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RESUMEN 
 

 
El presente documento intenta dar cuenta del concepto de mujer colombiana 
propuesto por Florence Thomas en siete columnas de opinión publicadas en El 
Tiempo.com, durante el período comprendido entre septiembre de 2008 y abril 
de 2009. Ello, enmarcado en un análisis semiótico- discursivo sobre el modo en 
que la imagen de mujer colombiana se plantea a lo largo del acto enunciativo, y 
de la relación que se expresa entre tal concepto de mujer colombiana y la 
imagen de enunciadora/locutora que Florence Thomas construye a través de 
su discurso.  
 
Del mismo modo, el análisis que aquí se presenta, toma en consideración el 
hecho de que toda interacción social está mediada por el lenguaje, y en ese 
sentido, toda práctica social se constituye en una práctica discursiva, a través 
de la cual de forma dialógica un “yo” locutor/enunciador se encuentra con un 
“tú” interlocutor/enunciatario, en la base de un “otro”/enunciado referido (objeto 
de la enunciación). Además, se parte de la idea fundamental de que todos los 
sujetos discursivos se encuentran anclados a universos sociales, culturales y 
naturales compartidos (contexto de la enunciación), y en esa medida, 
configuran mediante eventos enunciativos una relación con el mundo, una 
posición dentro de estructuras sociales atravesadas por fuerzas y contenidos 
ideológicos. 
 
Por otro lado, el documento presenta algunas perspectivas teóricas sobre la 
modalización discursiva de orden argumentativo, el análisis discursivo desde la 
semiótica textual, la formación discursiva e ideológica de los 
locutores/enunciadores, algunas consideraciones con respecto a la columna de 
opinión como género periodístico, y otras en relación a la discusión de la 
categoría de género y sexualidad. 
 
Metodológicamente, la presente propuesta se inscribe en un marco 
investigativo de orden cualitativo, así como encuadra su objeto de estudio 
desde un enfoque histórico-hermenéutico, en cuanto avanza en la comprensión 
de procesos de significación en el marco de contextos socioculturales 
particulares. 
 
Finalmente, se presenta un análisis detallado de cada columna desde tres ejes 
analíticos: i) los ejes sémicos de contrariedad y contradicción, ii) el proceso de 
transformación en el programa narrativo, iii) un análisis de la práctica discursiva 
y la situación de enunciación. Posteriormente, se presenta un análisis global 
del cuerpo de columnas seleccionadas, y el concepto de mujer colombiana que 
en ellas se plantea; acompañado éste por un análisis de las secuencias 
empleadas en el modo discursivo argumentativo. Así mismo, se integra a éste 
los referentes conceptuales definidos en el marco teórico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La manera como la mujer se ha representado a sí misma, al tiempo que ha sido 
representada por otros desde diversas esferas de la vida sociocultural en 
marcos espaciotemporales también distintos, ha permitido rastrear de qué 
forma en cada uno de tales contextos, espacios y tiempos se han  asignado 
significados posibles acerca de cómo debe vestir y comportarse, qué roles 
asumir, cómo moldear su figura, cómo lucir ante otros, cómo participar en la 
vida política, en otros términos, cómo ser y estar en el seno de una sociedad.  
 
Tales significados han estado inscritos, así mismo, a un discurso y a unos 
modos particulares del mismo; motivo por el cual la representación social de la 
mujer, así como los modos discursivos desde los cuales dicha representación 
se ha construido, se expresa de manera múltiple ya sea desde la publicidad, 
desde los medios de comunicación en general, la literatura, la vida pública de 
un país, las telenovelas, etcétera.  Se trataría, por tanto, de una sola expresión 
con diversas versiones. 
 
De acuerdo con ello, el modo de organización discursiva determinará si la 
mujer se narra, se explica, se expone o se argumenta. Ello, en gran medida, 
porque toda práctica discursiva se constituye en una práctica social, gracias a 
que todas las actividades humanas se encuentran definidas en y por el 
lenguaje. Éste sirve, entonces, no sólo para referir y asignar sentido a 
elementos externos al ser, sino que aporta también en la definición de un “yo” 
que configura desde una dimensión lingüística aspectos relativos a su identidad 
y subjetividad. 
 
Enmarcado en lo anterior, el presente trabajo tiene como propósito avanzar en 
el análisis del concepto de mujer colombiana argumentado por Florece Thomas 
en sus columnas de opinión publicadas en El Tiempo.com. Vale la pena anotar 
que, para tal fin, se seleccionó un corpus de columnas escritas en el período 
comprendido entre septiembre de 2008 y abril de 2009. Igualmente, se 
pretende examinar la relación que existe entre tal concepto de mujer 
colombiana planteado por Thomas y la imagen de enunciadora/locutora 
construida en su discurso. Frente al concepto de mujer colombiana planteado 
por Thomas, éste se define como un concepto de mujer “libre”, “autónoma”, 
“independiente”, “líder”, “solidaria”, “fuerte”, entre otros rasgos, que, 
ciertamente, subvierten valores diferenciales que se desde los imaginarios 
instalados por el discurso hegemónico/oficial se le ha asignado 
tradicionalmente a la mujer colombiana. 
 
Al ser la columna de opinión una forma específica de organización discursiva 
de tipo argumentativo, permite que un  enunciador y enunciatario interactúen 
dialógicamente mediante un enunciado. Por ello es necesario, re-construir una 
imagen de enunciador y enunciatario a través del discurso, para comprender de 
qué modo tales sujetos discursivos se engranan a contextos de enunciación 
particulares. La referencia contextual será parte del contenido semántico del 
acto enunciativo mismo, pues ésta determinará el alcance de la interpretación y 
el sentido atribuido a lo dicho. A su vez, el conocimiento contextual de la 
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situación de enunciación, permitirá comprender de qué modo a través del 
discurso(s) los sujetos se apropian no sólo de un sistema lingüístico, sino que 
construyen una relación con el mundo, ocupan una posición social determinada 
y establecen relaciones de poder atravesadas por fuerzas ideológicas. 
 
 
Tomando en consideración lo antes mencionado, el presente documento 
expone algunas perspectivas teóricas que aportan en la comprensión del 
análisis semiótico - discursivo, sin la pretensión de agotar e inventariar los 
diversos abordajes que escuelas como la americana (Chomsky, Dell Hymes, 
Harris), la francesa (Benveniste, Charaudeau, Greimas, Ducrot), la británica 
(Austin, Searle, Toulmin), entre otras, han realizado. Por el contrario, lo que se 
buscó fue articular un conjunto de referencias teóricas que aporten a la 
comprensión del objeto de estudio –concepto de mujer colombiana-. 
 
Atendiendo a ello, este trabajo retoma algunos de los planteamientos de 
Helena Calsamiglia y Amparo Tusón con respecto a la argumentación –por 
cuanto es éste el modo discursivo predominante en las columnas-, y a través 
de la cual se estructura una práctica intencional y consciente por parte de un 
“yo” busca persuadir o convencer de algo a una persona o a un colectivo. Del 
mismo modo, se ahonda en el análisis del discurso desde la semiótica 
discursiva, por lo cual se retoman algunas anotaciones de Lozano, Peña y Abril 
con respecto al modo cómo funcionan los sistemas de significación y los 
sujetos discursivos se construyen a sí mismos mediante operaciones 
enunciativas. 
 
Así mismo, en cuanto a un análisis crítico del discurso, se apela a la definición 
de formación social/discursiva que propone Julieta Haidar, y se complementa 
ésta con la propuesta de análisis ideológico esbozada por Van Dijk. Ambos 
coinciden en la necesidad de develar relaciones de sentido implícitas, es decir, 
que subyacen el discurso, al tiempo que posibles estructuras sociopolíticas que 
enmarcan la actividad discursiva. Así mismo, se presentan algunas definiciones 
básicas acerca de la columna de opinión como género periodístico abordado, y 
algunas anotaciones frente a la categoría de género y sexualidad.  
 
En términos metodológicos, el presente trabajo se sitúa en un enfoque 
metodológico de orden cualitativo, por cuanto quiere dar cuenta de relaciones 
densas de significación, articuladas a prácticas sociales/discursivas mediadas 
por fuerzas y contenidos ideológicos e imbricadas en un tejido simbólico denso. 
En este sentido, el enfoque de orientación bajo el cual se orienta esta 
investigación, es el Histórico – Hermenéutico.  
 
Del mismo modo, en términos de procedimiento, el proceso de investigación se 
desarrolló en cuatro momentos. El primero de ellos, correspondiente a una fase 
de formulación y problematización. El segundo momento, obedeció a la revisión 
documental formal, a través de la cual se consultó referencias bibliográficas 
que conceptuaran sobre el tema abordado y permitieran la construcción de una 
plataforma teórica y referencial adecuada a las exigencias del problema de 
investigación. El tercer momento, se circunscribió al análisis semiótico -
discursivo de cada una de las columnas seleccionadas. Por último, una cuarta 
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fase permitió valorar las columnas en su conjunto, y apostar desde allí, a 
posibles conclusiones sobre la pregunta formulada en la fase de 
fundamentación. 
 
Posteriormente, el documento presenta el análisis particular de las siete 
columnas de opinión seleccionadas. Éste análisis específico de cada columna, 
se estructuró en tres partes. La primera de ellas, relacionada con la propuesta 
de los ejes de significación de Desiderio Blanco y Raúl Bueno, en la cual se 
exploraron cuáles eran los ejes sémicos que se evidenciaban en el discurso y 
cuál era la categoría sémica que los articulaba en términos de valor diferencial, 
y la relación de contrariedad y contradicción que en ellos se expresaba. La 
segunda parte, da cuenta del modo como el programa narrativo de 
transformación que propone Courtés y Greimas, ya sea en su tránsito de 
estado disyuntivo a  conjuntivo, o viceversa, se manifiesta en el acto 
enunciativo analizado, a fin de mostrar cómo dicha presentación inicial de un 
estado disyunto obedece a una estrategia en el empleo del modo discursivo 
argumentativo. La tercera parte, finalmente, versa sobre aspectos relacionales 
a la práctica enunciativa, a la dinámica de la enunciación, las relaciones de 
intersubjetividad y fuerzas sociales inherentes a los discursos, conforme a la 
propuesta de María Cristina Martínez. 
 
Finalmente, el documento intenta dar pistas sobre cuál es el concepto global de 
mujer colombiana extraído del conjunto de textos analizados, y en ese sentido, 
cuál es el concepto  que se propone en el discurso de Florence Thomas. Así 
mismo, se intenta evidenciar cuál es la relación que existe entre este concepto 
y la imagen de enunciadora/locutora que Thomas construye. Esto, a su vez, 
complementado con algunos elementos del análisis situacional de la 
enunciación, y otras referencias que podrán verse detalladamente en el marco 
teórico. 
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1. PROBLEMA 
 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO  
 
 
La representación que de la mujer se ha hecho en diferentes sociedades a lo 
largo del tiempo, parece ser tan diversa como los ámbitos discursivos a través 
de las cuales se ha contribuido a la construcción de determinada 
representación social de ésta. Desde la publicidad, la televisión, la radio, la 
prensa, las novelas literarias, los cuentos de hadas, y literatura en general, se 
le ha otorgado a la mujer formas específicas de ser y de estar en el seno de 
una sociedad, de desempeñar roles, de ser vistas por los demás y ser tomadas 
en cuenta dentro de las sociedades. Incluso, a través de formatos de tan 
diversa naturaleza como éstos, es posible hace lectura de cómo la mujer se 
percibe, cómo es su participación en la sociedad, cómo su rol se define en 
relación con la estructura familiar, etcétera. 
 
Aunque si bien dicha representación se expresa en las prácticas sociales, no 
se puede obviar que tal representación es posible gracias a que todas las 
actividades humanas se encuentran mediadas por el lenguaje. Éste sirve 
entonces, no sólo para referir y asignar sentido a elementos externos al ser, 
sino que aporta también en la definición del ser mismo, es decir, a una 
construcción posible de subjetividad y de identidad en el marco de un contexto 
particular de interacción. De allí que aparezca refrendada la relación recíproca 
entre el lenguaje y la cultura, pues “por una parte el lenguaje es un producto 
cultural, que refleja en parte una cultura, pero, por otra parte, el lenguaje es 
condición de la cultura y contribuye a crearla”1. Los textos que circulan en un 
medio cultural determinado, darán cuenta de esta estrecha relación. 
 
Frente a esto, Èmile Benveniste explica que, “es en y por el lenguaje que el 
hombre se constituye como sujeto; porque el solo lenguaje funda en realidad, 
en su realidad que es la del ser, el concepto de “ego””2. Esta construcción 
lingüística del ser se hace más evidente si se entiende que la representación 
social de la mujer es producto, principalmente, del modo como ella es 
plasmada, narrada, descrita y percibida desde diversas perspectivas; ya sea 
desde el comercial televisivo que le impone la calificación de “mujer fatal” o la 
telenovela mexicana que la presenta como una mujer abnegada y humilde, o 
desde el ámbito periodístico desde el cual también se plantea una idea posible 
de qué es ser mujer. 
 
Esta disparidad de formas implica que así como la mujer puede representarse 
en la narración de una novela literaria, en la descripción de una publicidad 
femenina, puede representarse también, argumentada a través de un género 

                                                 
1 CONESA, Francisco y NUBIOLA, Jaime. Filosofía del lenguaje. Barcelona: Ed. Herder, 1999. 
p. 25. 
 
2 BENVENISTE, Èmile. Problemas de lingüística general. 16 ed. México: Ed. Siglo XXI, 2002. p. 
180. 
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periodístico como la columna de opinión. En este sentido, el trabajo que aquí 
queremos proponer, se interroga sobre el modo como la mujer es 
argumentada, y en consecuencia, representada en las columnas de opinión de 
Florence Thomas, publicadas en el diario El Tiempo.com, entre los meses de 
septiembre de 2008 y abril de 2009. Ello, teniendo en cuenta tal como lo señala 
Bajtín, que existe “una correlación entre los dominios de la actividad humana y 
la utilización del lenguaje, entre la práctica social enunciativa y las formas 
típicas de los enunciados”3.  
 
Esta afirmación anterior, implica que la manera en que se emplea el lenguaje, 
ya sea a través de textos argumentativos, como es éste el caso, va a tener un 
vínculo estrecho con el contexto social en el que se produce dicha enunciación, 
dado que será  éste el que determine la “práctica enunciativa” y la forma 
regular  a través de la cual se va moldear dicha práctica. De este modo, según 
María Cristina Martínez, el principio socio-discursivo mediante el cual se 
estructuran y clasifican los géneros discursivos, permitirá “ver la historia y la 
evolución misma de la sociedad a través del lenguaje”4.No obstante, no se ha 
construido a priori, ninguna conjetura acerca de lo planteado por Florence 
Thomas durante este período en sus columnas*.   
 
Florence Thomas ha sido, al menos en Colombia, uno de los personajes en el 
ámbito académico y periodístico que más interés ha manifestado por discurrir 
frente al tema de la mujer colombiana, ya sea en situaciones de violencia 
intrafamiliar, aborto, vulnerabilidad, trato en el campo laboral, objeto de deseo 
publicitario, o como representación mediática. 
 
Por otro lado, la argumentación según Calsamiglia y Tusón5 se constituye 
como una práctica discursiva que busca cumplir con una función comunicativa, 
en otros términos, que intenta proyectar cierta intencionalidad a través del 
discurso. Esto tiene que ver, tal como Martínez6 lo plantea, citando a T. Van 
Dijk, con que la lingüística en el área del análisis del discurso, se ha centrado 

                                                 
3 BAJTÍN, Mijail. Estética de la creación verbal, Citado por MARTÍNEZ, María Cristina. Los 
géneros discursivos: la construcción del proceso argumentativo en el discurso. Santiago de 
Cali: Editorial Universidad del Valle. p. 43. 
 
4 MARTÍNEZ, María Cristina. La construcción del proceso argumentativo en el discurso: 
perspectivas teóricas y trabajos prácticos. Santiago de Cali: Editorial Universidad del Valle, 
2005. p. 44. 
 
(*)Vale la pena aclarar que aunque más adelante se intenta realizar una caracterización de la 
situación de la mujer en el contexto colombiano durante un período, ello no necesariamente 
tiene que ver con el cuerpo de columnas que se escogieron para el análisis discursivo que aquí 
se propone. La referencia sobre temas como la reproducción sexual, el aborto, el maltrato a la 
mujer, se han presentado en el marco contextual, más como retrato de la situación sociopolítica 
de la mujer en el país, y no como una contextualización de los temas que aparecen en las 
columnas, pues éstos fueron escogidos posteriormente de dicha caracterización de la mujer en 
la escena colombiana. 
 
5 CALSAMIGLIA, Helena y TUSÓN, Amparo. Las cosas del decir: Manual de análisis del 
discurso. Barcelona: Ariel Lingüística, 1999. p. 294. 
 
6 MARTÍNEZ, María Cristina. Visión discursiva del lenguaje, visión dialógica del discurso. La 
argumentación en la enunciación. Santiago de Cali: Universidad del Valle, 2000. p. 2. 
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en el estudio del texto y del habla en diferentes contextos como, el social, 
cultural, educativo o político. Estrechando así una vez más, la relación que 
existe entre las formas en que el discurso se organiza desde el lenguaje y las 
prácticas sociales en que éstos operan como ya se había mencionado.  
 
Se trata de una interacción correlativa ente los dominios de las actividades 
humanas y el empleo del lenguaje que en ellas los sujetos realizan. Relación 
que se da, según Bajtín, entre las prácticas sociales en que se enuncia y los 
tipos usuales de enunciados que se usan7. Por ello, según Martínez, las 
prácticas sociales son prácticas discursivas al mismo tiempo, pues ellas 
imponen la aprehensión de una modelización genérica del discurso cotidiano; 
dependiendo siempre del contexto social en que nos encontremos inmersos.8 
 
Así, al ser el periodístico, incluido dentro de él la columna de opinión, un modo 
particular de organizar el discurso desde la argumentación, se hace necesario 
identificar en él a un enunciador y enunciatario que interactúan a través de un 
enunciado determinado. Al tiempo que es necesario, construir una imagen de 
enunciador y enunciatario a través del discurso, en este caso, de la columna de 
opinión. Además porque si se entiende que dicha enunciación se realiza en 
contexto, es de esperarse que elementos de la realidad política, social, 
económica, cultural, entre otras esferas de la actividad humana, aparezcan 
referidos en el discurso. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN  
 
 
Desde la perspectiva antes planteada, cabría preguntarse por: 
 
¿Qué concepto de mujer colombiana plantea Florence Thomas en sus 
columnas de opinión publicadas en el diario El Tiempo.com, entre septiembre 
de 2008 y abril de 2009, desde una perspectiva semiótico- discursiva? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN  
 
 
¿Cuál es el concepto de mujer colombiana planteado por Florence Thomas en 
sus columnas de opinión? 
 
