chicas Calvin Klein” 
y 
“Chicas Guess”. 
Algunas de esta designaciones, como son la de
“Chica Bond” y “Chica Almodóvar” se aproximan a la categoría de arquetipo por su
afianzamiento, mientras que las otras corresponden a creaciones propias de la revista. “Chica
Buenafuente” hace referencia a una colaboradora habitual de un programa de televisión
conducido y dirigido por el presentador Andreu Buenafuente, mientras que las “Chicas
Calvin Klein” y las “Chicas Guess” 
son mujeres que trabajan en dos firmas de ropa como
modelos. Mediantes estas expresiones los redactores pretenden resaltar la pertenencia de las
modelos a ambas compañías, pareciendo ellas propiedad de dichas firmas, y, a su vez,
invisibilizando a cada una de las profesionales como sujetos individuales. En cualquier caso,
en estos tres últimos ejemplos se expresa cómo ellas deben su popularidad y reconocimiento
a las personas o entidades a las que se encuentran asociadas; de tal forma que si no fuera por
tal vinculación a dicho conductor de televisión o a las marcas de ropa para las que trabajan,
perderían toda notoriedad y relevancia informativa. Exponemos a continuación las
evidencias:
El triunfo meteórico de esta actriz no se encuentra únicamente en su imagen,
sino en sus dotes interpretativas, que en apenas cinco años la han llevado a
convertirse en 
Chica Almodóvar y a acumular varias nominaciones y
premios nacionales e internacionales110 . (GIRELA, 2013e, n
egrita nuestra
).
[...] es que 
Cuesta se ha paseado por la televisión española (‘Bandolera’,
‘Amar en tiempos revueltos’, ‘Palomitas’), el cine (‘Intruders’) y el teatro
como si fueran su propia casa, y ahora lo hace como nueva ‘
Chica
Buenafuente
’ en ‘En el aire’, el 
late show de La Sexta [...]. (GIRELA, 2014j,
negrita nuestra
).
Ursula Andress tiene la culpa de esto. Resulta un cliché recurrir a ella cada
vez que se habla de las famosas “
Chicas Bond
”, pero en esta ocasión no nos
queda más remedio que mencionarla para explicar por qué, según ha
informado el 
Daily Mail
,
Léa Seydoux es la mejor compañera que podían
encontrar para el nuevo 007, el de Daniel Craig, en la 24ª entrega de la saga.
(GIRELA, 2014g, n
egrita nuestra
).
Nos apuntamos a la moda de los musicales con las 
chicas 
Calvin Klein
:
Lara Stone
,
Jourdan Dunn y 
Edita Vilkeviciute ¿Vendrán todas en ropa
interior como en la campaña? (BECÉ, 2014a, 
negrita nuestra
).
110

En referencia a la modelo y actriz Blanca Suárez.
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Además, contamos con los turgentes cuerpos de 
las chicas Guess
, el de
Scarlett Johansson en la portada de Vogue México o el de Signe Nordstrom
para la primera línea de lencería de ’50 sombras de Grey111 .(GIRELA, 2013f,
negrita nuestra
).

Ya por último, contemplamos el uso de la expresión “Chica GQ”, por la cual se hace
alusión a las mujeres merecedoras de ocupar un espacio en la revista 
GQ Magazine por reunir
las cualidades necesarias 
— 
referidas principalmente al físico
— para a su vez conseguir la
aceptación y aprobación del lector de la publicación:
Esto, señoras y señores, es una 
Chica GQ112 (
GIRELA, 2013e, 
negrita
nuestra
).

6.6. SON DIVINIDADES
Las mujeres de la revista 
GQ 
también son representadas como 
divinidades o 
deidades
.
Como ya avanzamos en el capítulo 3 al definir el concepto de arquetipo, la representación
arquetipada de la diosa es una de las más populares y tiene su origen en las mitologías.
Baring y Cashford (2005: p. 12) revelan que anterior a la mitología griega, ya en la mitología
babilónica, las diosas comenzaron a asociarse casi exclusivamente con la 
naturaleza como
fuerza caótica que debe ser sometida. El dios, por su parte, adoptó el papel de someter o
poner orden en la naturaleza desde su polo contrario, el del 
espíritu
.
En efecto, son atribuidos valores diferenciados al arquetipo masculino y al femenino.
En el caso de la diosa, las principales cualidades otorgadas son: “espontaneidad, el
sentimiento, el instinto y la intuición” (BARING; CASHFORD, 2005: p. 13). En la revista
encontramos varios ejemplos que responden a este arquetipo de mujer. Evidenciamos esa
connotación de “intuición” 
en un 
post en el que se describe a una famosa modelo como
“diosa del esoterismo”. En otro contenido, los redactores de la publicación se refieren a varias
actrices — ya descritas en otra información como “chicas Bond”— en este caso llamadas

111
112

En referencia a una galería que imágenes que incluye el p
ost
.
En referencia a la actriz y modelo Blanca Suárez.
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como “diosas 007”. Ya en un último texto, observamos cómo otra popular 
top model se
convierte metafóricamente en una “diosa marina”113:
La rubia despliega sus encantos como ayudante del mago, pitonisa, bailarina
o como 
diosa del esoterismo
, mil y un escuetos disfraces para concentrar
todas nuestras miradas ella y no en otras posibles rivales de la seducción114 .
(GIRELA, 2013g, n
egrita nuestra
).
Cruzamos el charco del nuevo siglo y la franquicia de espías buscó otros
horizontes. Nuevos villanos, nuevos descapotables, nuevos cacharros
diseñados por Q y nuevas diosas 007
. (ENTRIALGO, 2013a, 
negrita
nuestra
).
Nosotros sólo hemos tenido que imaginar la conversación de este ángel de
Victoria's Secret porque poco más sabemos hacer ante las curvas de la
australiana. Y si hay que cruzar el planeta para encontrárnosla, hasta allí
iremos. Todo sea por compartir arena, sal y olas con esa 
diosa marina115 .
(DÍEZ, 2013c, n
egrita nuestra
).

Siguiendo con el arquetipo de divinidad o diosa, constatamos también el uso del
término 
diva
. A priori, no consideramos esta calificación como sexista, pues como contempla
el DRAE (2014), la palabra puede ser empleada para referirse a un artista del mundo del
espectáculo. No obstante, en el sitio web analizado sí tildamos de sexista su utilización ya
que las mujeres divas reciben esta denominación por causa de su atractivo físico y no por sus
logros o méritos profesionales:
Han llegado a decir de ella que es una mujer tan sofisticada como Dita von
Teese, tan seductora como Marilyn Monroe y tan rotunda como Marlene
Dietrich, una mezcla explosiva que tiene lugar en el cuerpo de 
Vinila Von
Bismark 
(Granada, 1986). Una perfecta 
diva 
patria de los años 50, de las de
cintura estrecha y buenas curvas
, atrapada en pleno siglo XXI. (GIRELA,
2013h, 
negrita nuestra
).
[...] pero la que sin duda más nos ha llamado la atención ha sido la de la firma
de lencería Agent Provocateur. Auténticas 
divas 
de Hollywood (des)vestidas
con ligueros, encajes y puntillas que tapan lo justo
. (GIRELA, 2013i,
negrita nuestra
).

113

Baring y Cashford (2005) señalan la relación histórica que han mantenido las diosas — principalmente la diosa
madre— con el mar. Los autores revelan que muchas de las diosas madre nacieron del mar: desde la Nammu sumeria,
pasando por la Isis egipcia, la Afrodita griega, hasta la María cristiana, cuyo nombre significa m
ar
en latín.
114
En 
referencia a la última campaña de moda en la que participa la modelo Bar Rafaeli.
115
En referencia a la modelo Candice Swanepoel.
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En una dos últimas evidencias hallamos la representación arquetipada de la 
musa
. En
la mitología griega, las musas eran consideradas 
divinidades 
inspiradoras de la 
música y,
según las nociones posteriores, deidades que presidían los diferentes tipos de 
poesía
, así
como las 
artes
y el 
amor
.
En un primer ejemplo, los redactores de 
GQ Magazine se refieren a una popular 
top
model 
cuya pareja es un famoso jugador de fútbol. Según la publicación, el triunfo de su
equipo es gracias a esta mujer, considerada como su “musa”, al servir de inspiración a los
deportistas por causa de su gran belleza. En la segunda evidencia la protagonista de la
información es una conocida modelo quien, según remarca 
GQ
, es “musa” de un famoso
fotógrafo, gracias a quien tras conocerle “cambió su vida”; se obvia por tanto cualquier
mérito profesional de ella. Además, se afirma al final del texto que esta chica puede ser la
inspiración de los usuarios de la revista:
El 
Real Madrid ha ganado su 32º título de Liga
. Es la noticia que abre hoy
todos los diarios. Sin embargo, nosotros preferimos otra, porque hemos
descubierto que ése no es el trofeo más preciado del equipo de fútbol, tienen
una musa
, quizá la razón de este triunfo, venida directamente de las palyas
de Brasil: 
Irina Shayk
. (GIRELA, 2012b, 
negrita nuestra
).
Si estás en busca de esa 
musa
, tal vez te interese conocer a 
Stefania
Ivanescu (Bucarest, 1996), quien hace dos años 
conoció al fotógrafo Tibi
Clenci y cambió su vida de estudiante por una carrera como modelo que
ya incluye desfiles para diseñadores emergentes, portadas en varios países y
campañas para firmas como Lazy Oaf o Topshop. 
Ella es nuestra
inspiración para nuestro propósito del nuevo curso: dar un giro a tu vida.
Para mejor, claro. 
Esta chica puede inspirarte más de lo que imaginas
.
(APARICIO, 2014b, n
egrita nuestra
).

6.7. SON REINAS
Las mujeres de 
GQ también son representadas como 
reinas
. Recordamos que el
arquetipo de reina es muy antiguo, y aunque comúnmente se ha empleado para denominar a
una monarca, también se ha caracterizado por representar el poder y la autoridad de todas las
mujeres. Al igual que la representación de la 
femme fatal
, la figura popular de la reina
contempla dos dimensiones diferenciadas: la bondadosa y perversa. Por una parte, la 
reina
benévola utilizada su autoridad para proteger a los miembros de su corte y consigue su
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engrandecimiento personal mediante sus relaciones y experiencias. Por otro lado, la 
reina
maléfica puede comportarse de manera agresiva y destructiva, en especial si percibe que su
autoridad o su capacidad para mantener el control de la corte corre algún peligro.
Por su parte, el DRAE en su quinta acepción ofrece la siguiente definición sobre el
término reina: “mujer, animal o cosa del género femenino, que por su excelencia sobresale
entre las demás de su clase o especie” (DRAE, 2014). Si atendemos a este significado, el uso
arquetipado de la palabra reina 
—
al igual que rey
— estaría justificado y su utilización no
podría tacharse de sexista. El problema radica en que las protagonistas de las informaciones
que reciben la denominación de reinas no son: deportistas que logran títulos o cantantes que
venden millones de discos, sino que, comúnmente, se trata de mujeres que se aventajan y
sobresalen en ámbitos profesionales por causa de sus cualidades físicas. Recogemos algunas
evidencias en las cuales algunas mujeres famosas son consideradas como: “reina del
burlesque” o “reina de la moda”:
[...] y es que Irene López Mañas, su nombre real, nunca pensó que llegaría a
ser la 
actual 
reina del burlesque español 
cuando montó su primer grupo de
música, ‘Freak Factory. (GIRELA, 2013h, 
negrita nuestra
).
[...] 
y debemos decir que nos hemos quedado unos instantes mirando está
cubierta y confirmando que la 
reina de la moda inglesa sigue en su mejor
momento116 . (GIRELA, 2013j, 
negrita nuestra
).