¿Qué relación existe entre el concepto de mujer planteado por Florence 
Thomas en sus columnas de opinión y la imagen de enunciadora/locutora 
construida en su discurso? 
 
 

                                                 
7 BAJTÍN, Mijail. Estética de la creación verbal, Citado por MARTÍNEZ, María Cristina. La 
construcción del proceso argumentativo en el discurso: perspectivas teóricas y trabajos 
prácticos, Op. cit. p. 43. 
 
8 Ibíd., p. 43. 
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1.4 OBJETIVOS  
 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
 
Analizar  la construcción semiótico - discursiva del concepto de mujer 
colombiana planteado por Florence Thomas en sus columnas de opinión 
publicadas en el diario El Tiempo.com, entre septiembre de 2008 y abril de 
2009. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos  
 
 

• Analizar el concepto de mujer colombiana planteado por Florence 
Thomas en sus columnas de opinión 

 
• Identificar cuál es la relación que existe entre el concepto de mujer 

planteado por Florence Thomas en sus columnas de opinión y la imagen 
de enunciadora/locutora construida en su discurso.  

 
 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN  
 
 
Con este proyecto se busca plantear un análisis de discurso enmarcado en un 
género periodístico que si bien, podría considerarse uno de los más polémicos 
y enriquecedores para las sociedades, también, a juicio de las autoras, es uno 
de los menos cultivados y consultados en nuestro país. No obstante, la 
columna de opinión realiza un ejercicio argumentativo que va más allá de la 
mera intención de informar, pues pretende expresar el sentir de un sujeto frente 
a una temática específica que, además, intenta convencer a los otros sobre las 
razones de sus ideas.   
 
Por otro lado, ahondar en temáticas sobre la mujer en Colombia constituye una 
necesidad para la academia y para la sociedad del país, teniendo en cuenta 
que a pesar de todos los logros alcanzados en materia de los derechos 
reproductivos, sexuales y políticos de las mujeres, aún hay mucho camino por 
recorrer. Prueba de ello es que siguen presentándose numerosos casos de 
violencia en contra de las mujeres, en especial niñas y jóvenes (55% de las 
víctimas).9 No en vano, se pretende sancionar una ley que las proteja y 
castigue con severidad los crímenes que contra ellas se comentan. Así lo cita 
el artículo primero del proyecto de ley 171 de 2006:  

                                                 
9 BUSCAN ENDURECER PENAS POR VIOLENCIA CONTRA MUJERES. El Tiempo.com [en 
línea], julio 2008, [consultado 22 de julio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/colombia/llano/2008-07-22/buscan-endurecer-penas-por-violencia-
contra-mujeres_4388114-1 
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“Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la adopción de 
normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de 
violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los 
derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el 
acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección, y la 
adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.” 
 
Así las cosas, las columnas de opinión de Florence Thomas que se analizarán 
aquí son obra de una autoridad en materia de feminismo y género en 
Colombia. La académica y columnista francesa ha trabajado por cerca de 
cuatro décadas el tema de la mujer en Colombia, a través de su Grupo Mujer y 
Sociedad, desde la Universidad Nacional, junto con otras profesionales que le 
han apostado a este tipo de investigación. Por ello, se considera aquí que es 
válido y necesario indagar acerca del modelo de mujer que Thomas configura a 
través de sus discursos argumentativos en su columna publicada en El 
Tiempo.com.  
 
Para las autoras, el discurso de Florence Thomas representa una 
contrapropuesta a los demás discursos que circulan en los medios de 
comunicación y la publicidad sobre las mujeres, los hombres y sus roles en el 
mundo social. Las columnas de opinión traen a colación una alternativa frente a 
los estereotipos producidos y reproducidos por los medios, los cuales son 
transversalmente atravesados por las políticas del mercado y los intereses 
económicos, olvidando las necesidades de las mujeres comunes de la 
sociedad colombiana. 
 
De este modo, es del interés de las autoras hacer un aporte para las mujeres 
de la ciudad, la región y el país, al identificar o (al menos intentar) un concepto 
de mujer colombiana propuesto por alguien que ha dedicado su vida a este 
ejercicio, sin que ello signifique que ese sea el más adecuado. Sencillamente, 
es una mirada diferente y refrescante frente a la imposición mediática de 
nuestros tiempos, cuando todavía la mujer no goza de los mismos derechos y 
oportunidades de los hombres, porque ha sido configurado desde sus lógicas 
patriarcales.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
 
Para este proyecto, se ha tomado como estudios previos dos investigaciones 
sobre análisis de discurso y la representación femenina. El primero de ellos se 
titula “Cómo hacer cosas con palabras. La construcción discursiva del 
estereotipo femenino en la publicidad de los 90”, de Mariana Cucatto, 
investigadora de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). En este 
trabajo, se plantea como objetivo reconocer las estrategias discursivas 
presente en un conjunto de publicidades femeninas publicadas en la revista 
semanal VIVA, del diario El Clarín, entre octubre de 1999 y abril de 2000. 
Dichas publicidades son de un centro de estética llamado Slim Center.  
  
Allí, después de la elaboración del marco teórico y la metodología para el 
análisis de discurso, se configuró el corpus correspondiente de publicidades a 
analizar. Posteriormente, se crearon las categorías de análisis o “el 
establecimiento de los niveles de la materialidad discursiva, semántico-
funcional, enunciativo, pragmático e ideológico con el objeto de postular un 
conjunto de estrategias, denominadas de reificación, analogía, discriminación y 
tipificación cuya identificación y valoración permitirá comprender los diversos 
procedimientos de marcación lingüística utilizados en la construcción del 
sentido discursivo”10.  
 
Con el estudio se muestra cómo dichas estrategias, de carácter fuertemente 
persuasivo, tienen como finalidad reproducir determinados estereotipos 
culturales vigentes en la sociedad argentina de los años noventa, cifrados en la 
analogía ser delgado-ser bello- ser exitoso. En este sentido, la autora concluye 
que la interacción en la que se ejecuta la comunicación –la publicidad dentro de 
la campaña del Slim Center y, al mismo tiempo, la relación establecida entre 
ésta y sus lectores y consumidores- permite el logro de una experiencia de 
construcción de sentido reproductora de modelos culturales y económicos, 
“…propios de la discursividad de los 90 y, particularmente, de la decadencia de 
valores y las necesidades de la clase media argentina, tipificados en la figura 
de la mujer, provocando, así, una forma evidente de control de un grupo 
minoritario hacia una mayoría”.11 
 
El otro estudio consultado se titula Voces femeninas/feministas en el discurso 
intelectual: Alfonsina Storni y Victoria Ocampo. Su autora, Alicia Salomone 
aborda  la historia intelectual latinoamericana desde la perspectiva de género, 

                                                 
10 CUCATTO, Mariana.  La construcción discursiva del estereotipo femenino en la publicidad de 
los 90 [en línea]. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 1998 [consultado 13 de agosto de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/hpeg/analisis-de-discurso 
 
11 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/hpeg/analisis-de-discurso 
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cuando generalmente la producción masculina ha sido la imperante. Para ello, 
se plantea como uno de los objetivos de la investigación revisar los 
presupuestos que han facilitado esa invisibilidad femenina dentro del campo 
intelectual en nuestro continente; además, pretende analizar textos (discursos) 
de dos ensayistas argentinas: Alfonsina Storni (1892-1938) y Victoria Ocampo 
(1890-1979). Dichos textos datan del período de la primera transformación de 
nuestra modernidad (1920-1950). Según la autora, “la elección del período no 
es azarosa; en esos años, por primera vez, se asiste a la configuración de un 
grupo significativo de mujeres que busca instalar una voz propia en el terreno 
de las ideas, y cuya producción textual permite ir descubriendo un mapa de 
saberes alternativos”.12 
 
El conjunto de textos son ensayos de Storni y Ocampo escritos hasta 1950. En 
ellos, la autora evidenció “diversos recorridos de una resistencia al discurso 
androcéntrico dominante y, por ello, es relevante revisarlos”.  Para ello, 
implementó el análisis de discurso propuesto por Mijail Bajtín, entendido desde 
la perspectiva de un análisis de las estrategias discursivas (enunciación) y de 
los núcleos semánticos (enunciado). 
 
 
2.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
El presente marco teórico, tiene como propósito presentar algunas de las 
perspectivas conceptuales que diferentes autores han construido alrededor del 
análisis del discurso, el análisis semiótico, y en algunos casos, en torno a la 
argumentación como proceso discursivo. Esto, teniendo en cuenta que el 
objeto de estudio que nos ocupa, indaga acerca del modo como una idea o 
concepto de mujer colombiana se ha configurado, desde el punto de vista que 
la columnista Florence Thomas pone de manifiesto en sus textos.  
 
Se debe entender entonces, que las líneas teóricas a continuación expuestas, 
dan cuenta por tanto, de elementos teóricos que ayuden a comprender de 
mejor forma, la construcción semiótico - discursiva que alrededor de la mujer 
colombiana esta columnista presenta en sus columnas; reconociendo a su vez, 
la importancia que tiene el recabar acerca del lugar que ocupa ésta como 
sujeto enunciador en el discurso, y en consecuencia, la dinámica enunciativa 
que se abre a través de su práctica enunciativa. Por lo anterior, no está de más 
aclarar que, lo que aquí se pretende no es presentar una revisión exhaustiva 
del sinnúmero de perspectivas teóricas que en el ámbito del análisis del 
discurso han surgido, sino revisar las que creemos más convenientes para la 
comprensión de nuestro objeto de estudio.  
 
Ello, sin embargo, no implica que connaturalmente a la presentación teórica, 
deban aparecer –como si de un inventario se tratara- todas las referencias en 
el acápite destinado al análisis. Esto, si se tiene en cuenta que durante la 

                                                 
12 SALOMONE, Alicia. Voces femeninas/feministas en el discurso intelectual: Alfonsina Storni y 
Victoria Ocampo [en línea]. Santiago de Chile: IDEA –USACH, 2001 [consultado el 10 de 
agosto de 2008]. Disponible en Internet: http://lasa.international.pitt.edu/LASA98/Salomone.pdf 
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construcción y búsqueda teórica, es necesario avanzar en búsquedas que, de 
forma inicial, contribuyan a asir y a apropiar el tema estudiado, más no a priori 
asumir que las referencias teóricas empleadas para la comprensión del objeto 
de estudio deban encajar en el análisis. Por tanto, no deberá esperarse que, 
sucesivamente, todas las referencias teóricas que aquí se presentan, sean 
cotejadas con los análisis de las columnas, pues existen dentro de este cuerpo 
teórico referencias que intentan, ciertamente, dar pistas acerca del carácter 
ecléctico y heterogéneo en que se enmarca un estudio inscrito en una 
perspectiva semiótico – discursiva, y no proveer generalizaciones teóricas. El 
presente marco teórico, en consecuencia, lejos de racionalizar los referentes 
teóricos en función del análisis, apuesta por disertar sobre una composición 
conceptual que conforme al objeto de estudio, sitúe lo mejor posible el análisis 
sobre el concepto de mujer colombiana presentado por Thomas en sus 
columnas. 
 
Hecha las anteriores precisiones, procederemos a revisar algunas de dichas 
perspectivas teóricas: 
 
 
2.2.1  La argumentación como secuencia o modo textu al en el discurso 
 
 
Según Helena Calsamiglia y Amparo Tusón, existen diversas formas de 
organizar el discurso, algunas de ellas relacionadas con las funciones textuales 
que cumplen los textos, pueden ser: narrar, describir, argumentar, entre otras. 
Así, siguiendo los planteamientos de las secuencias textuales prototípicas de 
Adam, proponen que las esquematizaciones de los modos de construcción 
discursiva articulan ciertos rasgos que permiten tipificar la correspondencia de 
un texto en determinada organización textual13. No obstante, advierten que es 
posible que dichos prototipos textuales, “en el discurso real puedan aparecer 
combinados o superpuestos”14. Lo que nos lleva a pensar que si bien la 

                                                 
13 CALSAMIGLIA y TUSÓN. Op. cit., p. 269. 
 
14 Ibíd., p. 269. 
 
(*) El tema de la argumentación interesará en este estudio, por cuanto el modo discursivo en 
que se organiza los textos analizados de Thomas corresponden a dicha modalización, y no 
porque éste se trate de un estudio centrado en analizar la argumentación per se de la 
columnista. Por tal razón, estos elementos iniciales sobre una organización argumentativa del 
discurso, tienen que ver más con el reconocimiento de que en las columnas impera o 
predomina tal modo discursivo, y no con el hecho de que la directriz teórica del trabajo sea 
argumentativa. Se trata de elementos que aportan a situar y a contextualizar la naturaleza del 
texto que se analiza; sin perder de vista que no es el texto en sí mismo, sino el concepto de 
mujer colombiana que de él emerge lo que aquí interesa. Con todo, y al tratarse de un análisis 
semiótico – discursivo, no estará de más advertir que lo argumentativo cabe dentro del 
armazón de dichas nociones. Así las cosas, los elementos que introducen Tusón y Calsamiglia, 
aunque no son parte prioritaria del análisis, como sí lo son –podrá verse ello más adelante- los 
aspectos relacionales al análisis semiótico del discurso y la perspectiva discursiva.  
 
De igual forma, podrán encontrarse algunos insumos teóricos más, en la introducción al 
apartado construido para el análisis, pues aún en dicha instancia las perspectivas teóricas en 
función del objeto de estudio, se resignifican, se reactualizan y demandan nuevas 
incorporaciones. 
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columna de opinión se inscribe en el modo discursivo argumentativo, será 
probable encontrar formas discursivas distintas a ellas en los discursos de la 
columnista que hemos elegido para el análisis*. 
 
Sin embargo, a continuación, presentaremos las apreciaciones que las autores 
hacen con respecto a la argumentación como modo y secuencia textual en la 
organización del discurso. En primera medida, señalan que la argumentación 
en tanto secuencia textual, atraviesa las diferentes esferas de la vida cotidiana. 
Por ello, es posible encontrar que se argumenta en diferentes actividades 
concernientes a rutinas como: conversar, entrevistarse para un empleo, en un 
debate, en una discusión académica, en una mesa redonda, en una crítica, 
entre otras situaciones. En todo caso, “se argumenta, en fin, en cualquier 
situación en la que se quiere convencer y persuadir de algo a una audiencia, ya 
esté formada por una única persona o por toda una colectividad”.15 
 
Esta primera definición, algo genérica y  sencilla, nos indica la existencia de 
dos procesos. El primero de ellos, relacionado con la aparición de una 
intencionalidad, aún cuando todavía no se señala por parte de quién. Y el 
segundo de ellos, relacionado con el lugar que le concede la argumentación al 
auditorio, enunciatario o persona a quien se dirige. Sin embargo, más adelante, 
las autoras definen de forma puntual que, “la argumentación es una práctica 
discursiva que responde a una función comunicativa: la que se orienta hacia el 
receptor para lograr su adhesión”16. Haciendo énfasis nuevamente, en el 
cumplimiento de una función comunicativa, de carácter intencional y 
persuasivo, orientada a lograr el convencimiento de un sujeto o colectivo hacia 
una idea.  
 
Posteriormente, van a introducir dentro del análisis del discurso, la noción de 
“estrategias de convencimiento”, la cual nos remite a considerar que no sólo 
dentro del proceso argumentativo se es suficiente con poseer una 
intencionalidad comunicativa, que busque la persuasión, sino que es necesario 
en el mismo plano textual, elaborar estrategias en la construcción discusiva que 
contribuyan en el cumplimiento de un objetivo determinado. Por eso, una 
reflexión más sistemática debe preocuparse por establecer el conjunto de 
componentes que intervienen y deben considerarse en el análisis del discurso 
argumentativo.  
 
En este sentido, retomaremos como ejes fundamentales para entender de qué 
modo Florece Thomas construye discursivamente una imagen de mujer 
colombiana, el conjunto de características que Calsamiglia y Tusón proponen 
deben tomarse en cuenta. Cuatro componentes que resultan, al menos en un 
primer momento, claves para comprender el proceso argumentativo básico.  
 
Así, presentan en orden, objeto, locutor, carácter y objetivo. El objeto dentro del 
modo discursivo argumentativo, se refiere a un componente controvertido, 
polémico o dilemático, que permite la articulación de diferentes perspectivas, 

                                                                                                                                               

 
15 Ibíd., p. 294. 
 
16 Ibíd., p. 294. 
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puntos de vista o maneras de abordarlo; cuya formulación puede hacerse 
según las autoras, a manera de pregunta. El locutor, tendría que ver con la 
expresión o manifestación del punto de vista, pero más allá de esto, de un 
marco expresivo que permite reconocer de qué forma el sujeto que se apropia 
de un discurso, interpreta y comprende la realidad. Además, del modo en que 
presenta sus opiniones mediante expresiones modalizadas y axiológicas.  
 
El carácter por su lado, las autoras lo exponen como, la condición dialógica y 
polémica que estimula la coexistencia de dos o más posturas dentro del 
discurso o al menos el eje temático desde el cual este se orienta. Por ello, las 
autoras refieren que se trata, de una contraposición u oposición de posiciones 
convergentes frente a un mismo tema, pero presentadas desde aristas 
distintas. Señalan, en función de esto que, “se manifiesta la oposición, el 
contraste, la desautorización, el ataque, la provocación…”17. Finalmente, el 
cuarto componente, denominado objetivo, busca la adhesión, el 
convencimiento, la persuasión de un público determinado, es decir, de construir 
mediante el discurso, una vía para aceptar una idea o forma de asumir una 
posición frente al tema que se rebate.18 
 
Del mismo modo, las autoras sostienen que el proceso argumentativo implica 
cierto grado de organización y acomodación lógica dentro del discurso. Por tal 
eso, presentan la siguiente estructura, de la cual podríamos partir para 
caracterizar, a grandes rasgos, el proceso argumentativo19: 
 
 
 Hay quien    dice               y sostiene su     afirmación      con X                  causalidad 
                     piensa  A                                opinión          argumentos de     autoridad 
                     opina                                      idea          certeza 
                                                                                                                       experiencia    
 
 
 SIN EMBARGO (contrariamente/en cambio/ahora bien/…) 
 
 
            digo 
 YO      pienso          B y lo sostengo con Y argumentos 
            creo 
 
 
Pese a que las consideraciones sobre la argumentación como secuencia y 
modo textual discursivo nos ayudan a comprender de qué forma se estructura y 
organiza el discurso de este tipo, vemos que resultan evidentes las limitaciones 
que esta exposición inicial presenta. Si bien son aportes teóricos que 
caracterizan el proceso argumentativo en el discurso, prestan poca atención a 
tres aspectos que más adelante vamos a encontrar, son fundamentales para el 
estudio que nos proponemos adelantar; estos son: el sujeto enunciador, el 

                                                 
17 Ibíd., p. 295. 
 
18 Ibíd., p. 295. 
 
19 Ibíd., p. 298. 
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proceso de enunciación, y el contexto de la enunciación.  De allí que, sólo 
retomemos de Calsamiglia y Tusón los elementos teóricos ya presentados, y 
consecuentemente, nos aproximemos desde otros autores para ampliar dichos 
aspectos sobre los cuales no se ha profundizado. 
 