Al igual que en la anterior sección revelamos el nombre de varias diosas como figuras
arquetípicas utilizadas por 
GQ 
Magazine para designar a varias mujeres famosas. lo mismo
mostramos que ocurre con la denominación 
reinas
. En varias evidencias observamos la
representación de este arquetipo por medio de términos referidos a monarcas. Por un lado, los
redactores de la publicación se refieren a una 
top 
model como “Helena de Troya” por
conseguir reencarnar la belleza de ese mito de la antigüedad. A su vez, otra popular modelo
es denominada “la Atila del siglo XXI”, porque, según recoge el sitio web, tal es su poder de
provocación y seducción que — figuradamente— es posible que no vuelva a crecer hierba
por donde ella pase. En una última evidencia, aunque no se alude específicamente al nombre

116

En referencia a la modelo 
Kate Moss.
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específico de una reina, sí se habla una profesional rusa del mundo de la moda, haciendo
mención a su “trono de zarina de la belleza”:
Helena no comparte ya pasarela con las chicas de Victoria's Secret, porque
hace tiempo que dejó de ser un ángel. Ella ya es una diosa. Y 
reina
, porque si
Helena de Troya era famosa por su belleza, la danesa podría ser
perfectamente la reencarnación de este mito de la Antigüedad117 . (DÍEZ,
2013f, 
negrita nuestra
).
Puede que 
Ratajkowski 
se esté convirtiendo en la 
Atila 
del siglo XXI y que
nunca vuelva a crecer hierba por donde pasa, ni siquiera en nuestras dilatadas
pupilas, concentradas y conquistadas por ella118 . (GIRELA, 2013l, 
negrita
nuestra
).
Encumbrada en ese espacio del Paraíso donde sólo unas pocas bellezas
acceden, desde su 
trono de zarina de la belleza nos mira con sus ojos azules
119
. (DÍEZ, 2013h, 
negrita nuestra
).

Otro arquetipo femenino hallado es el de la reina de corazones. El origen de esta
120

denominación se encuentra en uno de los naipes de la baraja inglesa 
.
Esta expresión, a su
vez, se popularizó en los medios de comunicación por designar a uno de los personajes del
libro, y posteriormente la película, 
Alicia en el país de las Maravillas121 
, de Lewis Carroll. En
las últimas décadas también ha sido habitual el uso de la expresión reina de corazones, tanto
122

en novelas de televisión 
, como en los llamados programas del corazón o prensa rosa 
—
como ya apuntamos en el capítulo 4
—
, en los cuales muchas mujeres famosas han sido
representadas a través de este arquetipo. En este sentido, las mujeres presentadas en estos
programas de televisión o en las páginas de papel 
couché adoptan esta denominación por dos
razones: primero; son bellas profesionales de éxito y fama que, por su atractivo, consiguen
captar la atención de los hombres o también, porque tienen un largo currículum amoroso,
segundo; son monarcas que han logrado ganarse la simpatía y el cariño del pueblo.

117

En referencia a la modelo 
Helena Christensen.
En referencia a la modelo Emily Ratajkowski.
119
En referencia a la modelo rusa Natalia Vodianova.
120
La baraja inglesa es un conjunto de n

aipes que está formado por 52 unidades divididas en cuatro palos: picas,
diamantes o rombos, tréboles y corazones. Uno de esos naipes o cartas es la llamada 
reina de corazones,que se
representa con la letra Q y en orden se sitúa entre la sota (J) y el rey (K).
121
El personaje de la 
reina de corazones 
se presentaba como una monarca de difícil carácter que condenaba a la gente
a pena de muerte ante la más mínima ofensa.
122
Dos novelas con este nombre han sido emitidas en televisión en las últimas décadas: una venezolana (19981999) y

otra estadounidense (2014). En los dos casos, la protagonista recibe el apelativo de 
reina de corazones por haber sido
capaz de conquistar los corazones de varios hombres.
118
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En la muestra analizada, constatamos que la expresión “reina de corazones” es
empleada en un 
post para referirse a una conocida modelo quien, por su belleza y atractivo
físico, según los redactores de la revista, consigue conquistar el corazón de todos los
hombres:
[...] Ejemplo de ellos son la cantante Miley Cyrus, con la cantidad mínima de
tela para confeccionar su traje, o 
Alessandra Ambrosio
, reconvertida en
reina de 
corazones
, de los suyos y de los nuestros123 . (GIRELA, 2013m,
negrita nuestra
).

6.8. SON DAMAS
Las mujeres de 
GQ 
Magazine también son 
damas y se comportan como tal para
obtener la aprobación masculina. Este arquetipo es muy antiguo. Umberto Eco (2010) relata
cómo 
ya en el siglo XI, e la dama era objeto de deseo por los trovadores provenzales, pero era
inalcanzable, lo cual provocaba en ellos aún más deseo. El autor también se refiere a la dama
del Renacimiento que dedica una especial atención a su belleza sin descuidar el cultivo de la
mente. Norma 
Blanco (2013: p. 259) enumera 
las cualidades que toda dama debe presentar
para ser denominada como tal: “guardar la compostura, no pensar ni hacer cosas indebidas,
amoldarse a las condiciones sociales y no tomar la iniciativa.”.
Juana Gallego (2013: p. 59), por su parte, critica la reproducción de este arquetipo en
la prensa y lo califica de “cursi y ñoño”, ya que se remonta al lenguaje relamido del siglo
XIX utilizado para referirse a una mujer distinguida, o las señoras que asistían a las reinas o a
las princesas en la corte. La autora cuestiona que el término 
dama sea tan empleado en ese
contexto; sin embargo, su correlativo masculino: 
caballero o 
galán
, apenas es usado. En
cualquier caso, señala, se trata de una “palabra engolada que pretende poner en relieve la
distinción de una mujer”.
Considerando la reflexión de Gallego, observamos que en la publicación analizada las
mujeres son denominadas como “damas
”
, mientras que en las mismas líneas, los hombres en
ningún caso son designados como “caballeros
”
, sino que son llamados de: “machos alfa” 
o
“hombres GQ”:
123

En referencia a distintas modelos relacionadas con la fiesta de H
alloween.
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[...] a partir de ahora, el 
macho alfa del siglo XXI no sólo tendrá que llenarse
el vientre con un buen montón de abdominales, también ha de leer libros. Y si
la dama a la que se pretende impresionar es la misma que corona estas
líneas, mejor que éstos sean científicos124. (MORENO, 2013b, 
negrita
nuestra
).
[...] un 
Hombre GQ es el que nunca se arruga y dice "Here we go" cuando
otea a 
la dama
al final de la sala. (GIRELA, 2013o
, negrita nuestra
).