De la misma forma, creemos que en tanto éste se presenta como un estudio 
que se pregunta por la concepción que desde la construcción discursiva 
argumentativa de una columnista se ha configurado, es preciso que se tenga 
que ahondar más en el tema de la situación de enunciación y a los elementos 
del contexto que ahí se hacen presentes. Esto, en aras de poder entender 
mejor porqué la construcción discursiva de la mujer que Florence Thomas 
presenta, da cuenta al mismo tiempo, de situaciones particulares del contexto 
desde el cual dicha columnista enuncia. 
 
 
2.2.1.1 La columna de opinión y su modo discursivo argumentativo 
 
 
Dado que el modo discursivo en que se encuentra organizada la práctica 
enunciativa de Florence Thomas –en calidad de enunciadora- corresponde al 
argumentativo, conviene precisar algunos aspectos teóricos concernientes a la 
definición de los géneros de opinión, y dentro de ellos, la columna de opinión. 
Valdrá la pena, no obstante, distinguir en primera instancia, la referencia a la 
noción de género en el ámbito periodístico y la alusión en el campo de lo 
discursivo. En este sentido, cuando situamos el rótulo género en el ámbito 
periodístico, será con el propósito de referirnos a las tipologías que existen, es 
decir, a la crónica, a la entrevista, al reportaje, a la opinión, etcétera. Por tanto, 
la columna de opinión, junto con sus diversas tipologías, el análisis periodístico, 
la editorial, entre otros, componen el mosaico de sub-géneros del macro 
género denominado de opinión. Por el contrario, en el campo de lo discursivo, 
como ya se ha mencionado, el género refiere los modos o modalizaciones 
discursivas a través de las cuales se organizan los discursos. Se habla en este 
caso, de modos discursivos narrativos, descriptivos, explicativos, dialogales o 
argumentativos –como es el caso-. No obstante, existirá, al menos en sus 
aspectos esenciales, cruces entre los contenidos designados para cada una de 
las denominaciones. 
 
Hecha esta acotación, se presentarán algunos de los elementos conceptuales 
que de modo fundamental definen la columna de opinión, y en consecuencia, 
su puesta en funcionamiento de una modalización discursiva de carácter 
argumentativo. Sin embargo, la presentación de tales elementos será sucinta, 
pues como a menudo sucede en el ámbito periodístico, las definiciones 
conceptuales se caracterizan por ser breves y concisas. 
 
Así las cosas, podríamos señalar que, tal como sucede con los géneros 
discursivos, los géneros periodísticos se enfrentan –cuando se les define- a la 
dificultad –como la mayor parte de los procesos contemporáneos líquidos e 
hibridados- de establecer fronteras entre unos y otros. Las ambigüedades que 
priman en este sentido, tienen que ver con que los insumos que se usan para 
definir la crónica por ejemplo, atañen a los del testimonio o el reportaje, y 
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viceversa. Pese a ello, José Luis Martínez propone definir los géneros 
periodísticos como “las distintas modalidades de la creación lingüística 
destinadas a ser canalizadas a través de cualquier medio de difusión colectiva 
y con ánimo de atender a los dos grandes objetivos de la información de 
actualidad: el relato de acontecimientos y el juicio valorativo que provocan tales 
acontecimientos”20. En este sentido, distingue dos grandes vertientes, una que 
expresa eventos fácticos y empíricos sobre los cuales se reporta y se narra, y 
otra que aún cuando tome elementos de la primera vertiente, se define por los 
juicios de valor y apreciaciones que se hacen sobre los acontecimientos que se 
han narrado o reportado. 
 
Inscrita en esta última vertiente, la columna de opinión, según María Jesús 
Casals, fluctúa entre un discurso de opinión “que puede ser razonador o lo 
contrario, falaz; orientador o enigmático; analítico o pasional; enjuiciativo o 
narrativo; y siempre valorativo, subjetivo, porque no puede ser de otro modo”21. 
En este sentido, se define como una interpretación posible, de carácter 
personal, que un sujeto –actor social- elabora o re-labora, en la medida en que 
toma interpretaciones que otros han hecho –en marcos espacio-temporales 
determinados- sobre algún aspecto, acontecimiento, proceso o fenómeno 
social. Al primar el carácter opinativo y expresivo en su desarrollo, la columna 
de opinión, según Casals22, parte del hecho de que existen una serie de datos 
empíricos –sucesos, acontecimientos, cifras, eventos, etc.- que se dan por 
sabidos y sentados, y enfatiza en el estilo personal, subjetivo y la aparición de 
un yo en el texto.  
 
De allí que, su definición esté mediada por una doble faz, entre la forma y el 
contenido. La forma, lejos de asociarse a lo más superficial del texto, entraña 
por el contrario, una dimensión subjetiva que da pistas sobre quién nos está 
hablando, y en ese sentido, sobre las formaciones ideológicas que tal sujeto 
pone manifiestamente o deja vislumbrar en sus puntos de vista. Ello tiene que 
ver con que “la columna es el género periodístico de opinión en el que más 
claramente se manifiesta el Yo del que escribe por varias razones: por su 
asiduidad en su cita con los lectores, por sus raíces históricas y literarias y por 
las funciones que cumple en sus dos formas conocidas, el análisis y la 
revelación”23. 

                                                 
20 MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis. Curso general de redacción periodística, Citado por 
SANTAMARÍA SUÁREZ, Luisa. Estado actual de la investigación sobre la teoría de los géneros 
periodísticos. Madrid: Editorial Complutense, 1994. p. 38. 
 
21 CASALS CARRO, María Jesús. Columna periodística: de esos embusteros días del ego 
inmarchitable [en línea]. Madrid: UCM, 2000 [consultado 22 de diciembre de 2009]. Disponible 
en Internet: http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP0000110031A.PDF. p. 32. 
  
22 Ibíd., p. 33. Disponible en Internet: 
http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP0000110031A.PDF 
 
 
23 Ibíd., p. 31. Disponible en Internet: 
http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP0000110031A.PDF 
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Así mismo, Casals indicará con respecto a la estructura de la columna de 
opinión –aunque con las mismas características la autora la llama periodística- 
que, ésta se caracteriza por ser breve y contar con muy poco espacio en las 
publicaciones*. Ello, en gran medida, determinado por los ritmos y rutinas 
periodísticas contemporáneas, en las que la instantaneidad y el juego 
denominado economía del lenguaje han ganado terreno como ejes rectores de 
las producciones periodísticas. Pese a que los géneros de opinión gozan de 
ciertas prerrogativas y flexibilidades en contraste con los géneros informativos, 
no escapan a estas demandas del mercado de consumo, en el cual, por 
supuesto, se sitúa la empresa periodística.  
 
Según Casals, se trata de “en poco espacio ha de presentarse el tema o asunto 
del que se va a hablar, desarrollar los argumentos con gran creatividad retórica 
y formular un párrafo final que, más que sentenciar, cierra el círculo abierto 
desde el principio; un párrafo que quiere dejar huella”24. Esto tiene que ver con 
el hecho de que la columna de opinión conjuga materiales empíricos referidos a 
la realidad social, pero a su vez, implica emplear la cualificación literaria, la 
imaginación, de modo que esté “engarzada con esa realidad ideológica o 
sentimental que quiere el escritor compartir”25.  
 
Esto anterior otorga, ciertamente, al actor social que enuncia, la libertad de 
referirse a aspectos de la realidad que no son predominantemente actuales, es 
decir que, no se está sujeto a la revista periodística del día a día. Por ello, la 
columna de opinión, “muchas veces se preocupa por aquellos hechos o 
asuntos que no han podido ser noticia porque quedaron fuera de los filtros de 
selección; otras veces extrae datos que han pasado inadvertidos en las 
informaciones apresuradas y los valora en su individualizada medida; también 
puede ser un análisis personal –ideológico, emocional– sobre hechos 
acaecidos. O una simple reflexión íntima”26.  
 
Derivado de ello, el columnista tiene la capacidad de situar en las agendas o en 
los temarios de opinión, temas que si bien conciernen a la realidad del país o 
del mundo, el que se discutan dan cuenta del interés personal que éste pone 
en el tema abordado. Esta determinación temática que pone el columnista, se 
extiende a lo largo de todo su discurso y, fundamentalmente, en la 
interpretación que hace del tema desarrollado. En este sentido, el columnista 
determina también la conclusión final del asunto sobre el cual versa su 

                                                 

(*) Deberá tenerse en cuenta que el conjunto de columnas analizadas en este trabajo, 
aparecen publicadas en un medio digital, y en ese sentido, las condiciones de producción 
asociadas a la brevedad parecen cobrar mayor relevancia. 
 
24 Ibíd., p. 33. Disponible en Internet: 
http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP0000110031A.PDF 
 
25 Ibíd., p. 33. Disponible en Internet: 
http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP0000110031A.PDF 
 
26 Ibíd., p. 33. Disponible en Internet: 
http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP0000110031A.PDF 
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disertación, pues pertenece a su dominio. Sin embargo, no deberá perderse de 
vista que es el lector el que acepta o no su interpretación, y en efecto, permite 
que el “yo” ideológico se transforme en un “nosotros” compartido. 
 
Casals propone, acorde con el tinte personal e ideológico que se le imprime al 
texto, que “se trata de extraer datos de la realidad periodística, o de sus 
vivencias, y pasar todo ello por el tamiz de la propia ideología vestida con un 
lenguaje intimista, alejado de los otros lenguajes del periódico: ni la 
interpretación de las crónicas y reportajes, ni el editorialismo ni la crítica dan 
para tanta libertad expresiva. Ahí está el «yo» con toda su fuerza persuasiva”27. 
Aunque, Casals28 advierte que el hecho de que todos los tonos y puntos de 
vista no concuerden con la perspectiva editorial del medio en que se escribe, 
no siempre puede verse como producto de un ejercicio libre e independiente, 
sino que dicha autonomía puede estar atravesada por razones relacionados 
con la amplitud del mercado y la estrategia del pluralismo ideológico en el 
medio. 
 
Atendiendo a las definiciones que ofrece Casals29 sobre la columna de opinión, 
vemos que tal conduce a reconocer que el actor social que opina, por cuanto 
goza de las libertades temporales y temáticas para erigir su discurso, se 
encuentra divorciado de la racionalidad periodística que predomina en los 
medios de comunicación, pues la posibilidad de desplegar los capitales 
simbólicos y culturales de que se dispone, hacer que domine “la fuerza de la 
frase corta y cargada de contenido y saben armar su discurso de principio a fin 
con un cosido retórico primoroso”30, y no estar supeditado a la vigencia de los 
sucesos que acaecen a diario, le confiere un estatus simbólico que inmuniza su 
práctica discursiva en relación con las rutinas propias del periodismo. 
 
Dicho estatus, a su vez, tiene que ver como se ha mencionado, con el capital o 
bagaje cultural con el que cuenta el columnista, y el cual está asociado a la 
capitalización y expresión de saberes diversos, que pueden ir desde 
experiencias personales y relaciones con los otros, hasta la historia, el arte, la 
economía, etc. Sin embargo, el conocimiento que mayor relevancia en este 
contexto parece tener, según Casals31, es el conocimiento del otro real, de 
hombres y mujeres reales. En este sentido, señala que “Un argumento o 

                                                 
27 Ibíd., p. 45. Disponible en Internet: 
http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP0000110031A.PDF 
 
28 Ibíd., p. 34. Disponible en Internet: 
http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP0000110031A.PDF 
 
29 Ibíd., p. 44. Disponible en Internet: 
http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP0000110031A.PDF 
 
30 Ibíd., p. 43. Disponible en Internet: 
http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP0000110031A.PDF 
 
31 Ibíd., p. 49. Disponible en Internet: 
http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP0000110031A.PDF 
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impresión es más eficaz si está apuntalado por hombres y mujeres reales”32. 
Ello tiene que ver además, con “la sabia combinación del ethos, del pathos y 
del logos –el Yo del que habla, la apelación a las emociones del auditorio y el 
contenido reflexivo o conocimiento comunicado–“33.  
 
Finalmente, Casals, citando a Paul Johnson, señala que: 
 
 

Los conocimientos del buen columnista deben ser como una vasta bodega de 
buen vino, fresca y aseada, en constante maduración, reaprovisionada 
periódicamente con la aparición de nuevas cosechas. Invitan al lector a sorber y 
paladear, en cantidad suficiente para apreciar la calidad de los vinos disponibles. 
Pero nunca obligan al invitado a beber más de una copa en cada ocasión, de 
modo que las visitas a la bodega conservan su frescura y placer. Pero, 
asimismo, ningún lector debería irse sin algún conocimiento hospitalario, por 
ínfimo que sea. Me siento estafado si termino una columna sin haber adquirido 
algún tesoro útil, interesante o inusitado, algo que no sabía y me satisface 
saber34. 

 
 
2.2.2  El análisis del discurso desde la semiótica textual 
 
 
El proceso argumentativo como forma de construcción discursiva a través de la 
cual es posible que un locutor exprese un punto de vista o postura sobre algún 
aspecto polémico de la realidad, implica que más allá de su tipología, el 
discurso deba contener una serie de elementos imprescindibles que nos 
ayuden a entender cómo funciona el texto –en este caso columna de opinión- 
como sistema de significados. En este sentido, tomamos de Lozano, Peña y 
Abril, algunos insumos teóricos que darán cuenta de la interacción semiótica 
que los textos  articulan al ser analizados discursivamente. 
 
Estos autores proponen considerar al texto como objeto semiótico, apoyados 
en que, dado que uno de las principales funciones de la semiótica consiste en 
describir los diferentes conjuntos de discursos que residen en una sociedad y 
explicar la incidencia que dichos discursos tienen, es entonces de esperar que 
su objeto de análisis deba ser el texto mismo35. Citando a Bajtín (1977) 
explican que, “donde no hay texto, no hay objeto de investigación y de 
pensamiento”36. Así mismo, destacan que uno de los criterios que hacen del 

                                                 
32 Ibíd., p. 49. Disponible en Internet: 
http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP0000110031A.PDF 
 
33 Ibíd., p. 48. Disponible en Internet: 
http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP0000110031A.PDF 
 
34 JOHNSON, Paul. Al diablo con Picasso y otros ensayos, Citado por CASALS. Op. cit., p. 49. 
Disponible en Internet: http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP0000110031A.PDF 
 
35 LOZANO, Jorge; PEÑA, Cristina y ABRIL, Gonzalo. Análisis del discurso. Hacia una 
semiótica de la interacción textual. Madrid: Ed. Cátedra, 1986. p. 16. 
 
36 Ibíd., p. 16. 
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texto un objeto de estudio semiótico, tiene que ver con que éste presenta “la 
intencionalidad de un hablante (en cuanto intención comunicativa) en su 
emisión lingüística”37; lo que coincide con la dimensión comunicativa que el 
lenguaje cumple en contextos sociales, donde existe producción sígnica. 
 
Atendiendo al carácter coherente de todo texto, introducen una serie de 
categorías, de las cuales nos interesa ampliar la que se refiere a la coherencia 
pragmática, pues ella refiere aspectos relacionados con el contexto en el que 
se produce el enunciado lingüístico –léase texto- y en el cual el rol del lector-
destinatario es central para la asignación de dicho tipo de coherencia38. Ello, en 
la medida en que según Van Dijk, “la coherencia pertenece a la comprensión y 
a la interpretación que el lector hace del texto”39.  
 
Al mismo tiempo, tiene que ver con que el lector no sólo acoge para la 
comprensión semántica elementos que se presentan de modo explícito o 
implícito en el texto, sino que él mismo, se constituye dentro del proceso como 
sujeto activo al introducir elementos de lectura para la competencia textual que 
posee y presenta en la interpretación como elementos constitutivos que 
corresponden a aspectos ideológicos, socioculturales, o se relacionan con el 
sistema de creencias, entre otros; al tiempo que puede introducir según los 
autores, retomando a Umberto Eco, subcódigos40. 
 
Lo anterior aunque no apunta al sujeto enunciador, y en cambio lo hace al 
locutor o enunciatario y sus competencias, tiene relevancia dentro de esta 
investigación, puesto que hemos querido preguntarnos además de cuál es la 
construcción semiótico - discursiva de mujer colombiana que elabora Florence 
Thomas en sus columnas de opinión, por la construcción de sujeto enunciador 
que ella representa, y que podría explicar qué hace que su enunciación se 
interese por tener como eje central a la mujer. Por esto, es pertinente que 
dentro de los elementos teóricos consideremos el papel de quién la lee y puede 
hacerse una imagen de enunciadora a partir de sus columnas. 
 
De otro lado, los autores nos plantean que ha existido en el paso del estudio 
del discurso como sistema, al estudio como proceso, una nueva definición del 
discurso mismo, mucho más horizontal según éstos. Por eso, es posible 
considerar el discurso como “proceso semiótico”41. De la misma forma, 
atendiendo a una comprensión más horizontal del discurso, aclaran que es en 
el acto de lenguaje, denominado enunciación, donde el discurso tiene lugar.  
 

                                                                                                                                               

 
37 Ibíd., p. 19. 
 
38 Ibíd., p. 26. 
 
39 Ibíd., p. 27. 
 
40 Ibíd., p. 27. 
 
41 Ibíd., p. 34. 
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No obstante, la enunciación no se limitará exclusivamente a presentar un 
discurso determinado, y como consecuencia de ello, la intencionalidad de un 
hablante, sino que “la enunciación creará también el contexto del discurso 
mismo”42.  Componente que se llamará pragmática, para referirse al uso del 
discurso en contexto de enunciación; el cual no será una entidad externa e 
independiente al discurso, pues en la enunciación misma se establecerán 
condiciones contextuales que ayuden a situar discursivamente al sujeto y a su 
enunciado en un contexto concreto. 
 
Por esta vía, los autores nos llevan a una ampliación de los elementos que 
intervienen en el contexto del texto y que establecen una relación del texto con 
la situación enunciativa. Se trata según los autores de “hacer notar la 
necesidad de tener en cuenta el contexto en que se situaría la producción 
lingüística”43. Esto, con el fin de que el marco de interpretación pueda limitarse 
tanto, al punto de evitar ambigüedades en el discurso y la enunciación.  
 
Todo esto, lleva a que se plantee el que finalmente el lector, enunciatario o 
locutor establezca una interacción textual con el discurso, pero establezca una 
interacción social a través del texto, en la medida en que por medio de él es 
posible que los participantes involucrados en la situación de enunciación 
pongan de manifiesto ya sea en la interpretación o en la argumentación –como 
sería éste el caso- sus conocimientos, saberes, contenidos ideológicos y 
posturas. Es decir que el texto permite ir más allá de lo que lingüísticamente 
presenta, para explorar incluso aspectos más constitutivos del contexto 
sociocuiltural en el que enunciador y enunciatario interactúan por medio de un 
texto.  
 
Sin embargo, tal y como lo plantean los autores retomando lo propuesto por 
Cicourel (1968), esta interacción es posible, ya que los participantes comparten 
un conocimiento entorno a situaciones comunes, es decir, que no sería posible 
interactuar mediante el discurso si no es porque se comparte un conjunto de 
experiencias, situaciones y realidades que permiten ser abordadas de forma 
discursiva. Se indica entonces, la existencia de unos procedimientos 
interpretativos que “proporcionan un común esquema de interpretación que 
permite a los miembros atribuir relevancia contextual”44. 
 
En el caso del modo organizativo argumentativo desde el cual enunciaría 
Florence Thomas, se tendría que analizar el hecho de que existe una serie de 
situaciones que los colombianos, principalmente, comparten para hacer que el 
discurso de ella pueda ser comprendido, y a partir de él, quienes lo leen 
puedan hacerse tanto una imagen que la columnista plantea en torno a la mujer 
colombiana, como la imagen de enunciadora que ella presenta en su 
enunciación. 
                                                 
42 Ibíd., p. 35. 
 
43 Ibíd., p. 43. 
 
44 CICOUREL. L´acquisizione della struttura sociale. Verso una sociología del linguaggio e del 
significato, Citado por LOZANO, Jorge y Otros. Ibíd., p. 46. 
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Por otro lado, dentro de los componentes teóricos que se presentan con 
relación a la semiótica discursiva – que encierra lo textual-, encontramos que 
los autores que hasta ahora hemos venido refiriendo, hacen énfasis en el lugar 
que posee el sujeto en el discurso. Así, apoyados en Benveniste (1970), 
refieren que lingüísticamente la noción de sujeto se asocia al desempeño que 
hace dicho sujeto de una práctica discursiva, es decir, que produce el discurso. 
Al mismo tiempo, su presencia en el propio discurso supone tomar en cuenta, 
como lo proponen los autores citando a Benveniste, “El acto individual de 
apropiación de la lengua  introduce al que habla en su habla”45, es decir, que el 
sujeto mediante el discurso se remite a sí mismo.  
 
Lo anterior coincide con la consideración que los autores retoman de Greimas 
(1976), en la que plantea que el discurso es el lugar en el que el sujeto se 
construye, y de forma más concretas, apoyados en Greimas y Courtés (1979), 
explican que, “a través del discurso el sujeto construye el mundo como objeto y 
se construye a sí mismo”46. En consecuencia con dichas aportes que retoman, 
señalan que de acuerdo con ello, existirían desde ese punto de vista, dos tipos 
de sujeto en el discurso. Uno de ellos considerado como productor del 
discurso, y en esa medida, enunciador; lo cual hace parte de una aproximación 
teórica. El otro, tiene que ver con una existencia real, empírica e histórica del 
sujeto que enuncia, es decir, como “emisor del discurso situado histórica y 
biográficamente”47. No obstante, la semiótica discursiva presta atención al 
sujeto teórico, enunciador, que produce el discurso, más que al sujeto empírico.  
 
Desde las perspectivas planteadas por los autores, vemos que estos mismos 
más adelante en su exposición van a indicar que lo que se conoce como 
análisis del discurso va a ser producto de los estudios sobre la enunciación. 
Esto porque, “…la puesta en el discurso de la lengua por un sujeto: sistema y 
proceso, señala Benveniste, son inseparables, pues ciertos elementos de la 
lengua adquieren significación sólo cuando son actualizados por el hablante en 
el momento de  la enunciación”48. Se entiende por eso que el discurso como 
unidad autónoma instaura unas coordenadas para la enunciación, pues nos 
entrega elementos que nos ayuda a comprender la ubicación o el contexto en 
el que se produce la enunciación. Igualmente señalan que, el discurso 
construye mediante la enunciación, un sujeto, un tiempo y unos actores.  
 
Es por ello que los autores sostienen que él en tanto autónomo orienta por sí 
mismo determinada forma de ser leído, de ser comprendido y asumido, 
estableciendo vínculos con los usuarios y los contextos de uso49. Aclaran en 

                                                 
45 BENVENISTE, E. L´appareil formel de l´énonciation, Citado por LOZANO, Jorge y Otros. 
Ibíd., p. 89. 
 
46 LOZANO, Jorge y Otros. Op. cit., p. 89.  
 
47 Ibíd., p. 89. 
 
48 Ibíd., p. 90. 
 
49 Ibíd., p. 92. 
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función de lo antes mencionado que, “No sólo el “contexto” determina el sentido 
de las producciones significativas, también éstas actúan sobre este contexto, 
del mismo modo que no sólo los sujetos producen los discursos, sino que 
también son producto de ello.”50 Para el caso que nos ocupa en este estudio, 
esta premisa resulta de gran importancia en la medida en que ella propondría 
que, si bien es cierto que Florence Thomas a través de sus columnas de 
opinión ha construido un concepto o noción de mujer colombina, es importante 
prestar atención a la posibilidad que sugieren cuando señalan el que los 
sujetos enunciadores sean producto de los discursos mismos; pues de dicha 
consideración podríamos inferir el que a lo mejor las columnas de Thomas 
sean el resultado de otros discursos presentes en su vida como sujeto 
enunciador, y en dicha vía, contribuyen a comprender mejor su enunciación. 
 
Del mismo modo, los autores plantean que las emisiones lingüísticas en cuanto 
que acciones, pueden ser interpretadas “como acto (orden, sugerencia, 
petición…) establece una relación determinada entre los implicados (que 
quedan definidos en y por el enunciado como quien pide y a quien se pide, por 
ejemplo)”51. Sin embargo, ellos señalan que existen otros niveles de acción 
textual que deben ser tomados en cuenta, la acción enunciativa, como principal 
nivel de articulación discursiva. Es mediante ella que el sujeto enunciador 
puede definir, calificar el texto, y por consiguiente, a quién se dirige, es decir, 
su interlocutor.  
 
En este sentido, el análisis de la enunciación se presenta como una dimensión 
importante dentro del estudio del discurso, dado que a través de ella es posible 
identificar la actitud que tiene el sujeto enunciador en relación a lo que se 
enuncia, es decir, la marcación subjetiva; lo que nos permite identificar la 
presencia de un sujeto enunciador en el enunciado. Así, lo marcado, tiene que 
ver con esas pistas subjetivas que dan cuenta del modo en que el sujeto 
expresa y manifiesta las opiniones que determinado ámbito de la realidad le 
suscita, sus puntos de vista, al mismo tiempo, dan cuenta de la forma en que 
refiere experiencias, hechos, acontecimientos sobre sí mismo, o tal vez, como 
saberes, conocimientos “objetivos” distantes del enunciador52. 
 
Lozano, Peña y Abril, nos ofrecen los siguientes aspectos a considerar, si se 
desea profundizar en el modo en que se marcan textualmente los enunciados. 
Teniendo en cuenta que, el proyecto de investigación propuesto ha fijado 
dentro de sus propósitos el análisis de la  imagen de sujeto enunciador que 
construye sobre sí misma Florence Thomas a través de sus columnas, es de 
vital relevancia identificar tres aspectos, fundamentales a nuestra parecer, para 
la realización de la tarea.  
 
El primero de ellos, tiene que ver con el análisis de los indicadores de 
personas, espacios y tiempos que se pueden observar a partir de la 

                                                 
50 Ibíd., p. 93. 
 
51 Ibíd., p. 93. 
 
52 Ibíd., p. 93. 
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presentación enunciativa, a cargo del sujeto enunciador. El segundo de ellos, 
se integra a las modalidades de la enunciación, las cuales tienen como objetivo 
definir la actitud de certidumbre, posibilidad, duda, orden, entre otras que se le 
brinda al interlocutor; los autores lo llaman fuerza ilocucionaria. Esto anterior, 
lleva de forma derivada, a los “indicadores de actitud”, los cuales siguiendo a 
Récanati (1979), el grupo de autores explica que se asocian más que al acto 
ilocucionario a la actitud que presenta el “locutor” en su enunciación, es decir, 
frente a lo que está diciendo.53 
 
 
2.2.3  Aspectos epistemológicos del análisis discur sivo 
 
 
El análisis del discurso, al estar suscrito a las ciencias del lenguaje según 
Julieta Haidar, debe ser entendido como una práctica social, lo cual se ajusta a 
la propuesta de Lozano, Peña y Abril, dado que ellos proponen considerar los 
discursos como formas de acción que se dan en las relaciones sociales. Así, la 
autora propone tomar en cuenta el concepto de formación social, acerca de la 
cual escribe que, ésta se constituye “por la articulación de diversos modos de 
producción, entre los cuales uno es el dominante, al cual se subsumen los 
elementos provenientes de otros modos de producción que se transforman y se 
reestructuran”54. Como consecuencia de lo anterior, la formación discursiva 
implica una formación social, lo que se relaciona con la importancia que tiene el 
prestar atención a los saberes relacionados con la experiencia social de la 
columnista, y que nos ayudan a entender cuál es su formación discursiva.  
 
De la misma forma, Haidar plantea un concepto que creemos va a ser 
relevante dentro de nuestra investigación y es el de formación ideológica, 
acerca del cual señala, retomando a Robin (1973), lo definen los siguientes 
cuatro rasgos fundamentales. El primero de ellos, referido a que las ideologías 
no son arbitrarias, sino que son necesariamente orgánicas e históricas. El 
segundo de ellos, tiene que ver con que las ideologías en su conjunto, cumplen 
la función de desplazar las paradojas internas de la sociedad y reelaborar 
sobre una proyección imaginaria, discursos coherentes y estables que sirven 
de marco referencial para las situaciones que viven los sujetos sociales. El 
tercero de ellos, relacionado con que toda ideología aguarda en su interior un 
componente inconciente de las determinaciones mismas y de su ubicación en 
la lucha de clases. Finalmente, el último rasgo se define en tanto las ideologías 
tienen una base material, comprendidas desde una serie de prácticas y 
estructuras institucionalizadas que forman parte de los discursos55. Es decir, 
que indistintamente del ámbito de circulación del discurso, lo que deberá 
analizarse es el corpus institucional que respalda la práctica discursiva, sea 
ésta la academia, el Estado, el tercer sector, etcétera. 
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54 HAIDAR, Julieta. Análisis del discurso. En: CÁCERES GALINDO, Jesús. comp. Técnicas de 
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Del mismo modo, según Haidar, las ideologías, cuya presencia inherente en 
todo análisis discursivo,  se relacionan con el siguiente conjunto de aspectos: 
“los aparatos y las instituciones, las prácticas sociales, las prácticas sociales 
discursivas: verbales semióticas, las estructuras espaciales, los diferentes 
sistemas semióticos…”56. Aspectos tales que consideramos vitales para 
comprender cómo la enunciación de un sujeto, se encuentra estrechamente 
relacionada con su formación social e ideológica, consiguientemente, vinculada 
con la construcción de representaciones sociales diversas. Esto, 
independientemente de cuál sea el ámbito de la sociedad al cual se refieran los 
sujetos en sus discursos. 
 
El modelo, por tanto, que propone Haidar para el análisis del discurso aunque 
inscrito en la línea de trabajo de la Escuela Francesa del Análisis del Discurso, 
bajo la cual se retoma la relación connatural entre poder e ideología, retomará 
aportes realizados por otros campos y marcos de comprensión como el de la 
lingüística textual, las teorías del sujeto, las teorías de la narración y de la 
argumentación57. En este sentido, el panorama teórico-metodológico desde el 
cual explorar las formaciones discursivas, en este caso de un sujeto particular, 
ofrece un amplio espectro conceptual. 
 
Así las cosas, la propuesta particular que presenta Haidar, se define alrededor 
de un abordaje del discurso como práctica discusiva, de manera que 
necesariamente deba seguir a este análisis, uno que se ocupe de estudiar la 
práctica discursiva como una práctica social, o praxis social. Sin embargo, la 
autora indicará una serie de elementos que ayudarán a establecer 
particularidades entre las prácticas discursivas y otro tipo de prácticas sociales, 
a saber: 
 
“1. Están antes, durante o después de cualquier práctica socio-cultural-
histórica. 
2. Producen, reproducen y transforman la vida social en todas sus 
dimensiones. 
3. Tienen una función performativa, es decir pueden producir diferentes tipos 
de prácticas socio-culturales. 
4. Son en sí mismas prácticas socio-culturales. 
5. Producen y reproducen, de diversas maneras, las distintas materialidades 
que las constituyen. Por ejemplo, son importantes para la producción y 
reproducción de la hegemonía y del poder, sirven, por lo tanto, para accionar 
los mecanismos de persuasión y del convencimiento, así como también para 
justificar la violencia, la desigualdad, la existencia de la pobreza extrema, de las 
muertes, etcétera. 
6. En ellas, también pueden generarse procesos de resistencia y de lucha 
contra la dominación y la explotación”58. 
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Así las cosas, valdrá la pena destacar este último punto, en el cual la autora 
abre la posibilidad de que se entiendan también las prácticas discursivas, como 
procesos de resistencia por medio de los cuales podrá proponerse conceptos 
opuestos a los que el discurso oficial o institucional de forma hegemónica 
pondera. De este modo, las columnas de opinión, en tanto texto argumentativo, 
podrán ser analizadas bajo la idea de la existencia en ellas de una idea ya sea 
acorde con los parámetros ideológicos del poder que opera o contraria a los 
presupuestos que quienes dominan en las esferas discursivas de la vida social 
pretenden legitimar. 
 
Partiendo de lo anterior, Haidar señalará que dentro del conjunto de elementos 
que componen el análisis discursivo o análisis de las prácticas discursivas 
como posteriormente lo denominará, deberá tenerse en cuenta de modo 
primordial el lugar que ocupa el sujeto dentro del entramado de relaciones que 
estructuran el discurso. Por ello, siguiendo a Pereira (1984), Haidar indicará 
que, “los sujetos, entran, necesariamente, en relaciones socio-histórico-
culturales que no son reductibles a simples relaciones intersubjetivas”[dado 
que]”reducir las complejas relaciones sociales a relaciones intersubjetivas es 
producir un falso análisis”[esto reafirmado en que]”desde una perspectiva 
materialista, los sujetos entran en relaciones sociales, por las cuales éstos 
personifican lugares socio-económicos y son por lo tanto portadores de 
determinadas relaciones sociales e intereses de clase”59. 
 
Esta perspectiva que propone Haidar, coincide con la comprensión de Teun 
van Dijk sobre el análisis del discurso ideológico, según la cual dicho análisis 
tendría como finalidad poner de manifiesto o al “descubierto” como el mismo 
autor lo menciona, “la ideología de hablantes y escritores a través de una 
lectura minuciosa”60. En este sentido, Van Dijk reconoce que indagar sobre el 
contenido ideológico, o la formación ideológica como diría Haidar, tiene que ver 
con un intento por develar y escarbar sobre lo implícito, lo no evidente, lo que 
podría presentarse literalmente de un modo y querer significar algo opuesto, en 
otros términos, lo que subyace al discurso. Esta parece, entonces, la clave bajo 
la cual la posición ideológica de quien habla a través de un discurso podría 
emerger. Por eso, el autor propone considerar la relación que existe entre las 
estructuras bajo las cuales se rige el discurso y las estructuras sociopolíticas en 
las cuales se produce la enunciación. Así, “las propiedades o relaciones 
sociales de clase, género o etnicidad, por ejemplo, son asociadas 
sistemáticamente con unidades estructurales, niveles o estrategias de habla y 
de texto incorporadas en sus contextos sociales, culturales y políticos”61. 
 
Del mismo modo, este autor al reconocer que quien enuncia, produce y ordena 
el discurso se encuentra inserto en una serie de relaciones sociales complejas, 
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y en consecuencia, su participación por medio del discurso tiene como filtro 
estructuras de instituciones a las que pueda éste pertenecer, explica que 
condicionado por su posición dentro de un grupo determinado “seleccionará 
entre el repertorio de normas y valores sociales, propios de la cultura general”, 
en especial, “aquellos que realicen óptimamente sus fines e intereses, y se 
servirán de estos valores como los componentes que edifican su ideología de 
grupo”62.  
 
De allí que, atendiendo a que tal selección de valores, normas, entre otros, 
constituye el cuerpo cognitivo desde el cual enunciar, es posible (como lo 
señala Van Dijk) que, se produzca una diferenciación entre un “ellos” y un 
“nosotros”, y que ésta a su vez, atraviese el discurso en ocasiones de forma 
contundente, y en otras situaciones, de manera oculta dentro del texto. Por 
este motivo, deberá el análisis discursivo en el marco de la formación 
ideológica del discurso que enuncia hallar posibles contradicciones, 
reiteraciones, uso de estrategias retóricas para la presentación de los 
argumentos, incompatibilidades, entre otros. 
 
Así mismo, el análisis discursivo ideológico, de acuerdo a lo planteado por Van 
Dijk63, permitirá identificar una serie de categorías que arrojan pistas sobre 
cómo interpretar el discurso de un sujeto, teniendo en cuenta su adscripción a 
instituciones de diverso orden o a grupos sociales específicos. Propondrá este 
autor tomar en cuenta descripciones identitarias que den cuenta de la relación 
del grupo consigo mismo en términos de atributos identitarios, descripciones de 
actividad que hablan sobre el quehacer o dedicación del grupo, descripciones 
de propósito en las cuales es posible identificar cuál el proyecto ideológico que 
se promueve, descripciones de normas y valores que abre la posibilidad de 
conocer sus valoraciones o juicios sobre la realidad, descripción de posición y 
relación en donde se expresa el reconocimiento de sí mismo frente a la 
existencia de un otro, y finalmente, descripción de los recursos, es decir, de 
aquello con que se cuenta o capitaliza para la configuración como grupo. 
 
 
2.2.4  Notas sobre el debate en la definición de la  categoría del género 
femenino y la sexualidad 
 
Aunque es claro que el presente trabajo no se centra en la perspectiva de 
género femenino, por cuanto no se constituye en una indagación de dicha 
categoría en un discurso específico, sino que más bien asume a priori esta 
dimensión -como uno de los ejes fundamentales en el concepto de mujer 
colombiana planteado por Thomas en calidad de enunciadora-, deben 
introducirse algunas anotaciones acerca de la discusión sobre tal categoría. 
Anotaciones, en la medida en que la discusión sobre el género –en su 
dimensión de la sexualidad- no sólo resulta prolija y desbordante para las 
pretensiones de esta investigación, sino que las definiciones que al respecto se 
presentan son dilemáticas, complejas, conflictivas, casi inagotables, y aún 
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abiertas. Por tal motivo, sólo se remitirán a continuación, algunas claridades 
que apunten a situar el concepto de mujer sobre el cual se ha venido 
discurriendo. 
 