Además de ser damas, las mujeres en ocasiones reciben un tratamiento vicario, y los
redactores del sitio web de 
GQ Magazine se refieren a ellas como 
primeras damas
, es decir,
como metáfora de la denominación que en algunos países se le otorga a la esposa del primer
ministro. 
Gallego (2013: p. 60) cuestiona la utilización de esta denominación de regusto
arcaico según ella, que es empleada para hacer referencia a la cónyuge del primer mandatario
de un país. La autora se pregunta por qué sí existe el título honorífico de primera dama, y sin
embargo, por qué no existe la designación de primer caballero para aludir a los consortes de
las jefas de estado o de gobierno.
En una de las muestras analizadas dicho término es empleado para presentar una
galería que incluye imágenes de las mujeres más sexis de las historia del cine de ciencia
ficción, las cuales son designadas como las “50 primeras damas de la ciencia ficción”:
50 
primeras damas 
de la cienciaficción ¿Te pirra Sandra Bullock pero estás
harto de ñoñas comedias? Ésta es tu lista125 . (TONES, 2013a, 
negrita
nuestra
).

Identificamos otra evidencia en la que el arquetipo de dama pasa a ser representado a
través de metáforas propias del ambiente digital. De esta forma, a modo de analogía con la
llamada web 2.0 
— 
o con el propio periodismo 2.0
— los redactores del cibermedio se
refieren a una famosa bloguera que triunfa en la red escribiendo sobre moda como una “dama
2.0.”:
A nosotros, además de su estilo, nos llama poderosamente la capilaridad por
la cual, partiendo de las redes, ha llegado a conquistar también la televisión.
Desde anuncios hasta secciones en diversos programas (a escala nacional),
124

En referencia a las cualidades que debe tener un hombre del siglo XXI para atraer a un mujer, poniendo como
ejemplo la famosa escritora sobre la que versa la información.
125
En referencia a las 50 mujeres más bellas que han actuado en películas de ciencia ficción.
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nadie se escapa de la adicción que produce esta dama 2.0 [...]126 . (DÍEZ,
2014b, 
negrita nuestra
).

6.9. SON ESTRELLAS
El arquetipo de 
estrella aparece en varias ocasiones en el 
corpus
. La representación

que muestran algunos medios 
—
y que identificamos en repetidas ocasiones en el sitio web
analizado
— recuerda a la concepción que se tenía de ella en las creaciones artísticas durante
surrealismo, época en la que se concebía a la mujer como una estrella: “estrella que guiaba al
hombre en la tierra, y con su luz brillante lo podía atraer y conducir”

127

(VILLEGAS, 2000: p.

91). Apuntando al uso del término en prensa, Gallego (2013: p. 59), revela cómo las mujeres
son representadas como “valiosas luminarias que desprender energía intranscendente”. En
este sentido, la autora determina que esta utilización inapropiada de la palabra consigue
únicamente “ensombrecer el nombre propio y el esfuerzo de esas mujeres concretas e
individuales a las que tanto les cuesta sobresalir por su propio esfuerzo, diluido en un
colectivo lumínico tan desbordante”.
En el 
corpus 
examinado, 
el término es aprovechado principalmente para nombrar a
famosas modelos que participan de campañas de moda y desfiles de pasarela, o mujeres que
triunfan en el mundo de la música y el cine. Exponemos dichas evidencias:
María Valverde
,
Inma Cuesta y 
Leonor Watling entre otras estrellas de la
alfombra roja128 . (REDACCIÓN DE GQ MAGAZINE, 2012a, 
negrita
nuestra
).
En 2011 la conocimos y en 2012 se confirmó como la 
estrella musical 
que
129
plantaba cara desde el lado 
indie 
al huracán Lady Gaga . (DÍEZ, 2012a,
negrita nuestra
).

126

En referencia a la famosa bloguera Silvia Zamora (
Lady Adict
).
El nombre específico asignado a esta representación femenina durante el surrealismo fue el de m
ujerastro
y
creadora celeste y divina
.
128
En referencia a las actrices más bellas que acudieron a la Gala de los Premios Goya.
129
En referencia a la cantante Lana del Rey.
127
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También se cuela en nuestro top 
Karlie Kloss
, 
estrella 
de la nueva
temporada de Zuhair Murad
, y Natalia Vodianova, que nos trae una nueva
campaña de belleza130 . (BECÉ, 2014b, 
negrita nuestra
).

También identificamos el arquetipo de estrella en un 
post en el cual dos conocidas
profesionales mujeres son descritas a través de un lenguaje retórico repleto de voces
pertenecientes al campo semántico y léxico de estrella: “astróloga”, “brillar”, “deslumbrar”,
“eclipsar”, “halo”, “resplandeciente”, “satélite”, “sol”. De este modo, las protagonistas de las
informaciones se convierten en “estrellas” o “soles resplandecientes” que “deslumbran” a los
demás con sus atributos, creando un 
“halo” que obliga a los hombres a contemplarlas,
logrando además “eclipsar” a sus compañeras de profesión:
Quince personas giran con eficaz precisión en torno a 
Blanca Suárez
(Madrid, 1988), la propietaria de la mirada más deslumbrante 
del nuevo
cine español, un sol resplandeciente rodeado de unos 
satélites muy
profesionales131 . 
(ZUBIZARRETA, 2013a, n

egrita nuestra
).
Su baile en el famoso vídeo la convirtió en una inesperada 
estrella
, este
otoño debutará en el cine dirigida por David Fincher [...] Esto ocurrió durante
un par de semanas el año pasado, cuando 'Blurred Lines', la canción y el
vídeo de Robin Thicke con el que Emily Ratajkowski (1991) 
deslumbró al
mundo con su bailoteo, se había consagrado como el hit de 2013; y como
resultado inmediato, David Fincher la contrató para su película 'Perdida' [...]
Lo que Fincher vio en Emily (además de lo obvio) fue lo mismo que todo el
mundo: un descarado aplomo que eclipsaba a las demás modelos y músicos
del vídeo, 
creando un halo que prácticamente te obligaba a mirarla sólo a
ella [...] En la cena, Emily llevaba un vestido negro, y 
sus labios brillaban
como el capó de un deportivo. Durante buena parte de la comida charló con
un par de modelos que nos acompañaban, y lo primero que la escuché decir
fue "¡madre mía, eres taaan géminis!". Pensé: una belleza por fuera pero 
una
132
astróloga por dentro . (RILEY, 2014a, 
negrita y corchetes nuestros
).

En último lugar, recogemos otra evidencia en la que este arquetipo se reproduce a
través de metáforas propias del ambiente digital. En el ejemplo que mostramos, el redactor de
GQ Magazine narra una supuesta experiencia que tuvo navegando por una red social en la
que se topó casualmente con la fotografía de una famosa modelo. La belleza de dicha mujer

130
131
132

En referencia a un top que establece G
Q Magazine
para escoger a las c
hicas de la semana.
En referencia a una sesión fotográfica en la que participa la actriz Blanca Suárez.

En referencia a la actriz y modelo Emily Ratajkowski.
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es tan desmesurada que metafóricamente, relata en el texto, consigue refulgir — como si de
una estrella se tratara— a través de la pantalla del computador:
A veces la vida te da sorpresas y otras, te las da Instagram. Haciendo 
scroll
hace unos días en la red social fotográfica, allí estaba 
Kate Upton
con no
una, sino dos sorpresas 
refulgiendo en nuestras pantallas para deleite del
ojo masculino
. (GIRELA, 2013n, n
egrita nuestra
).

6.10. SON SIRENAS
Según revelan los resultados, las mujeres de la sección 
Chicas del sitio web 
GQ
también son representadas como 
sirenas
. Recordamos, en este sentido, que el mito de la
sirena nace en la Antigüedad. Posteriormente, en la Edad Media, este personaje de la
naturaleza fantástica comenzó a ser asociado con la lujuria, la tentación, y los peligros que
encarna la sexualidad, debido a que eran seres volátiles como el amor, además de encarnar la
falsedad, el engaño y la inconstancia (RODRÍGUEZ, 2009: p. 51). Según el mito, las sirenas
eran poseedoras de un dulce canto que resultaba irresistible al oído de los marinos, quienes
eran atraídos por los sonidos a los arrecifes y a su llegada morían en el mar.
133

Existen dos variedades de sirena: la 
sirenapájaro y la 
sirenapez 
. La que hallamos
en las muestras analizadas se corresponden con el último término, el cual es empleado —
como exponemos en la primera evidencia— a modo de metáfora para designar a deportistas
de élite que practican natación o natación sincronizada y que han dedicado mucho esfuerzo
para llegar a ese nivel de competición. Desde nuestra perspectiva, mediante dicha
denominación su trabajo resulta desvalorizado. En otros casos, como mostramos en la
segunda evidencia, las mujeres mencionadas no son deportistas, sino bellas modelos o
actrices que por sus atributos físicos reciben esta designación. Ya en la tercera evidencia,
identificamos una noción más antigua y arquetípica del término, en referencia al mito de
Ulises134 al que nos referimos ya en el párrafo anterior al hablar del canto de las sirenas:

133

Laura 
Rodríguez (2009) hace una diferenciación entre los dos tipos de sirena; la 
sirenapez tiene un aspecto más
seductor que las 
sirenapájaro
. Es por ello que estas últimas están asociadas a símbolos demoníaco, mientras las
pisciformes se vinculan con la lujurIa.
134
El mito de 
Ulises 
es descrito en el canto XII de la 
Odisea.El mito cuenta que, advertido por la diosa Circe de lo
peligroso que era el canto de las Sirenas, Ulises ordenó tapar con cera los oídos de sus remeros y se hizo atar al mástil
del navío. Si por el hechizo musical pedía que lo liberasen, debían apretar todavía más fuerte sus ataduras. Gracias a

135

Cómo seducir a... 
Ona Carbonell
. La 
sirena 
más sexy del equipo español de
natación sincronizada
. (GIRELA, 2014l, 
negrita nuestra
).
Sabemos que algunos de vosotros estáis más atentos al enfoque de la 
moda
.
Y otros muchos, aunque lo anterior no es excluyente,al
desfile de sirenas
de

piernas increíblemente largas135 . (MORENO, 2013c, n
egrita nuestra
).
Algo que podrá demostrar lo bien que nos lo pasamos, lo genial que era
nuestra época, son las imágenes de las chicas que poblaban nuestras playas
este verano. ¿Alguien puede negar que compartir playa con Laura Sánchez o
Noelia López no es lo más cercano que se puede estar al Paraíso? ¿O que
compartir olas con 
Victoria Silvstetd no le hace sentir a uno como un 
Ulises
luchando contra las sirenas
?” (REDACCIÓN DE 
GQ MAGAZINE,2012c,
negrita nuestra
).