Siguiendo a Gabriela Castellanos, debe señalarse frente a esta discusión –en 
un primer momento- que, en el ámbito de las ciencias sociales la categoría de 
género ha surgido en función de la siguiente distinción: “las identidades 
femeninas y masculinas no se derivan directa y necesariamente de la 
diferencias anatómicas entre los dos sexos”64. Es decir, lo que define el género, 
lejos de tener alguna connotación asociada a lo genético, a lo fenotípico y a lo 
biológico –en su sentido más determinista-, remite por el contrario, a la 
interpretación que los grupos sociales hacen de su sexualidad. De entrada, 
esta idea recaba en el supuesto de que el género se configura desde una 
dimensión discursiva, pues necesariamente alguien define un discurso sobre 
dicho eje y unos términos para su enunciación –términos asociados a las 
relaciones de poder y control social-.  
 
Así, una visión discursiva del género tiene que ver con la comprensión que se 
hace de los roles que unos y otros desempeñan, “y que nos permite ver que 
estas diferencias no son producto de una esencia invariable, de una supuesta 
“naturaleza” femenina o masculina”65. Lo masculino y lo femenino, entonces, 
resultan ser polaridades definidas y organizadas bajo etiquetas o rótulos 
producto de la emisión discursiva de los sujetos que componen un nicho socio-
cultural determinado. Esto, sin duda, tiene que ver con la noción que 
Castellanos66 denomina como “generolectos”, mediante los cuales las 
relaciones entre hombres y mujeres están atravesadas por unos modos 
comunicativos y discursivos particulares que se definen en exclusión mutua, en 
tanto la afirmación de un valor discursivo de uno implica la anulación o la 
negación del otro. De allí que la categoría de género sea vinculante con la 
disputa simbólica sobre la cual gravitan las cargas semánticas que los 
discursos hegemónicos e institucionalizados instauran para referirse a lo 
femenino y a lo masculino. 
 
Castellanos67, propondrá asociar la noción de género con la de la sexualidad, 
por cuanto ambas compresiones, en los términos de Weeks68, dan cuenta de 
procesos sociales cambiantes y dinámicos en los que el carácter “espontáneo” 
“natural” relacionado con la definición del género y la sexualidad, son parte de 
una tradición teórica reduccionista y esencialista, que presta poca atención al 
modo en que los nombres con que se aprehende el mundo –dentro de ello lo 
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femenino y lo masculino- son construidos social e históricamente, y en 
oposición a ello, exalta el determinismo de los “imperativos biológicos”. 
 
Frente a ello, explica Weeks en relación con la sexualidad que, “esto implica no 
considerarla como un fenómeno primordialmente “natural”, sino como un 
producto de fuerzas históricas y sociales. La “sexualidad”, en mi opinión, es 
una “unidad ficticia”, que alguna vez no existió y que en algún momento en el 
futuro tal vez no exista”69. Con esto, sugiere que es sólo en escenarios de la 
vida social y en el mundo de los significados, que una definición de ésta puede 
elaborarse. Así, pese a que la sexualidad aglutina posibilidades biológicas y 
mentales —“identidad genérica, diferencias corporales, capacidades 
reproductivas, necesidades, deseos y fantasías”70— tales posibilidades no 
están vinculadas unas con otras, es decir, no siempre la elección del objeto 
sexual tendrá relación con la capacidad productiva de quien elige; Weeks 
insiste, desde esta perspectiva, que la organización de la vivencia sexual varía 
de cultura en cultura, y depende de la forma en que sus lenguajes se organizan 
y se instituyen socialmente. Por lo anterior, enfatiza en que las capacidades 
corporales y psíquicas al adquirir significado mediante las relaciones sociales, 
no escapan a las atribuciones y negociaciones de sentido que los sujetos 
alcanzan en sus interacciones. La sexualidad, desde esta perspectiva, será un 
elemento fundamental en el modo en que la categoría de género se construye, 
pues, sin duda, se trata de una categoría dotada de la carga simbólica de lo 
sexual. Sin que esto anterior, indique que se deba remitir a un aspecto 
biológico-fisiológico del cuerpo.  
 
Lo sexual, asociado al género, remite –como ya se ha mencionado- al modo en 
que los sujetos interpretan sus propias materialidades –su cuerpo- y le 
atribuyen simbolizaciones, re-semantizaciones y re-significaciones acorde con 
patrones culturales de su cultura. Se trata, en otras palabras, del modo en que 
los sujetos organizan sus capitales sexuales en función de sus construcciones 
identitarias, y por consiguiente, en sus subjetividades. Este característica 
potencial del capital y del orden que se le da, abre la posibilidad de que los 
sujetos puedan –desde sus discursos- revertir los roles sociales, las relaciones 
de poder, las dominaciones simbólicas y materiales, pero sobre todo, tienen la 
posibilidad de nombrarse en el mundo e iniciar el proceso de definir sus 
destinos –aún cuando ellos se encuentren en direcciones distintas a las 
estructuras de normatización de la sociedad-. 
 
A propósito de ello, Weeks manifiesta que al ser la sexualidad –en el sentido de 
la perspectiva de género- la urdimbre en la cual confluyen y se revierten 
fuerzas sociales, la mayoría de veces en conflicto, la aceptación y/o la 
negación de formas posibles de vivir la sexualidad, va a generar una 
construcción subjetiva determinada. Con esto, se desmitifica el que la 
sexualidad sea “el elemento más natural de la vida social”, por cuanto, al 
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contrario, es “el que  más se resiste a la modelación cultural, es tal vez uno de 
los más susceptibles a la organización”71.  
 
La discusión de Weeks, a la luz del anterior planteamiento, atiende a definir 
que la sexualidad “es un resultado de distintas prácticas sociales que dan 
significado a las actividades humanas, de definiciones sociales y 
autodefiniciones, de luchas entre quienes tienen el poder para definir y 
reglamentar contra quienes se resisten. La sexualidad no es un hecho dado, es 
un producto de negociación, lucha, acción humanas”72. Al estar la sexualidad 
en tensión, se debe reconocer que su definición no se instala en un lugar 
distinto al del discurso, si se entiende que es en éste desde donde la 
confrontación por el sentido y la preeminencia de unos sobre otros, descansa. 
Weeks, en ese sentido, otorga al discurso importancia, al esclarecer que nada 
es sexual; sólo al nombrarla en la enunciación, la cualidad sexual tiene 
vigencia, y en efecto, hace que lo sea. 
 
Así, los intríngulis del discurso hacen que la significación asignada a la 
sexualidad y las posturas que se asumen ante las diversas manifestaciones de 
del género, suponga un problema político al implicar un reconocimiento 
identitario de un sujeto o de un colectivo73. Por eso, la pugna de sentido entre 
lo “normal”, lo “anormal”, lo “natural”, lo “antinatural”, lo “correcto”, lo “desviado”, 
lo “apropiado”, lo “inapropiado”, va a ser el centro de los debates en la vida 
política de las sociedades y va a encarnar contradicciones desde el orden 
discursivo que define cada sociedad. 
 
Por otro lado, y dada la amplitud de los estudios que alrededor de la categoría 
género se han elaborado, conviene esbozar, de forma genérica, algunos de los 
patrones transversales al tema. Siguiendo el trabajo de Ángela María Estrada, 
se pueden reconocer algunos aspectos fundamentales alrededor de la idea de 
género y su estudio en Colombia. Según la autora, en el caso colombiano, se 
ha establecido una diferenciación acerca de las implicaciones que tiene hablar 
de feminismo por un lado y estudios de género por otro. Así las cosas, el 
primero se refiere a “un uso ideológico-político y radical de un discurso en 
defensa de los derechos de las mujeres, mientras que los estudios de género, 
en cambio, serían vistos como los procesos propios de un campo 
aparentemente más neutral, científico y con potencial para el desarrollo 
crítico”74. 
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Partiendo de ello, Estrada75 señala que el feminismo desde una perspectiva 
histórica, ha discurrido acerca de problemas complejos como el de la igualdad, 
la discriminación, la diferencia, el rechazo, de modo que su acción ha estado 
enfocada a intentar resolver las paradojas y contradicciones que en ámbito 
político y social se manifiestan. Así mismo, en la revisión del feminismo, indica 
que existe un punto de quiebre durante su proceso político. Así, llega un punto 
en su trasegar, en el que la práctica política no resulta suficiente ni acorde con 
el universo simbólico creado a su alrededor, y surge la reflexión y la teorización 
como un modo de analizar y criticar los procesos sociales desde otro ángulo. 
Es bajo esta óptica que surge la discusión sobre los estudios de género. 
 
Según Estrada, en un primer momento, la noción de género desde la literatura 
anglosajona, remitía a “a la construcción social de las diferencias sexuales a lo 
largo de la historia y en las diferentes culturas, construcciones de las cuales se 
derivan los imaginarios culturales y las instituciones sociales, los modelos de 
socialización y de atribución de la feminidad y la masculinidad y los procesos 
subjetivos de mediación en los cuales se dirime y construye la identidad 
personal”76. 
 
Siguiendo a Estrada, con respecto a la noción de género, se pueden identificar 
tres momentos esenciales en su estudio. El primero de ellos, abogaba –desde 
los planteamientos de Gayle Rubin- por una comprensión simultanea del 
sexo/género en términos de que la sexualidad biológica desencadenaba 
productos en la actividad humana. El punto neurálgico del análisis en este 
primer momento recayó sobre la mujer, entendida esta categoría con cierto 
hermetismo, pues se interpretaba como una unidad cerrada. Pese a ello, 
Estrada señala que “no se puede desconocer el papel que jugó la propuesta de 
Rubin, en el sentido de contribuir a ‘desnaturalizar’ nuestra concepción cultural 
de la feminidad –reificada con el aporte de los ‘relatos’ científicos-, desarticuló 
la red de relaciones sociales en la cual se construye la feminidad”77, e introdujo 
la noción –aunque absoluta y radical- del poder de dominación de unos sobre 
otros en las estructuras sociales. 
 
El segundo momento, por su parte, propone un abordaje dialéctico de la mujer 
en relación con el hombre. Ello, por cuanto “la mirada sobre la mujer es 
también mirada sobre el hombre. El género como categoría relacional”78 y 
dialógica de dos polaridades semánticas. Se insiste en esta fase del desarrollo 
de los estudios sobre género en  “la naturaleza relacional de la categoría 
género, en la medida en que enfoca prácticas sociales y relaciones de poder 
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históricamente situadas y cómo tales relaciones se dan entre hombres y 
mujeres”79. Así mismo, en este momento se retoma las ideas de Teresa 
Lauretis, quien hace hincapié en la necesidad de avanzar en un análisis más 
integral que no sólo aborde lo lingüístico, sino que es demanda además, 
realizar un autoanálisis de los hábitos y las prácticas a través de las cuales se 
engrana la subjetividad femenina, y partiendo de allí, entender cómo es 
concebida dicha subjetividad y configurada históricamente80. 
 
Finalmente, un tercer momento en los estudios de género, estuvo asociado a la 
deconstrucción de la categoría en relación con las teorías feministas o no, y el 
anclaje que tales teorías han tenido en las instituciones sociales, en las 
prácticas sociales y en los procesos de subjetivación81. De este modo, Estrada 
explica que se propende por una reconsideración del valor político que entraña 
el feminismo. No obstante, tal reconsideración ya no tendrá el propósito de 
luchar a favor o en contra de la mujer, sino que intentará reconstruir las 
condiciones sociohistóricas de la posición que ha ocupado ésta, para desde allí 
hacer una “...crítica de los discursos científicos y la representación imaginativa 
de nuevos espacios y formas de comunidad”82.  
 
Es en este contexto en que los importantes aportes de Judith Butler cobran 
relevancia, pues es ella quien discute sobre las implicaciones que tiene la idea 
foucaultiana sobre las inscripción de los discursos de orden histórico en los 
cuerpos. Ello, dado que desde esa perspectiva, el poder atraviesa los cuerpos 
mismos, y en ese orden de ideas, propone una distinción entre materia y 
materialidad. Ésta resulta pertinente en el contexto de discusión que se 
plantea, “pues muestra cómo el cuerpo mismo pasa de ser materia pura para 
constituirse en materialidad, en la medida en que es informado por la serie de 
discursos históricos”83. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79  Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-
10/nomadas_06/revista_numero_6_art03_los_estudios.pdf 
 
 
80 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-
10/nomadas_06/revista_numero_6_art03_los_estudios.pdf 
 
81 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-
10/nomadas_06/revista_numero_6_art03_los_estudios.pdf 
 
82 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-
10/nomadas_06/revista_numero_6_art03_los_estudios.pdf 
 
83 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-
10/nomadas_06/revista_numero_6_art03_los_estudios.pdf 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Partiendo de la breve revisión que se ha hecho alrededor de los conceptos 
principales del análisis del discurso, en el campo de la argumentación, se 
propone retomar las principales definiciones: 
 
2.3.1. Discurso. El discurso se entenderá en este trabajo, desde la perspectiva 
propuesta por Van Dijk y Haidar, pues ellos proponen considerar el discurso 
como una práctica social inherente a toda interacción con los demás. Del 
mismo modo, identifican dentro de estos procesos la importancia que tiene el 
que ellos se expresen en contextos socioculturales específicos, y sea a través 
de ellos que se intenta legitimar y ponderar sentidos acerca de la vida, con un 
alto contenido ideológico.  
 
Así mismo, Van Dijk sostiene que los sujetos no sólo usan la lengua, sino que 
mediante el uso de lengua se integran a las dinámicas de otras instituciones o 
grupos sociales. Por eso, mediante el discurso se puede cumplir un rol 
determinado, sustentado en relaciones de poder, y de ese modo dar cuenta de 
si estamos de acuerdo o no, si asentimos o negamos, acumulando de este 
modo conocimientos en torno a la forma en que concebimos las otras prácticas 
sociales. Ello hace que los sujetos puedan confrontar las estructuras políticas, 
institucionales, jurídicas, sociales, entre otras, oponiéndose desde el discurso a 
ellas y a sus discursos. 
 
2.3.2. Representación social.  Para este trabajo, se entenderá la presentación 
social como un proceso social a través del cual la realidad es aprehendida. Así, 
se entiende que este término, está claramente atravesado por una ideología o 
postura sobre el mundo que un sujeto asume, la cual permite conformar una 
identidad, y hacer que los sujetos sociales se apropien de conceptos que son 
externos a su realidad, tal como lo explica Moscovici. 
 
2.3.3. Enunciación.  Para este trabajo la noción de enunciación se entenderá 
desde la definición que nos presenta J. Greimas, cuya concepción alrededor de 
este concepto, tiene que ver con un “acto resultativo” que se constituye de 
forma independiente a las variables sintagmáticas de la lengua. Por lo tanto, se 
puede afirmar según la perspectiva de este autor que, el enunciado se refiere a 
toda la producción lingüística que un sujeto realiza en un contexto 
comunicativo, en otros términos, sería un grupo de significados globales que 
quien enuncia transmite a un enunciatario, a través de estructuras lingüísticas 
que dependen del uso que dicho sujeto le da a la lengua en sus discursos 
sociales. 

2.3.4. Enunciador.  Greimas, del mismo modo, propone considerar el 
enunciador como la instancia de quien lleva a cabo la práctica social discursiva, 
el que proyecta la enunciación, a través de un enunciado concreto. Este autor 
lo llama “actante”, y plantea que su presencia en el enunciado es inherente y 
suficiente para una actualización del predicado discursivo. Del mismo modo, 
esto al menos en el plano discursivo, supone considerar la afirmación de una 
identidad, es decir, de un “yo”, que establece relaciones con un “tú”. Relaciones 
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de persona, lugar y tiempo, y en ese sentido, intersubjetivas. Es quien posee 
un saber determinado y enuncia para dar cuenta de su visión del mundo y del 
modo como representa elementos de su mundo y se representa a sí mismo en 
el discurso. 

2.3.5. Procesos discursivos – argumentativos. El concepto de modalización 
argumentativa que en este trabajo proponemos, lo retomamos a partir de los 
planteamientos de María Cristina Martínez84, la cual plantea tomar a las formas 
argumentativos del discurso, como formas de enunciación e interacción que 
coexisten con otras formas como la narrativa y expositiva, que ayudan a la 
comprensión del mundo y contribuyen en procesos cognitivos para la vida 
social de  los sujetos que se relaciones a través del discurso. Del mismo modo, 
esta autora plantea hacer énfasis en la dimensión dialógica de toda interacción 
discursiva y presta suma atención al papel activo que se da en los procesos de 
intercambio verbal. Por ello, introduce la noción de interlocutor social. Así 
mismo señala la importancia de considerar en el marco de esta modalización 
discursiva, el papel de las funciones persuasivas y expresivas presentes en el 
discurso. 
 
 
2.4  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
2.4.1 La revolución femenina en Colombia: derechos reproductivos, 
sexuales y  políticos 
 
Durante los años cincuenta, el temor ante la “explosión demográfica” prendió 
las alarmas en el mundo, especialmente en Occidente, donde ya se 
comenzaba a pensar que la sobrepoblación generaría graves problemas en la 
producción y el acceso a los recursos naturales del planeta. No en vano, el 
polémico Thomas Robert Malthus “planteó la necesidad de evitar embarazos a 
granel. [Éste] economista, clérigo y demógrafo británico, afirmaba que la 
población tendía a aumentar en progresión geométrica mientras que los 
alimentos lo hacían en progresión aritmética. Es decir, que llegaría un día en 
que habría más población que medios de subsistencia”85.  

                                                 
84 MARTÍNEZ SOLÍS. Visión discursiva del lenguaje, visión dialógica del discurso. La 
argumentación en la enunciación, Op. cit. p. 10. 
 
85 DÁGUER Carlos; RICCARDI, Marcelo. Al derecho y al revés: la revolución de los derechos 
sexuales y reproductivos en Colombia. Bogotá: Profamilia, 2005. p. 13.  
 
(*) “Elise Ottensen-Jensen (1886-1973).  Nacida en Noruega, fue una educadora sexual, 
periodista y activista anarquista, que se autoimpuso como misión la lucha por los derechos de 
las mujeres por la compresión y el control de su cuerpo y su sexualidad. Por ello es considera 
una de las pioneras del feminismo en el mundo.  Una de sus frases más reconocidas es 
“Sueño con un día en el que cada nuevo niño sea deseado, en el hombres y mujeres sean 
iguales, y en el que la sexualidad es una expresión de intimidad, ternura y placer”. Tomado de: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Elise_Ottesen-Jensen 
 
(**) “Margaret Sanger (1879-1966).  Precursora estadounidense de movimientos feministas en 
favor de la planificación familiar. Fue la sexta hija de su familia. Estudió enfermería en el 
hospital de White Plains, en Nueva York. En esta institución analizó la necesidad de desarrollar 
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Pero además, había un problema que afectaba directamente a las mujeres e 
impedía el desarrollo de sus aspiraciones individuales: la maternidad 
involuntaria. Sin duda, pareciera que el destino de las mujeres en el mundo se 
limitara a su condición biológica como madre y su papel adicional en la familia 
como esposa, lo que representaba un yugo al que seguían siendo sutilmente 
sometidas. Pero después de muchas luchas y trabajo, personajes como Elise 
Ottesen-Jensen* (Reino Unido) y Margaret Sanger** (Estados Unidos) lograron 
establecer la primera y más grande organización dedicada a los derechos 
sexuales y reproductivos en 1952: la Federación Internacional de Planificación 
Familiar (IPPF, por su sigla en inglés). 
 
Al mismo tiempo, en Colombia, durante los años cincuenta y sesenta del siglo 
XX,  empiezan a llegar las primeras píldoras y métodos anticonceptivos; no 
obstante, dichos métodos estaban a disposición especialmente de las clases 
altas del país, pues sus costos eran muy elevados. Además, y muy a pesar de 
que las colombianas lograron el derecho al voto (1954) en la dictadura del 
general Gustavo Rojas Pinilla, los discursos en torno a la mujer apenas 
iniciaban una transformación. Así lo plantea Lola Luna, del Centro de Estudios 
de género de la Universidad del Valle: 
 

El discurso se nutrió de las categorías conservadoras que mantenían un dominio 
centralista y un cuasi control eclesial de la sociedad y del Estado, que querían 
hacer de las mujeres el paradigma de lo bello, lo bueno, lo puro, a imagen y 
semejanza de la figura de María, madre, la perfección. Con esta construcción 
desde el género, emblemática de la mujer-madre-esposa-virtuosa se hace 
público el reclamo de la ciudadanía. El discurso compartido sobre las mujeres 
tenía sus énfasis; dentro de un enfoque moral-religioso se apoyaba en las 
categorías del bien y del mal, para argumentar que las cualidades de bondad 
propias de las mujeres pasarían también a la sociedad, cuando ellas pudieran 
tener decisiones sobre el gobierno de la República. Asimismo daba a la 
educación singular importancia; en una visión propia del pensamiento ilustrado le 
concedía un papel estratégico para saldar el abismo de la ignorancia que les 
impedía trascender a la vida social y a los círculos intelectuales y políticos86 

                                                                                                                                               

métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados que, según su opinión, conducen 
a abortos, a menudo practicados en situaciones insalubres. De talante feminista, para dar a 
conocer sus ideas fundó una revista, The Women Rebel  (La Mujer Rebelde), y luego, en 1917, 
abrió la primera clínica de planificación familiar, hecho que la enfrentó abiertamente con las 
autoridades del país. Fue la principal portavoz del movimiento a favor de la regulación de los 
nacimientos, en 1921 crea la "Liga Americana para el Control de la Natalidad" (que luego se 
denominó, en 1942, "Federación de la Paternidad Planeada"), luego convertida en la 
Federación de Planificación Familiar, y organizó la primera Conferencia Mundial sobre 
Población, celebrada en Ginebra el año 1927. En 1965, la Suprema Corte elimino, en 
Connecticut, la ley que prohibía el uso de anticonceptivos. Margaret Sanger tenía 80 años 
cuando salieron al mercado las pastillas anticonceptivas”. Tomado de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Margaret_Sanger 
 
86 VILLAREAL MÉNDEZ, Norma. Reseña del libro “El sujeto sufragista, feminismo y feminidad 
en Colombia” de Lola Luna [en línea]. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 2007 
[consultado 10 de agosto de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ub.es/cdona/Lectota_12/02.%20Ressenyes/02.%20Ressenyes/07.%20Luna%20CO
.pdf  
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Ahora, si bien es cierto que desde la década de los años sesenta del siglo 
pasado, el rol de la mujer en Colombia se ha diversificado* de tal manera que 
podríamos hablar del término en plural, también es claro que la situación actual 
de las mujeres en el país evidencia la continuidad de parámetros y estereotipos 
sociales que se producen y reproducen por medio de la gran diversidad de 
discursos que emergen desde esferas como los medios de comunicación y la 
publicidad; discursos que, además, siguen perpetuando un sometimiento a la 
cultura patriarcal que se solapa y confunde en medio de los comerciales de 
productos cosméticos y las notas periodísticas sobre sexualidad. Las 
colombianas, así como en muchos otros países, cuentan con leyes y políticas 
que propenden por el cumplimiento de sus derechos. Sin embargo, es la 
aplicación de estas herramientas jurídicas una de las causas por las que las 
mujeres continúan padeciendo las consecuencias de un mundo gestado y 
mantenido desde el modelo patriarcal.   
 
Cuarenta años atrás el papel de la mujer en la sociedad estaba relacionado 
directamente a la maternidad, a través del ejercicio del matrimonio. Prueba de 
ello es que, en 2005, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 
resaltó una tasa de fecundidad de 2.4, mientras que cuatro décadas atrás el 
promedio de hijos por mujer era de siete.87 Sin embargo, estas cifras no 
estiman diferenciación entre estratos sociales y calidad de vida, pues existe 
una relación directamente proporcional entre la pobreza y el número de hijos 
que una mujer tenga: a mayor pobreza, la tasa de fecundidad aumenta, 
volviéndose así un círculo que reproduce no sólo niños sino también mala 
calidad de vida.  
 
Además, la violencia y el maltrato hacia las mujeres es otro grave problema 
que se suma. Solamente entre enero y julio de 2008 se han presentado un total 
de 28.869 casos de agresión (verbal, física, sexual) ocasionados en su mayoría 
por sus compañeros/esposos, padres, hermanos y otros familiares, y 720 
homicidios de mujeres. No obstante, estos son sólo los casos que se han 
puesto al conocimiento de las autoridades, lo que indica que las cifras pueden 
ser más altas aún. Estadísticas de este estilo motivaron a que parlamentarias 
del Congreso de la República impulsaran el Proyecto de Ley No. 171 de 2006 
para “prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las 
mujeres”. En él se especifican los tipos de violencia y cualquier forma de 
maltrato a los que son sometidas las mujeres y los derechos y garantías que 
tienen en caso de ser víctimas de alguno de ellos. Además, no sólo incluye los 
deberes del Estado y el gobierno nacional, sino también los de la familia en 

                                                 

(*) La diversificación a la que se hace referencia, en relación con el rol de la mujer en la 
sociedad, tiene que ver con el viraje que se genera en la colisión de estructuras pre-modernas 
en el encuentro con la modernidad, pues es allí que el relato de la mujer abnegada y 
subyugada, toma matices distintos. De ama de casa a actriz social, pues empieza a ingresar en 
las estructuras laborales, políticas, económicas, socio-culturales, entre otras. 
 
87 DÁGUER y RICCARDI. Op. cit., p. 182.  
 



 46 

 

relación con ellas, pues es allí donde se desarrollan los mayores atropellos en 
su contra88.   

3. METODOLOGÍA 
 
 
 
3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta que esta investigación se pregunta por cuál ha sido la 
construcción semiótico - discursiva que en torno a la mujer colombiana 
Florence Thomas ha construido en sus columnas de opinión de El Tiempo.com, 
vemos que el enfoque de investigación que orienta esta investigación, será el 
Histórico - Hermenéutico, desde un análisis crítico del discurso. Ello además, 
enmarcado en una apuesta metodológica de orden cualitativo, pues intenta 
desenmarañar de manera densa y profunda, significados y contenidos 
simbólicos que subyacen a la realidad –los textos como parte de dicha 
realidad-. Intenta profundizar en casos particulares, lejos de querer crear 
generalizaciones amplias sobre algún fenómeno de la realidad social. 
 
En el marco de esta investigación se propone analizar el discurso como 
fenómeno de la vida social, que implica un proceso de interpretación profundo y 
contextualizado, que permita analizar el porqué surgen en determinados 
marcos espacio –temporales, discursos que aluden a un aspecto de la realidad 
social. El conocimiento que aquí se tiene intenta descifrar sentidos que se 
presentan en los textos, en los discursos, sean éstos verbales o no verbales, 
de forma implícita. Esto anterior, coincide con lo propuesto por Van Dijk 
alrededor del análisis del discurso y su relación con los conflictos sociales que 
se presentan en las interacciones sociales a través del discurso. Finalmente, 
como lo representan desde el discurso. 
 

La investigación crítica del discurso parte del concepto de análisis crítico. Un 
análisis crítico tiene como objetivo fundamental evidenciar, a través del análisis 
del discurso, problemas sociales y políticos. No es nuestro interés ocuparnos de 
aplicar un modelo o una teoría o validar un paradigma, nuestro interés es 
evidenciar los problemas sociales como el poder y la desigualdad a través del 
discurso. Para mí, no es importante matricularme en una determinada escuela; 
prefiero investigar problemas sociales, sin preocuparme si se trata de la 
aplicación de la escuela generativa, estructuralista o post-estructuralista. 
Considero que es mucho más importante analizar problemas, como el racismo, 
la desigualdad, el gobierno y la autoridad, las ideologías; problemas que pueden 
parecer muy pragmáticos pero que son igualmente teóricos89. 
 
 
 

                                                 
88 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Proyecto de Ley  No. 171 (23  noviembre, 
2006). Gaceta del Congreso - Senado de la República. Bogotá D. C.: 1993. No. 561. 
 
89 CONFERENCIA del teórico Teun A. VAN DIJK, en la Universidad del Valle. Santiago de Cali, 
13 de enero de 1994. 
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3.1.1 El lugar del discurso en la perspectiva herme néutica* 
 
 
La hermenéutica en tanto teoría o “arte” (como algunos la han llamado) de la 
interpretación, ocupa un lugar esencial en la comprensión de los significados 
cifrados que circulan en el seno de la sociedad. Así, Francisco Conesa y Jaime 
Nubiola, atendiendo a la relación del ser humano con el lenguaje, destacan que 
“el ser humano necesita el lenguaje para articular su comprensión y expresión 
de mundo”90. Teniendo en cuenta esto, vemos que al tratarse éste de un 

                                                 

(*) Con respecto al enfoque de investigación o de orientación como también se le llama, valdrá 
la pena hacer las siguientes claridades. En primer lugar, cabría señalar que existen tres 
enfoques, a saber: el empírico-analítico –circunscrito éste, la mayoría de los casos a 
investigaciones sociales de orden cuantitativo, dado su grado de sistematicidad-, el histórico-
hermenéutico –relacional a las ciencias del lenguaje y a una comprensión semiológica del 
mundo de los significados-, y el crítico –social –participativo –asociado éste a procesos de IAP 
(Investigación Acción y Participación). Como podrá notarse, el enfoque que más se ajusta al 
objeto de estudio que aquí nos ocupa, es el Histórico – hermenéutico, dado que su línea 
trabaja en la interpretación de textos –entendida la realidad como un texto-, en la 
deconstrucción y reconstrucción de significados. Así mismo, este enfoque reconoce la 
dimensión comunicativa inherente a todos los procesos lingüísticos –por cuanto la 
comunicación se atribuye como una de las tres funciones del lenguaje-, en la medida en que 
sitúa en su análisis, un emisor, un texto y un receptor. Ahora bien, aunque el enfoque incluya 
una doble dimensión Histórico – hermenéutico, ello no quiere decir, ni mucho menos implica, 
que el análisis de los textos –en este caso columnas de opinión- deban dar cuenta de los 
aspectos históricos –empíricos en los que cada columna aparece en el medio social. Aquí lo 
histórico, lejos de constituirse en un eje cronológico, nos advierte sobre la importancia de 
reconocer que ninguna enunciación aparece en el vacío, y en ese sentido, se sitúa en un 
marco espacio – temporal determinado.  
 
Esta dimensión contextual –en los términos pragmáticos- sirve de referente para comprender 
que existe en la interacción enunciativa, una realidad compartida, un horizonte cultural común a 
quienes participan en el acto enunciativo. Sin duda, un estudio que coteje cada uno de los 
textos, con las condiciones históricas en que éstos aparecen –que cómodamente cabe dentro 
de este enfoque- daría lugar a un estudio: primero, de una naturaleza distinta, pues más allá de 
ocuparse por analizar el concepto de mujer colombiana como es este el caso, intentaría dar 
cuenta de una reconstrucción histórica del medio social, haciendo un retrato de las condiciones 
materiales –en el sentido marxista- que determinan la producción discursiva. Ello, sin duda, 
más que un trabajo inscrito en la perspectiva semiótico –discursiva, se instalaría en un campo 
sociológico –socio-discursivo-. Por otro lado, debería ser un estudio más amplio –en términos 
del tiempo analizado-, es decir, para poder evidenciar rupturas, puntos de quiebre o de 
articulación en la historia del medio social, tendría que ser un estudio que abarque –
comparativamente- más años. En el caso del presente estudio, la selección temporal de las 
columnas –decisión metodológica ésta- no partió a priori de que encontraría algo en la línea de 
tiempo analizada. Por el contrario, lo que quiso fue seleccionar en un período corto –menos de 
un año- para hallar pistas sobre el concepto de mujer colombiana que Florence planteaba en 
sus columnas. Haber tomado una muestra en el tiempo más larga, habría implicado establecer 
relaciones comparativas en el modo cómo el concepto ha cambiado en el tiempo, lo cual, 
evidentemente, desborda no sólo la unidad de análisis establecida, sino las pretensiones del 
presente estudio. Por sí sólo, analizar dichas condiciones históricas, daría lugar a otro estudio. 
 
Con todo, intentar reconstruir los hechos que tenían lugar en el tiempo de publicación de las 
columnas hubiese resultado un ejercicio poco estratégico –metodológicamente-, dado que sin 
excepción alguna, Thomas refiere de forma autónoma –sin buscar por fuera del texto mismo- 
los sucesos que en relación al tema tuvieron lugar en la vida del país, o según el caso, de otros 
países. En el discurso mismo se retrata el medio social: el pronunciamiento de la corte, los 
proyectos de ley sobre el tema de género, las cortapisas en el proceso de despenalización del 
aborto, las cifras sobre discriminación, los acuerdos de las agendas públicas, los programas del 
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trabajo hermenéutico, en la medida en que se busca proponer significados e 
interpretaciones posibles de aquello que una columnista escribe (en este caso 
Florence Thomas), conviene desarrollar algunos planteamientos hermenéuticos 
en el marco de la construcción discursiva. 
 
Cabría anotar, siguiendo la línea de los autores, que aún cuando en los 
orígenes del estudio hermenéutico las interpretaciones que se realizaban de 
textos sagrados como La Biblia o de manuscritos, entre otros, estaba 
circunscrita a lo escrito, en los posteriores desarrollos del oficio hermenéutico 
esta concepción se diversificó tanto, que terminó por ampliarse al punto que 
hoy la hermenéutica tiene como objeto no sólo la simple interpretación de un 
texto, “sino de toda la realidad como si de un texto se tratara”91. En este 
sentido, la interpretación no estará supeditada sólo al texto mismo, y a lo que 
allí se enuncia, si no que tendrá que ver con quien escribe, con la red espesa 
de relaciones sociales que quien enuncia ha construido, con los marcadores de 
tiempo y espacio que existen cuando el texto aparece. 
 
Por otro lado, Conesa y Nubiola introducen la noción de “situación 
hermenéutica determinada” para señalar que siempre la comprensión del 
hombre, y en este caso, de quien dice algo a través de un texto (en el sentido 
hermenéutico de la realidad como texto) estará anclada a un lugar desde el 
cual producir tal. El hombre, pues, “intenta comprender instalado en un punto 
concreto del acontecer histórico”92. Esto quiere decir que la comprensión e 
interpretación que pueda tenerse de algo, estará configurada por una serie de 
relaciones dialógicas con el pasado, dado que es éste el que ayuda a enfrentar 
en el presente una posible comprensión de las cosas. Por ello, y atendiendo al 
objeto de este trabajo, el discurso deberá analizarse como una construcción 
que desde el horizonte de interpretación de alguien, deviene en el presente 
hablando de circunstancias históricas. Éstas, aunque no siempre explícitas, 
servirán para reinterpretar lo que se dice, cotejándolo con lo que puede haber 
sucedido en determinado contexto social. 
 
No obstante, los autores en mención, sostendrán que analizar la comprensión 
del sujeto que puede expresarse en el texto o que interpreta otros textos, más 
allá de ocuparse de aspectos o intenciones psicológicas particulares, de lo cual 
quiere dar cuenta es del “mundo de la obra”, es decir, “el modo de ser-en-el-
mundo desplegado delante del texto”93. Esto es, explicitar la comprensión del 
                                                                                                                                               

concejo, etcétera. Por tal razón, realizar dicha ambientación histórica de sucesos, contribuiría a 
redundar en lo referido en las columnas y empezar a “cazar” aspectos que no tuvieron 
demasiada relevancia, pero que no fueron dichos en las columnas. Esta búsqueda, sin duda, 
poco recursiva en términos de la relación costo/beneficio que define las decisiones 
metodológicas en los procesos de investigación, contribuiría a desviar la atención en los 
propósitos iniciales establecidos. 
 
90 CONESA y NUBIOLA, Op. cit., p. 222. 
 
91 Ibíd., p. 223. 
 
92 Ibíd., p. 224. 
 
93 Ibíd., p. 227. 
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mundo que tiene aquel que habla en el texto, pues la actividad del pensar tiene 
que ver con una comprensión lingüística que se hace del mundo. Por ello, “el 
lenguaje no es únicamente una dotación de la que está pertrechado el hombre, 
sino que en él se basa el que los hombre simplemente tengan mundo” [de otro 
modo] “la existencia del mundo está constituida lingüísticamente”94. 
 
Más adelante, los autores señalarán que “el lenguaje ha de entenderse como 
aquel elemento en el cual se manifiesta toda nuestra experiencia en el 
mundo”95. Por este motivo, cuando se escribe se habla tanto del tema 
específico sobre el cual pueda versar la discusión, como de la manifestación de 
de la experiencia de quien escribe en el mundo. Será, desde el horizonte de 
comprensión hermenéutico, imposible desligar estas dos instancias. 
 
Así mismo, insistiendo en que existe una dimensión comunicativa en el 
lenguaje, los autores que el lenguaje funciona como un medio a través del cual 
es posible negociar sentidos, y de esta forma, construir significados 
consensuados sobre algo, sobre una cosa en particular. Ello, si se entiende 
que “el entendimiento se realiza sobre alguien y sobre algo”, pero “ese “algo” 
sobre el que hay que ponerse de acuerdo no es accesible como un ente “en sí” 
sino que está ya lingüísticamente preestructurado”, por eso “la comprensión del 
mismo está irremediablemente sujeta a interpretación”96. De este modo, todo 
aquello que pueda intentarse por aquello que otro dijo sobre el mundo en que 
nos encontramos, está articulado a una interpretación lingüística previa sobre 
distintos asuntos que reposan en el universo de significados del mundo. 