6.11. SON TONTAS
En este último apartado observamos el uso del estereotipo de mujer tonta.
Tradicionalmente, inteligencia y sentido común han sido descritas como capacidades y
aptitudes masculinas. Los grandes descubridores, inventores y científicos en general han sido
hombres, mientras que el propio patriarcado ha desplazado sistemáticamente a las mujeres
fuera de estos ámbitos, quedando ellas relegadas a actividades y entornos considerados
femeninos y relacionados siempre con lo estético, emocional y doméstico.
En este contexto, identificamos entre los resultados una clara representación de este
modelo femenino en una información protagonizada por una celebridad que se convirtió en
noticia al escribir un comentario inapropiado en su cuenta de Twitter. Los redactores de la
publicación, en tono jocoso, se refieren a ella señalando su poca inteligencia y necedad,
afirmando lo siguiente: “
dudamos de que tú seas capaz de captar las connotaciones que
respiraba el mensaje entre líneas”. 
Revelan también, a través de otras expresiones en forma
de metáfora, que esta clase de mujeres son poseedoras de: “neuronas en escabeche” y “cables
colganderos de las conexiones neuronales fallidas tras el brillo de los ojos”
:

esta argucia de Ulises fue el único ser humano que oyó el canto y sobrevivió a las sirenas, que devoraban a los
infaustos que se dejaban seducir.
135
En referencia a
las mujeres que desfilaron en la alfombra de la gala de los Goya 2013.
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Alguien te aconsejaría borrar ese tuit (
dudamos de que tú seas capaz de
captar las connotaciones que respiraba el mensaje entre líneas
), pero
Internet es implacable, las capturas de pantalla fueron inmediatas y, cómo no,
allá vamos de nuevo. Y nosotros nos preguntamos, sintiendo ante Lindsay
Lohan una pena entre fraternal y eréctil... ¿qué nos hace sentirnos atraídos por
mujeres con espíritu de accidente ferroviario? 
¿Qué nos hace obsesionarnos
con 
las chicas cuya chifladura chisporrotea dejando ver los cables
colganderos de las conexiones neuronales fallidas tras el brillo de los ojos
?
[...] 
una chica con las neuronas en escabeche 
tendrá siempre algo
incomparable: el don de la oportunidad. (negrita nuestra) (TONES, 2013b).

Constatamos también la clásica representación de mujer bella/mujer tonta. El binomio
belleza e inteligencia parece incompatible, y cuando se halla compatible en alguna mujer, se
muestra como algo fuera de lo común. Esta deducción nos remite al dilema de 
double blind
(BOURDIEU 2000; LIPOVESTKY 1999). Si una mujer es representada como bella y
atractiva, parece imposible que pueda ser también representada como inteligente y
competente en un campo fuera del de la moda y belleza. siempre negando una de las
condiciones.
En relación con el dilema del 
double blind
, encontramos en uno de los 
posts una
galería que incluye imágenes de una popular modelo y con cada foto, el sitio web de revista
va exponiendo las razones que hay para amarla. Una de las razones expuestas radica en que,
casi excepcionalmente, además de guapa es lista. En otro post
, ocurre lo contrario; una chica
considerada por los redactores de 
GQ Magazine 
como inteligente logra demostrar en las
imágenes de la galería que también es bella. En la tercera evidencia, belleza y inteligencia se
revelan igualmente como un binarismo inusual que cuando coincide en una misma mujer es
considerado como un “combo brutal”:
Se le nota en la cara. Vamos, que 
es de las chicas guapas con las que,
además, puedes hablar136 . (DÍEZ, 2013h, 
negrita nuestra
).
La conductora de 'Ciencia al Cubo' 
demuestra aquí que no sólo es una
137
chica lista . (MORENO, 2013b, n
egrita nuestra
).

136

n referencia a la modelo Natalia Vodianova.
E
En referencia a la presentadora América Valenzuela, quien según G

Q 
demuestra en la galería fotográfica que
además de ser inteligente es bella.
137

137

Es nuestra musa pop del año porque 
ha demostrado en The Newsroom que
inteligencia y belleza pueden ser un combo brutal138 . (MORENO, 2013c,
negrita nuestra
).

Ya por último destacamos el estereotipo 
de rubia tonta; una de las representaciones
más populares y más reproducidas por los medios de comunicación. Identificamos un 
post
titulado “
¿
Por qué nos atraen tanto las rubias?” en el cual se examina específicamente esta
figura femenina, haciendo referencia al supuesto “hándicap intelectual” que estas mujeres
tradicionalmente han enfrentado y alegando que dicha fama quizá proceda de la facilidad que
tienen para conseguir las cosas. Según el relato de 
GQ
,
las mujeres rubias no precisan hacer
uso de su intelecto, pues sacando partido a su belleza logran alcanzar cualquier objetivo:
Para acabar, lo estabais esperando, 
no puedo hablar de rubias sin hacer
referencia a su supuesto hándicap intelectual
. Quien llamara 
tonta a la
primera lo hizo seguramente aludiendo a su 
facilidad para conseguir cosas
con relativo poco esfuerzo
. Ergo, 
para qué iba a molestarse en pensar 
(
o
en fingir que pensaba
) si poniendo carusa se le abrían puertas
.
(MORENO, 2013a, n
egrita nuestra
).

138

En referencia a la actriz y modelo Olivia Munn.
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7. CONCLUSIÓN
Propusimos en este trabajo un estudio de los elementos verbales empleados para
denominar y describir a las mujeres sobre las que versan los contenidos de la sección 
Chicas
del sitio web de revista 
GQ Magazine
. Tras el análisis corroboramos que este lenguaje resulta
sexista por representar, reforzar y perpetuar diferentes estereotipos y arquetipos tradicionales
que subestiman y banalizan la figura femenina.
Enumeramos a continuación los hallazgos de la pesquisa siguiendo la organización
presentada en esta disertación:
En el segundo capítulo, llevamos a cabo un levantamiento bibliográfico sobre el
género revista. Examinamos las revistas en papel y mostramos cómo surgieron las revistas
digitales. Pusimos nuestra atención en un tipo de publicación: los sitios web agregados de
revista, examinando el caso concreto de la versión 
online de 
GQ Magazine
. Mediante esta
revisión teórica descubrimos:


Dos particularidades de este tipo de periodismo propician el sexismo en las revistas
para hombres: el tono coloquial y la proximidad con los lectores.



Los sitios web de revista para hombres se corresponden con el perfil de sitio web
agregado de revista agregado ya que sus productos se hallan vinculados a sus
versiones impresas, incluyendo, no obstante, contenidos exclusivos. Este es el caso de
la versión web de 
GQ Magazine
.
En el tercer capítulo, tratamos de otorgar una definición sobre estereotipo y arquetipo

de género. Para ello, examinamos en profundidad la categoría género, e hicimos lo propio
con los términos estereotipo y arquetipo, estableciendo las similitudes y diferencias entre
ambos. Llegamos a las siguientes conclusiones:


La categoría género es tremendamente compleja, y como muestran los Estudios
Feministas y la Teoría Queer
, ésta excede y sobrepasa el tradicional binomio
masculino/femenino.



Las diferencias entre estereotipos y arquetipos de género son sutiles. De forma
general, podemos afirmar que los arquetipos proceden de la idea del mito, mientras
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que los estereotipos de género se corresponden con representaciones colectivas
construidas a partir de relaciones sociales. En cualquier caso, son los conocimientos
arquetípicos los que sustentan la base de los estereotipos de género con los que nos
manejamos actualmente.
En el cuarto capítulo, realizamos una amplia revisión teórica por las representaciones
femeninas; generalmente sexistas; que imperan en los distintos medios de comunicación,
analizando en profundidad lo que ocurre en las revistas para hombres y también en el
ciberespacio. A través de dicho repaso llegamos a las siguientes conclusiones:


A pesar de las diferencias por causa de las particularidades de cada medio de
comunicación, las distintas formas comunicativas (publicidad, televisión, cine,
prensa) reproducen una imagen de la mujer muy parecida; correspondiente con lo
estereotipos de mujer: frívola, representada por su belleza, subordinada y como
complemento de la figura masculina.



En la revistas masculinas de estilo de vida, a través de un lenguaje tan irónico como
sexista, colmado de metáforas, y con mujeres famosas como protagonistas, se
reproduce la figura de la mujer como objeto y reclamo sexual masculino. Este tipo de
publicaciones resalta la belleza y sensualidad femeninas, dejando en un segundo plano
descripciones sobre su faceta profesional. Las mujeres además son presentadas como
descocadas, ya que según se expresa en los contenidos, a ellas les encanta ser
contempladas y admiradas por los lectores o usuarios. Todo ello también tiene lugar
en las versiones web de las distintas revistas impresas para hombres.



A pesar del trabajo de redes y asociaciones femeninas y feministas, en el ciberespacio
aún predomina la reproducción de modelos de mujer sexistas. Primeramente, existe la
creencia de que la mujer no es apta para formar parte del ambiente digital. A su vez,
tal ambiente se presenta hostil para las mujeres por la abundancia de contenidos
asociados a la masculinidad y por la existencia de contenidos misóginos, como son los
pornográficos, o como es la propia violencia a la que se enfrentan las mujeres en
primera persona a través de distintas redes y plataformas.
En el quinto capítulo, presentamos la metodología y el sistema de trabajo adoptado en

la pesquisa para el análisis de los estereotipos y arquetipos sexistas creados y representados
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en la sección 
Chicas 
de 
GQ Magazine
. Las principales consideraciones se encuentran en la
definición de las subcategorías de análisis y en la propia metodología adoptada:


La adopción de la metodología basada en el análisis de contenido cualitativo,
contemplando las nociones de inferencia y contexto, nos ha permitido localizar tanto
el contenido manifiesto como el contenido latente, garantizando así un análisis
completo.



El manejo de los términos de campo léxico y campo semántico ha favorecido la
ejecución del análisis, pues ha facilitado el filtrado de los distintos elementos verbales
y la clasificación en cada una de las subcategorías.
En el sexto capítulo, expusimos los resultados del análisis correspondientes con los

once estereotipos y arquetipos femeninos fijados como subcategorías dentro de la categoría
mujer
:
cosas
,
animales
,
comida
,
mujer fatal
, subordinada a los hombres
,
divinidades
,
reinas
,
damas
,
estrellas
,
sirenas
,
tontas
. Los resultados obtenidos en esta etapa fueron cuantiosos 
—
debido al gran tamaño del 
corpus
—
y nos remitieron a las siguientes conclusiones:.


Por medio de nuestro análisis corroboramos que en el sitio web 
GQ Magazine
; al
igual que en otros medios tradicionales y, en especial, del mismo modo que ocurre en
las revistas en papel dirigidas a hombres, las mujeres son representadas
principalmente como atributo. En efecto, comprobamos que las mujeres siempre
“son”: (son animales, son objetos, son damas, son diosas, son estrellas, son reinas...) y
en muchas ocasiones se oculta su acción, siendo únicamente presentadas a los
usuarios como reclamo erótico masculino. En este sentido, los resultados obtenidos
nos recuerdan a los apuntes que en su día realizó el filósofo español Ortega y Gasset:
“la mujer vale por lo que es, y el oficio de la mujer es ser el concreto ideal (“encanto”,
“ilusión”) del varón139 .



Las mujeres de la revista 
GQ Magazine al recibir la denominación de “cosa”,
“animal” o “comida” son despojadas de su condición de personas, consiguiendo
reforzar y perpetuar los estereotipos femeninos de mujer adorno, complemento y
objeto sexual. Percibimos así que sus cualidades y habilidades intelectuales y

139

Ortega y Gasset hace esta afirmación en una nota que encabeza la traducción castellana del ensayo
Lo masculino y
lo femenino
,
en la 

Revista Occidente.
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personales de son ignoradas, siendo reducidas a meros instrumentos para el deleite
sexual de los hombres.


El uso del mecanismo de tratamiento vicario contribuye a afianzar la imagen de la
mujer subordinada y dependiente del hombre. Mediante este recurso, las mujeres son
siempre vinculadas a una figura masculina; sea su pareja, su compañero de profesión,
o la persona o marca para la que trabajan. Con la utilización de estas expresiones se
obvia la valía profesional y el mérito individual de las distintas modelos, actrices o
cantantes. A través de este mecanismo se da a entender que 
si no fuera por tal
vinculación a dichos hombres, o entidades dirigidas por hombres, dichas mujeres
perderían notoriedad y relevancia informativa.