 
 

 
3.2  INSTRUMENTOS 
 
 
3.2.1 Fuentes primarias 

 
• El cuerpo de columnas de opinión seleccionado (siete en total), 

publicadas en ElTiempo.com 
 
 

3.2.2 Fuentes secundarias 
 

• Referencias bibliográficas para la construcción teórica y el análisis (ver 
bibliografía final) 

 
 
 
 
3.3 TÉCNICAS 

                                                 
94 Ibíd., p. 232. 
 
95 Ibíd., p. 234. 
 
96 Ibíd., p. 234. 
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La primera técnica que se usará es la revisión documental, la cual nos ayudará 
a recopilar toda la información y literatura teórica y metodológica que sea 
necesaria para entender cómo el tema del análisis del discurso se ha abordado 
desde diferentes ámbitos. Esto significa que recurriremos a fuentes 
secundarias, es decir, a estudios previos que nos sirvan de punto de partida 
para el trabajo que nos proponemos hacer. En este sentido, esperamos que 
dicha revisión bibliográfica nos arroje las categorías de análisis necesarias para 
estructurar el análisis de la información, así como para contextualizar a 
Florence Thomas, en relación al tema de la representación femenina y su lugar 
como enunciadora dentro del discurso. 
 
La segunda técnica y la más importante, es el análisis discursivo, a través del 
cual se pretende estructurar de forma analítica los documentos físicos- 
columnas de opinión- que se han producido en un período de tiempo 
determinado. Es a partir de la fase anterior, es decir, después de la revisión de 
teorías y autores que han escrito acerca del tema, que podremos determinar el 
modelo de análisis concreto que se aplicará para el análisis de las columnas de 
opinión. Se entiende así, que estos documentos de carácter específico son el 
material base para el análisis discursivo que hemos propuesto realizar. 
 
  
3.4  PROCEDIMIENTO 
 
 
Este proyecto de investigación se desarrollará, principalmente, en cuatro fases 
que creemos nos permitirán alcanzar los objetivos propuestos al inicio de este 
trabajo: 
 
 
3.4.1. Fase 1 Formulación: En este primer momento, se estructurará la 
propuesta inicial del proyecto, es decir, el eje de problematización sobre el cual 
se avanzará. Del mismo modo, se definirán, aunque preliminarmente, algunos 
de los referentes teóricos y conceptuales que guiarán el desarrollo del 
proyecto. 
 
3.4.2. Fase 2 Revisión documental: En esta fase se intentará profundizar en 
la búsqueda bibliográfica que soporta el marco teórico del proyecto. En este 
sentido, en esta etapa se tratará fundamentalmente de nutrir los referentes que 
permitirán abordar el problema en cuestión y posteriormente, ponerlo en 
discusión. 
 
3.4.3. Fase 3 Análisis semiótico - discursivo: En esta etapa, además de 
definir el cuerpo de columnas que serán analizadas, se propondrán algunos 
referentes teóricos desde los cuales revisar las mismas. Así mismo, 
dependiendo de las categorías analíticas que tales referencias teóricas 
permitan establecer, se procederá al análisis de las columnas. Ya, aunque de 
forma todavía inicial, se intentará encontrar relaciones de sentido entre lo que 
aparece en las columnas y las categorías conceptuales trabajadas. 
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3.4.5. Fase 4 Resultados y conclusiones: Finalmente, en esta fase se 
procederá a dar cuenta de forma global, de las principales redes y relaciones 
de sentido que el análisis de las columnas de opinión permite identificar. Así 
mismo, en contraste con lo hallado en las columnas, el referente teórico 
desarrollado y los objetivos propuestos, se presentará una serie de resultados y 
conclusiones. 

 
 
 

3.5  CRONOGRAMA 
 
 
 
Enero -febrero 2008 Formulación de la propuesta de 

investigación. Revisión de literatura para 
componente teórico y metodológico. 
Entrega de anteproyecto. Correcciones. 
 

Febrero - abril 2008 Diseño metodológico. Recopilación de 
columnas de opinión. Definición de los 
referentes teóricos para el análisis. 
Revisión de literatura que sea necesaria. 
Ajustes al marco teórico (dependiendo 
sea el caso). 

Mayo - junio de 2009 
 
 

Categorías de análisis. Análisis de las 
columnas de opinión. Ajustes propios del 
proceso de investigación. 
 

Julio -septiembre de 2009 
 

Análisis de las columnas de opinión de 
acuerdo a las plataformas conceptuales 
abordadas. Análisis teórico a partir de las 
informaciones recopiladas durante la 
revisión documental.  
 

Noviembre de 2009 a enero de 
2010 

Análisis, conclusiones, informe final y 
preparación de sustentación. 
 

 
 
3.6 RECURSOS 
 
 
3.6. 1 Talento humano 
 
En relación con el talento humano, se ha estimado: 
 

• La dirección del docente Jairo Norberto Benavides, vinculado en calidad 
de profesor tiempo completo en el Departamento de Lenguaje de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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3.6.2 Recursos físicos 
 

 
A continuación se presentan los recursos que se consideraron necesarios para 
el desarrollo de la presente investigación: 
 

• Fotocopias de libros, capítulos, columnas de opinión, entre otros. 
 

• Transportes para visitas a la Biblioteca Departamental de Cali 
 

• Casetes y CDS 
 

• Grabadora periodística 
 

• Almuerzo y refrigerios para las sesiones de revisión documental en la 
Biblioteca Departamental de Cali 

 
• Impresiones 

 
• Computadores 
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4. ANÁLISIS 

 
   
4.1  Anotaciones sobre el análisis semiótico/ discu rsivo planteado 
 
 
El análisis que a continuación se propone, tiene como propósito abordar desde 
una perspectiva diádica -por cuanto se trata de un análisis semiótico/discursivo-  
el concepto de mujer colombiana planteado por Florence Thomas en sus 
columnas de opinión. Dado que en lo semiótico y lo discursivo convergen lo 
narrativo y lo argumentativo simultáneamente, no resultará arbitrario ni 
deliberado que los marcos de comprensión propuestos en el presente análisis 
dialoguen con el objeto de estudio – entiéndase discurso de Florence Thomas 
en sus columnas de opinión- desde ambas perspectivas.  
 
Es decir, aunque es claro que las columnas de opinión al inscribirse en un 
género periodístico denominado de forma genérica como de opinión, atienden 
a una organización discursiva de orden argumentativo, ello no podrá ser óbice 
para que el análisis discursivo y semiótico de un texto predominantemente 
argumentativo en su modalización –como es el caso de la columna de opinión-, 
introduzca aspectos relativos al análisis semiótico/discursivo – narrativo. Ello, 
derivado del hecho de que estructuras de análisis narrativas, aplicadas en 
muchos casos a textos como cuentos, historietas, narraciones épicas, entre 
otros, al desplazarse a textos de otro orden como los publicitarios por citar un 
ejemplo, sirven de plataforma analítica para textos con estructuras 
argumentativas. Esto además sustentado en que, al ser los modos de 
organización discursiva –argumentativa, narrativa, explicativa, descriptiva, 
dialogal- relacionales a prácticas sociales, y en tanto a través de ellas se 
interactúa discursivamente, las fronteras que los definen tienden a tornarse 
híbridas y difusas.  
 
Por eso, es común encontrar que un ejercicio persuasivo permanentemente 
desborda los límites establecidos en el orden estructural argumentativo, al 
apelar a narraciones o descripciones que cooperen con la intención 
comunicativa que se tiene en la enunciación. Nuestras interacciones con otros, 
así mismo, entretejen lingüísticamente elementos que corresponden a 
modalizaciones discursivas de distinto orden, y las cuales se conjugan en 
función de un grado de comunicabilidad proyectado hacia un 
destinatario/interlocutor. Esto tiene que ver, fundamentalmente, con que a fin 
de garantizar el grado de comunicabilidad del enunciado, el enunciador pone 
en juego repertorios discursivos diversos que exigen de él –en su interacción 
con el enunciatario- que deba narrar, argumentar y describir al mismo tiempo 
para delimitar su intención comunicativa en el discurso. 
 
Así las cosas, y si bien se reconoce aquí el que las columnas de opinión 
correspondan a un modo discursivo argumentativo, tal carácter en términos del 
análisis no implica que deba esbozarse una teoría argumentativa, pues éste 
versa sobre el concepto de mujer colombiana planteado por Thomas en sus 
columnas, más no corresponde, en rigor, a un análisis del tipo discursivo 
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empleado por la columnista en mención. Seguramente, un análisis de este tipo 
resultaría interesante en un estudio destinado a comprender a fondo las 
estructuras o modos discursivos a través de los cuales se organizan las 
columnas de opinión de Florence Thomas. Será importante tener en cuenta 
ello, toda vez que el concepto de mujer colombiana presentado por Thomas, 
como se verá más adelante, amalgama modalizaciones discursivas 
heterogéneas.  
 
Por tal razón, se quiere analizar semiótica y discursivamente dicho concepto de 
mujer colombiana, y no someter la estructura en que tal concepto aparece a un 
escrutinio teórico desde la argumentación. Sin embargo, para el análisis global 
de las columnas, sí se incorporarán insumos teóricos relacionados con las 
secuencias argumentativas que propone María Cristina Martínez (2002), pero 
con el fin, más allá de inventariar y exponer los tipos de argumentos, los 
recursos persuasivos, - es decir, una teoría de la argumentación, propiamente- 
etcétera, de analizar cómo tales elementos de su práctica enunciativa resultan 
constitutivos en la interacción que la enunciadora sostiene con su enunciatario. 
Esto, en la medida en que tales recursos aportan a analizar qué tipo de 
competencias y saberes le atribuye a su enunciatario quien enuncia, de qué 
modo la enunciadora anticipa respuestas en su enunciatario y fortalece su 
actividad comunicativa, y en ese sentido, plantea un algo referente – en este 
caso el concepto de mujer colombiana-. 
 
Por tanto, y lejos de pretender construir un modelo integral de análisis –lo cual 
sería pretensioso para un trabajo de grado en nivel de pregrado; máxime si se 
tiene en cuenta que aún en escaños académicos superiores (caso de maestría 
y doctorado) los estudios en este orden tienden a aplicar un modelo de análisis 
correspondiente ya sea a un autor, a una escuela o perspectiva teórica- aquí se 
quiere extraer elementos de análisis – más no modelos- que permitan 
comprender el objeto de estudio, y no por el contrario, seleccionar un modelo 
de análisis y constreñir el objeto de estudio a éste. Así, el concepto de mujer 
colombiana planteado por Thomas (objeto de estudio), se constituye como la 
brújula que guía la selección del lente teórico con que se le examinará. En este 
sentido, no se pretende forzar el objeto de estudio al aparato conceptual de un 
modelo, sino retomar pistas –por tanto se trata de un trabajo exploratorio en 
nivel de pregrado- diseminadas en distintas perspectivas teóricas, para 
acercarnos a una comprensión del mismo. 
 
Por ello, se ha intentado unir un puente entre la propuesta de análisis semiótico 
de Desiderio Blanco y Raúl Bueno (1980), con algunos elementos presentados 
por Lozano, Peña y Abril (1986), desde una perspectiva de la semiótica 
discursiva –aunque estos últimos aparecen sólo en el análisis global del cuerpo 
de columnas analizadas-. En especial, se ha vinculado de la propuesta de 
Blanco y Bueno, la estructura de ejes sémicos/significación de contrariedad y 
contradicción,  en tanto que permite indagar sobre lo implícito, en lo explícito/lo 
dicho. En este sentido, al entender que toda afirmación presupone una 
negación, y viceversa, contribuye en la tarea de extraer ideas que en la 
enunciación de la autora, no aparecen de forma manifiesta, pero que apuntan 
en dirección a definir el concepto de mujer colombiana planteado por la 
enunciadora. Ello además, relacionado con el hecho de que las columnas, 
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indistintamente de la temática –en el caso de las siete columnas 
seleccionadas- refieren lo femenino (en tanto eje sémico), en oposición a lo 
masculino (eje sémico). Son pues, estos ejes los que interesa retomar de la 
propuesta de Blanco y Bueno. 
 
Dado que el análisis del programa narrativo de transformación se inscribe en la 
perspectiva de la semiótica discursiva, interesa extraer de éste la noción de 
estado de transformación y disyunción. Esto, en la medida en que el concepto 
de mujer colombiana planteado por Thomas en sus columnas, está atravesado 
–al menos en la forma como la enunciadora organiza su discurso- por una 
estructura de transformación. Es decir, se apela a presentar un estado inicial de 
las cosas –disyuntivo en relación con lo femenino-, para a través del desarrollo 
de la columna desplazarse a un estado de conjunción. La fuerza de 
transformación, por tanto, está jalonada por los argumentos que se presentan, 
las narraciones, las cifras que se exponen, entre otros. Así, más que hacer un 
análisis del discurso en las columnas a manera de programa narrativo, se 
quiere evidenciar la dimensión disyuntiva-conjuntiva en la que descansa la 
enunciación. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a la dimensión discursiva de la práctica 
enunciativa, se retoma la propuesta de María Cristina Martínez (2000), en la 
cual se propone considerar la existencia de un yo, un tú – otro- así como otras 
voces que intervienen en el discurso, con el propósito de ahondar en el análisis 
discursivo del concepto de mujer colombiana planteado por la enunciadora. En 
este sentido, el lugar del enunciador, enunciatario, enunciación y polifonía de 
voces, son elementos a considerar, por cuanto éstos son constitutivos en la 
función comunicativa –en este caso asociada al concepto de mujer colombiana- 
que se proyecta en un discurso. 
 
Finalmente, situándonos desde la dimensión del análisis del discurso 
ideológico, se retoman los planteamientos de Teun Van Dijk (1996) 
relacionados con el diálogo entre las estructuras discursivas y las estructuras 
sociopolíticas, así como la noción de formación discursiva que Julieta Haidar 
(1998) introduce en el marco de comprensión de la práctica discursiva, en tanto 
praxis social. Estos insumos, se presentarán en el análisis global de las 
columnas de opinión seleccionadas, más no en el análisis particular de cada 
columna. 
 
 
4.1.1 Algunos aspectos clave de la semiótica narrat iva/semiótica 
discursiva y los ejes de significación contrariedad  y contradicción.  
 
Convendrá, siguiendo a Blanco y a Bueno97, señalar que “todo texto puede ser 
entendido en términos de relato y de discurso simultáneamente”98, 
independientemente, si se trata de un cuento, de un aviso publicitario, de una 

                                                 
97 BLANCO, Desiderio y BUENO, Raúl. Metodología del análisis semiótico. Lima: Universidad 
de Lima, 1980. p. 24. 
 
98 Ibíd., p. 24. 
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receta, o de un texto argumentativo (columna de opinión) como es el caso. 
Esto, teniendo en cuenta tal como lo exponen los autores siguiendo a Barthes, 
(1966) que en todo texto existe una estructura del relato que permite reconocer 
un estado, una transformación en el mismo y un punto de partida para nuevas 
transformaciones. Por eso el análisis de las “configuraciones discursivas” 
(denominación tomada por los autores siguiendo a Greimas), dará cuenta del 
plano del contenido, y en consecuencia, “estructuras elementales de la 
significación”. Así las cosas, bajo este esquema y tomando en consideración la 
naturaleza del análisis que aquí se quiere llevar a cabo, se prestará atención a 
los elementos de significación – semánticos que se encuentran en el plano del 
contenido, más que a los presentes en el plano textual. 
 
A la luz de ello, los autores introducen como característica distintiva de lo 
semántico, los “semas”, como unidades mínimas de sentido. En este sentido, 
explican “para que un sema sea “visible”, es decir inteligible, debe aparecer en 
oposición con otros semas del mismo nivel”, por tanto, “entre los semas existe 
algún tipo de conexión, que hace posible su relación básica, y al mismo tiempo, 
se manifiesta una diferencia que genera la oposición”99. Por ello, citan como 
ejemplo, el caso del sema “masculino”, cuya significación o rasgo semántico se 
puede reconocer en función de su relación a lo “femenino”; así mismo, tanto 
“masculino” como “femenino” están enlazados por un referente común 
denominado “sexualidad”100. 
 
Siguiendo esta exposición de los autores, posteriormente, se presenta el 
concepto de “isotopía”, el cual será importante tener en cuenta, dado que éste 
alude a la frecuencia en la aparición dentro del discurso de ciertos núcleos 
sémicos. De este modo, el discurso cobra coherencia, y permite que se 
reconozca que está hablando de lo mismo101. La “isotopía semántica”, en esta 
línea, será la que dé cuenta de la variación que en términos del sentido 
expresado se pueda presentar en el discurso. 
 
Para estos autores, dentro del conjunto de estructuras elementales de la 
significación, se encuentra la contrariedad, sobre la cual señalan que como se 
ha explica, aquello que define a un sema tiene que ver con su valor diferencial, 
es decir, en su oposición. Por ello, en éstos se expresa una relación de 
semejanza y diferencia, esto es, de conjunción y disyunción paralelamente. El 
eje sémico, atendiendo a ello, será el punto que permita conectar ambos 
semas diferenciales. Así, se indica que “entendemos por eje sémico la relación 
binaria que se establece entre dos semas en el nivel profundo del plano del 
contenido”102. Así mismo, la relación de oposición de dos semas, posibilitará 
establecer una relación de contrariedad, y al mismo tiempo, será la categoría 
sémica, la que funcione como unidad integradora superior103. 
                                                 
99 Ibíd., p. 29. 
 
100 Ibíd., p. 29. 
 
101 Ibíd., p. 36. 
 
102 Ibíd., p. 46. 
 
103 Ibíd., p. 46. 
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Igualmente, dentro del grupo de estructuras elementales de la significación, se 
halla la contradicción como una de ellas. Por tanto, se puede entender que, “la 
negación de alto/ no es /bajo/, pues en ambos casos se trata de posiciones en 
un mismo eje sémico, con la particularidad de que estas dos posiciones son 
extremas”104. Si se tiene en cuenta ello, vale la pena destacar que la oposición 
sémica “femenino” frente a un sema “masculino”, no puede valorarse por fuera 
del sema “masculino” mismo y su relación diferencial, pues no es posible 
aislarlo uno de otro. Por tal razón, se explica que “la negación de /alto/ es, más 
bien, la ausencia de este sema”105. Esto será, entonces, lo que engendre la 
estructura relacional a la contradicción. Se tiene así: “/negación-de-alto/ como 
contradictorio de /alto/ y /negación-de-bajo/ como contradictorio de /bajo/”106. 
Atendiendo a estos dos ejes de significación (contrariedad y contradicción) se 
estructurará el cuadrado semiótico*. Ello, teniendo en cuenta que son cuatro 
esquinas o puntos de convergencia en los cuales las relaciones de 
contrariedad y contradicción se expresan. 
 