Igualmente hemos observado en el 
corpus 
una frecuente representación del arquetipo
de mujer fatal, lo que refuerza y consolida esta figura femenina ya reproducida desde
hace décadas en otros medios; principalmente en el cine. El sitio web de la revista 
GQ
tiene tendencia a identificar a las mujeres de la sección 
Chicas con este arquetipo
femenino, principalmente al ofrecer descripciones que destacan al mismo tiempo su
lado más puro e inocente (connotación “positiva”), y su faceta más erótica y malvada
(connotación “negativa”).



En un medio como es 
GQ Magazine donde se hace mención constante a la belleza
femenina, en ocasiones al realzar esta dimensión de las mujeres se pone en duda su
capacidad intelectual. Esto remite al usuario al estereotipo de mujer guapa y tonta, o
mujer que, siendo inteligente, es improbable que sea bella.



En las evidencias recogidas observamos que las distintas mujeres famosas son
representadas en el lenguaje a través de distintos arquetipos: 
damas
, 
divinidades
,
estrellas
, reinas y 
sirenas
. De acuerdo con el uso que se realiza de estos términos en
la muestras examinadas, consideramos que se trata en todo caso de expresiones
vacías, cursis y pomposas que minusvaloran, caricaturizan e incluso ridiculizan a las
mujeres. De esta forma, si con sus acciones consiguen algún logro importante, en los
textos analizados no se destaca que sea debido a su esfuerzo y dedicación, sino que se
señala que fruto de un regalo, don o posición que ostentan. En este aspecto, a pesar de
que muchas de las mujeres sobre las que versan las informaciones publicadas son
poseedoras de meritorias carreras profesionales dignas de ser comentadas, lo cierto es
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que poco se da a conocer sobre ello, y si se hace es de forma secundaria, siempre
poniendo la atención en su físico; comentando y elogiando en exceso su belleza y
sensualidad, escondiendo así cualquier otro tipo de cualidad apreciable en ellas.


Como uno de los objetivos específicos marcados al inicio de la disertación, logramos
identificar a lo largo de nuestro estudio diversos recursos estilísticos utilizados para
denominar y describir a las mujeres. Estos son: animalización, cosificación, metáfora,
metonimia, oxímoron, y símil.



Destacamos como hallazgo importante en nuestro trabajo la creación de
representaciones femeninas a través de voces pertenecientes al ámbito de la
cibercultura. Llegamos al pensamiento de que dichas expresiones, en lugar de ofrecer
modelos femeninos diferentes a los propuestos por los medios tradicionales, solo
trasladan y adaptan al ámbito digital distintas representaciones tradicionales. Un
ejemplo claro es el estereotipo o arquetipo de 
dama 2.0.



Por último, constatamos como el sitio web 
GQ Magazine crea a través del lenguaje
distintas expresiones que funcionan como estereotipos o arquetipos de mujer. Algunas
de ellas son: 
muñeca rota
,
mujer Partenón
o
chica GQ
,
***

El lenguaje de revista se caracteriza por poseer un tono relajado y coloquial, y en el
caso del ambiente digital, en comparación con las revistas en papel, además resulta más
desaliñado e incorrecto. No obstante, consideramos que ello no justifica que dicho lenguaje
sea sexista, como ocurre en el cibermedio analizado. De esta forma, no objetamos que estas
publicaciones dirigidas a los hombres contengan secciones en las que se muestre el cuerpo
femenino en distintas imágenes; pues la mayoría de las revistas para mujeres también incluye
este tipo de contenidos con instantáneas de hombres; sino que lo que estamos cuestionando es
el lenguaje que es empleado para presentar y describir a las mujeres protagonistas de los
posts
; un lenguaje repleto de metáforas que valoramos innecesarias por banalizar a las
mujeres a través de arcaicas representaciones.
En la sociedad contemporánea los medios de comunicación se configuran como las
instituciones que mayor influencia profesan para ejercer el poder de construir
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representaciones sociales y desempeñar un papel determinante en el cambio o perpetuación
de los estereotipos de género. En este sentido, creemos que el sitio web 
GQ Magazine debería
obedecer a las promesas que trae consigo el ciberespacio de liberación de los padrones de
imágenes impuestos por las industrias culturales, y así representar un motor de cambio, y no
una rémora para la representación a través del lenguaje verbal de nuevos modelos de mujer
que no incurran en el sexismo,
También resaltamos la influencia que ostentan este tipo de publicaciones por ser
producidas y editadas mayoritariamente por hombres y dirigidas también a ellos. En el caso
del sitio web de revista 
GQ
, llegamos a la conclusión de que los contenidos de la sección
Chicas influyen definitivamente en la visión masculina sobre las mujeres. Los consumidores
de este tipo de revistas son en su mayoría hombres jóvenes. Por consiguiente, son
responsabilidad de estas revistas los modelos femeninos transmitidos y asimilados por las
nuevas generaciones de hombres de las que depende la sociedad en el futuro.
Creemos que en el ciberespacio, un ambiente tan hostil para las mujeres, en el que
ellas son relacionadas con la pornografía, donde tienen cabida la misoginia digital…, los
sujetos que ostentan este tipo de sitios web de revista, en lugar de auspiciar a través de sus
contenidos el menosprecio a las mujeres, deben marcar la diferencia, y hablar de ellas con
respeto y estima, sin incidir en representaciones femeninas sexistas y patriarcales.
A modo de cierre, recordamos que nuestro trabajo ha perseguido contribuir en el área
de estudio sobre la representación femenina en publicaciones dirigidas a hombres; un ámbito
que, como ya apuntamos en varias ocasiones, se halla todavía parcialmente examinado. En
consecuencia, nuestro propósito es que investigaciones venideras continúen abordando este
tema. Destacamos también que a lo largo del análisis hemos identificado un campo de estudio
a ser explorado en próximos trabajos; la construcción de las masculinidades y la relación
entre el discurso del soporte y sus lectores, lo que puede estudiado mediante el análisis de
contrato de lectura. De este modo, contemplamos la posibilidad de que este sea nuestro objeto
de estudio en un futuro doctorado.
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