 
4.2  Análisis semiótico/discursivo del concepto de mujer colombiana 
planteado en las columnas de opinión seleccionadas 
 
Atendiendo a lo anterior, a continuación se presenta el análisis particular del 
cuerpo de columnas que se han seleccionado para el estudio. Como se había 
mencionado ya, la intención de las categorías de análisis más allá de dar 
cuenta de un modelo específico de análisis, quiere proponer un marco de 
comprensión ajustado al objeto de estudio: 1) la relación de contrariedad y 
contradicción según el modelo de cuadrante semiótico; 2) los estados de 
transformación según el programa narrativo que se pueden identificar en el 
discurso; 3) la dinámica enunciativa, en términos del enunciador, enunciado, 
voces en la enunciación, entre otros aspectos. Serán pues, éstos los ejes de 
análisis que nos permitan dar cuenta, principalmente, del concepto de mujer 
colombiana que en estas siete columnas de opinión propone Florence Thomas, 
así como la relación que existe entre el modelo de mujer que plantea la 
columnista y su imagen de enunciadora construida a través del discurso. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               

 
104 Ibíd., p. 48. 
 
105 Ibíd., p. 48. 
 
106 Ibíd., p. 48. 
 
(*) Vale la pena destacar, como lo hace Blanco y Bueno, que el cuadrado semiótico ha sido 
denominado así por Greimas (1970), pero igualmente éste tiene como antecedentes la 
propuesta de cuadro lógico de Boecio y el exágono lógico de Blanché. 
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4.2.1  Análisis columna #1: “Lina: ¡recupera a Urib e!” 
 

Columna # 1 

Título: Lina: ¡recupera a Uribe! 

Fecha de publicación: 14 de abril de 2009 

Publicación: El Tiempo.com 

 

4.2.1.1 Ejes sémicos y categorías sémicas en la rel ación de contrariedad y 
contradicción del cuadrado semiótico 

Atendiendo a los modelos de estructura elemental de significación propuesta 
por Blanco y Bueno, en el caso de esta columna en particular, se encuentra 
que quien enuncia usa como recurso dentro del discurso la definición puntual 
de un enunciatario. En este caso le habla a “Lina”, la esposa del presidente 
Uribe. Ciertamente, por distintas claves dentro del discurso es posible 
reconocer que quien enuncia intenta proponer a su enunciataria “tú que tienes 
un modo distinto de ver las cosas, trata de hablar con él”, es decir, de cambiar 
un estado de las cosas. Le propone a su enunciataria Lina, que intente 
modificar una actitud determinada o postura de su esposo, en este caso el 
presidente de Colombia Álvaro Uribe. 

Así las cosas, se podría pensar como ejes sémicos de contrariedad la díada 
“mujer”/ “hombre”, “esposa”/”esposo”, y en ese sentido, como categoría sémica 
que integra los dos ejes, tendríamos “rol de género” en la familia. En este 
sentido, quien enuncia asigna a ambos, tanto a Lina (mujer/esposa) como a 
Álvaro (hombre/esposo), una serie de atributos que validan el que “tú que 
tienes un modo distinto de ver las cosas, trata de hablar con él”. Es decir, se 
configuran una serie de características adscritas a la díada “mujer/esposa” y 
“hombre/esposo” para cada caso. Es aquí, donde es posible hallar la relación 
de contrariedad, esto es, de valor diferencial entre dos ejes sémicos. 

Al eje Lina “mujer/esposa” se le atribuyen indicadores como “un modo distinto 
de ver las cosas”, “conocer al otro y saber encontrar las palabras”, “merecer 
reencontrar espacios para la vida”, “tratar de convencerlo” (podría presumirse 
que tal modo de ver las cosas lo posee Lina en su rol de esposa/madre y no de 
primera dama, pues incluso la locutora los opone cuando señala cuando “me 
encontré con esta mujer inteligente que eres y no con la primera dama”). De 
hecho, en el mismo título, quien enuncia propone “Lina: ¡recupera a Uribe!”. Al 
eje Álvaro “hombre/esposo”, se le atribuyen en la relación de contrariedad, 
indicadores como “intoxicado por la política patriarcal” y “este hombre 
inteligente pero terco”, así como de forma implícita, se le sugiere la pregunta “Y 
la vida es corta y caprichosa y, sobre todo, no hay otro ensayo; esta es la única 
función. ¿Lo sabrá él?”. No obstante, esta alusión se formula a Lina, en su rol 
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de enunciataria dentro del discurso, y no directamente al referente del discurso. 
Lo que está en juego allí, finalmente, parece ser que al tener unos atributos 
“distintos”, reconocidos por quien enuncia, la enunciataria Lina en tanto esposa/ 
mujer, que conoce al hombre que se ha casado, que conoce su gustos, entre 
otros, es llamada a modificar la conducta de un otro; pues ella tiene la clave 
para lograrlo, en cuanto que a ella se le atribuyen una serie de rasgos, distintos 
a los de él, y que la sitúan en una posición contraria a él. Sin embargo, el 
vínculo de pareja, el rol de padres, de presidente y primera dama, son unidades 
de significación que los articulan. 

 

En la relación de contradicción, así mismo, y teniendo en cuenta que la 
negación no siempre tiene que ver con lo opuesto de algo, sino con la ausencia 
de ese algo, la enunciadora apela a contrastar situaciones de la vida en pareja 
de Lina y Álvaro en un pasado, para dar cuenta de aquello que ya no se posee, 
es decir, de la ausencia. De este modo, quien enuncia se dirige a Lina, 
proponiéndole que recuerde el deseo por: “volver a cultivar los rosales de tu 
casa de Rionegro mientras él lee las novelas históricas que lo apasionan”, “ir a 
cine, como hace mucho, muchísimo tiempo, con él y con tus hijos, sin que 
nadie los vigile”,  “volver a hacer el amor lentamente en las calurosas tardes de 
Córdoba”, “unas largas vacaciones, lejos de este complejo país”, “visitar las 
pirámides de Egipto o almorzar en un pequeño restaurante en París sin nadie 
para cuidarlos o mirar lo que comen”, “caminar en las callecitas y plazas de 
Roma o simplemente ir a cabalgar en los prados del Ubérrimo”, entre otros.  

 

Así, lo que se advierte de fondo con estas alusiones a situaciones cotidianas, 
calmas, sencillas, es la ausencia de tranquilidad, de goce conyugal, de 
armonía. De hecho, se alude directamente a ello, cuando la enunciadora invita 
a su enunciataria en una relación de proximidad a que le diga a su esposo que: 
“estás cansada de los guardaespaldas, de los protocolos y de los himnos; de 
las charlas insulsas de las esposas de embajadores, ministros y generales”, y 
cuando menciona que en las fotos y en las revistas se reconoce: “ese rostro de 
aburrimiento imposible de ocultar, tu cansancio ante algo que no deseabas y 
que te tocó aceptar porque ya no había nada que hacer”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, vemos que la contradicción se expresa en los 
ejes sémicos “tranquilidad/armonía y goce en la vida de pareja” y “ausencia de 
tranquilidad/armonía y goce en la vida de pareja”. Sin embargo, en este caso 
particular, ambos ejes sémicos están atravesados por una situación de ruptura 
del orden, la cual, aunque no enunciada explícitamente, se puede concluir 
como: la elección y la posterior reelección del presidente Uribe. Ello, dado que 
el paralelo entre una vida de “antes” y un “ahora”, está signado por el cambio 
de las dinámicas en la relación de pareja. 

 

En este contexto, vemos que el ejercicio argumentativo de quien enuncia, está 
orientado hacia el contraste de género en la relación de pareja, en la medida en 
que tal diferenciación mediada por la relación de contrariedad y contradicción, 
constituye la combinación para cambiar el estado de las cosas. Es decir, el rol 
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de género es lo que permitirá que otro, en este caso Uribe, cambie su postura y 
visión. En resumen, podríamos sintetizar lo hasta ahora planteado en el 
siguiente esquema: 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
   Lina/mujer/esposa/primera dama                                  Álvaro/hombre/esposo/presidente 
 
“un modo distinto de ver las cosas”                                     “intoxicado por la política patriarcal” 
“conocer al otro y saber encontrar las palabras”                 “este hombre inteligente pero terco” 
“merecer reencontrar espacios para la vida”  
“tratar de convencerlo” 
“mujer inteligente que eres”                     

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.2 Elementos del programa narrativo de transfo rmación 

 

La semiótica discursiva, según Ana Lucía Jiménez107, ha permitido que el 
análisis de textos, aún cuando éstos sean argumentativos, coexista con el 
análisis de estructuras narrativas, pues en ellos un enunciador propone la 
transformación de un estado mediante un relato mínimo. Así, explica que 
“según Courtès (1997) se entiende por relato mínimo el paso de un estado a 
otro mediante una transformación”, pues de este modo, “una transformación se 
representa bajo la forma de un enunciado de hacer caracterizado por el hecho 
de que un actante sujeto de hacer actúa sobre un enunciado de estado 

                                                 
107 JIMÉNEZ, Ana Lucía. El cuerpo transfigurado. Santiago de Cali: Corporación Universitaria 
Autónoma de Occidente, 2003. p. 22. 
 

Rol de género en 
la familia/rol en la 

estructura de 
gobierno 

Ausencia de 
tranquilidad/armonía                                                                                                                           

y goce en la vida de pareja 
después de ser primera dama y 

presidente 

Tranquilidad/armonía y goce en la 
vida de pareja antes de ser 
primera dama y presidente 

 



 61 

 

disyuntivo o conjuntivo: {S (SUO)} [ó] {S (S∩O)}                                               
”108. 

Atendiendo a esta definición, se explica, entonces, que en la columna “Lina: 
¡recupera a Uribe!, lo que propone la enunciadora es una transformación de 
estado, a través de un programa narrativo. Ello, en tanto que siguiendo la 
perspectiva de la semiótica discursiva, “todo PN es un proyecto de acción que 
le permite al sujeto de hacer S1 transformar un estado disyuntivo en uno 
conjuntivo”109, o viceversa. Es decir, permite a un sujeto del hacer pasar de un 
estado de no conciliación con las condiciones que lo soportan, a otro de sí 
conciliación. De igual forma, el esquema del programa narrativo puede 
resumirse en la siguiente fórmula: PN= {S1        (S2UO)}         {S2∩O)}110*. 

La enunciadora en este caso, apela a recordarle situaciones cotidianas del 
pasado a su enunciataria, para invitarla a contrastar de qué forma un estado 
inicial de las cosas se ha transformado. Así mismo, partiendo de distintas 
imperativos en el discurso, intenta persuadir a Lina de que “recupere a Uribe”. 
De este modo, situaciones como el estar “cansada de los guardaespaldas, de 
los protocolos y de los himnos; de las charlas insulsas de las esposas de 
embajadores, ministros y generales”, así como “ese rostro de aburrimiento 
imposible de ocultar, tu cansancio ante algo que no deseabas y que te tocó 
aceptar porque ya no había nada que hacer”, las cuales constituyen un estado 
de disyunción de las cosas, son llamadas por la enunciadora a su 
transformación en estado de conjunción con el pasado, es decir, como solían 
ser. 

El programa narrativo, así pues, está compuesto por una serie de acciones 
claras dentro del discurso, tales como:  

-“habla con ese hombre que un día te enamoró”, “trata de convencerlo para que 
deje el poder y sus ambiciones políticas” 

- “demuéstrale que la vida se encuentra también en otra parte”, “muéstrale 
cómo los dos están envejeciendo” 

- “dile que estás cansada de los guardaespaldas, de los protocolos y de los 
himnos; de las charlas insulsas de las esposas de embajadores, ministros y 
generales” 

- “dile que quieres volver a cultivar los rosales de tu casa de Rionegro mientras 
él lee las novelas históricas que lo apasionan” 

- “dile que añoras ir a cine, como hace mucho, muchísimo tiempo, con él y con 
tus hijos, sin que nadie los vigile” 
                                                 
108 Ibíd., p. 22. 
 
109 Ibíd., p. 23. 
 
110 Ibíd., p. 23. 
 
(*)Vale la pena aclarar que éste es el modelo guía, sin embargo para el análisis, sólo se toman 
como referencia algunos de sus puntos. 
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- “dile que no es tarde para volver a hacer el amor lentamente en las calurosas 
tardes de Córdoba” 

- “dile que se merecen unas largas vacaciones, lejos de este complejo país; 
que no es tarde para visitar las pirámides de Egipto o almorzar en un pequeño 
restaurante en París sin nadie para cuidarlos o mirar lo que comen; no es tarde 
para caminar en las callecitas y plazas de Roma o simplemente ir a cabalgar en 
los prados del Ubérrimo” 

- “No es tarde para que le regales 'Las memorias de Adriano', de Marguerite 
Yourcenar, y, sentados en un tronco, escuchen a un emperador demasiado 
cansado del poder que ya no reconoce ni amigos ni enemigos” 

-“Explícale que nadie es indispensable, ni siquiera para gobernar a Colombia” 

- “Lina, trata de encontrar el momento para decirle” 

Como puede verse, se trata de un programa narrativo amplio, en el que las 
acciones de dile, explícale, trata de convencerlo, entre otras, conforman el 
conjunto de acciones para efectuar la transformación de un estado de 
disjunción, reflejado en el cansancio y el agobio por la vida llena de reuniones, 
guardaespaldas y ministros que ahora se lleva, en lo inarmónico de la vida de 
pareja, en un estado de conjunción al retornar a situaciones del pasado en las 
que la pareja tenía espacios para encontrarse el uno al otro, para ser 
anónimos, para, en últimas, disfrutar de la vida en pareja y entender que “la 
vida está en otro lugar”; distinto al que ahora cuando ella es primera dama y él 
presidente se encuentran. No obstante, para lograr dicha transformación de 
estado, quien enuncia usa como estrategia el reconocimiento de unos atributos 
especiales a Lina, encargada de “hablar con él”, resaltando “un modo distinto 
de ver las cosas”, y en consecuencia, “un saber” asociado a la condición de 
género. Por eso, la enunciadora menciona “Bien sabes que las mujeres nos 
adivinamos así muchos secretos en silencio, sin decir nada. Sabemos leer en 
la mirada de los y las que nos rodean”. 

Sin embargo, más adelante, se mostrará de qué forma este programa narrativo 
y de transformación que la enunciadora propone, sirve a su vez de excusa para 
configurar un acto enunciativo con un contenido distinto al simple “retornen a la 
vida de pareja que antes tenían” (antes de ser ella primera dama y él 
presidente). 

4.2.1.3 La práctica enunciativa 

Aunque este análisis no tiene como propósito dar cuenta de la totalidad de 
aspectos que conforman la dinámica enunciativa, sí conviene precisar algunos 
elementos como la imagen de enunciadora que se construye, la imagen de 
enunciatario, el enunciado o referente de la práctica enunciativa. 

Con respecto al enunciado, encontramos que básicamente, éste podría 
resumirse en lo siguiente: “Lina, tú que tienes un modo distinto de ver las 
cosas, trata de hacerle entender a Álvaro que la vida está en otro lugar”, y 
aunque no mencionado de forma explícita, se refiere a un lugar distinto al poder 
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y a la presidencia. Ello, sustentado en dos alusiones específicas: “Explícale que 
nadie es indispensable, ni siquiera para gobernar a Colombia” y “trata de 
convencerlo para que deje el poder y sus ambiciones políticas”. 

Acerca de la imagen de enunciadora que la locutora/autora del discurso 
construye a través de su columna, se encuentra, tal y como ya antes se acotó, 
todo un programa narrativo de acciones en las que su voz se dirige 
directamente a su enunciataria Lina: “dile”, “demuéstrale”, “no es tarde para 
que le regales”, “explícale”, entre otros. Así mismo, aparecen ciertas marcas en 
la enunciación que nos hablan sobre quién produce el discurso: “Me imagino 
que para ambos el tiempo se volvió escaso y que olvidaron lo que significa 
hacer nacer el deseo en el otro, en la otra y hacer durar ese deseo lentamente, 
con palabras dulces, muchas caricias, risas y una copita de un buen vino”, “Ser 
la primera dama de este país -expresión que detesto y que tú detestas 
también- es un castigo tenaz, lo sé; no, no lo sé, lo intuyo”, “sé que puedes”, 
“Lina, espero que me perdones mi atrevimiento, pero te hablo como hablo a 
mis amigas, como hablo a mujeres con las cuales trabajo; “te hablo como las 
mujeres se hablan a veces”, “Y te hablo como aquella tarde del 2002, en el café 
Bagatelle, cuando me encontré con esta mujer inteligente que eres y no con la 
primera dama”, “Te mando ánimo para el camino que te queda por recorrer”. 
En estos fragmentos, es posible, ya de entrada, reconocer una posición 
ideológica de la enunciadora, al señalar su rechazo por la expresión “primera 
dama”, rechazo que además, afirma compartir con la enunciataria que apela. 
De hecho, al indicar “cuando me encontré con esta mujer inteligente que eres y 
no con la primera dama”, en una relación de oposición semántica,  lo que de 
fondo parece sugerirse es la negación de la inteligencia bajo el rol de primera 
dama.  

Así mismo, las marcas en la enunciación nos hablan sobre una estrategia 
retórica de cercanía con la enunciataria, para validar “el atrevimiento” de 
proponer un programa narrativo de transformación como antes se ha acotado. 
Ello evidente, cuando quien enuncia se imagina que para ambos el tiempo se 
pudo volver escaso, y se ha perdido la pasión, así como en la proposición de 
que la vida está en otro lugar (aunque no dicho, por fuera del poder).  

No obstante, para que tal no sea tomada como una intrusión deliberada, más 
adelante en la exposición de su punto de vista, la enunciadora destaca el 
conjunto de relaciones y situaciones que la liga con su enunciataria, las cuales 
a su vez, advierten cierta relación con su subjetividad, y por consiguiente, con 
su punto de vista. Primero, alude al atributo de género femenino que, en tanto 
mujeres comparten; incluso, de forma tácita le dice a su enunciataria, “sabes 
que este es el modo en que le hablo a las mujeres con las que trabajo y el 
modo en que te hablé la vez que nos encontramos en un café”. De algún modo, 
esta última alusión a un encuentro personal y directo entre locutores (si bien no 
sujetos en el discurso), habilita una licencia en la enunciadora para dirigirse del 
modo en que lo hace, a su enunciataria, al menos así, el recurso discursivo de 
la cercanía en el tono lo expresa. Otro conjunto de expresiones como “Nunca la 
vida florece en el poder. Nunca. La historia está ahí para recordárnoslo. Y la 
vida es corta y caprichosa y, sobre todo, no hay otro ensayo; esta es la única 
función. ¿Lo sabrá él?”, hablan, aunque no de forma manifiesta, de un saber 
experiencial sobre la vida en la enunciadora, pues necesariamente al afirmar 
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que la vida es corta y caprichosa y que se trata de una única función,  y lanzar 
la pregunta “¿lo sabrá él?”, permite que pueda suponerse que  quien intenta 
persuadir en calidad de enunciadora sí lo sabe. Estas expresiones nos alerta 
sobre el tipo de saber que quien enuncia posee. 

Por otro lado, en expresiones como, “Bien sabes que las mujeres nos 
adivinamos así muchos secretos en silencio, sin decir nada. Sabemos leer en 
la mirada de los y las que nos rodean”, “Lo hemos comprobado por tus fotos en 
las revistas; ese rostro de aburrimiento imposible de ocultar”, lo que se cifra ya 
no es sólo la voz de una enunciadora, sino que se suman otras voces; en este 
caso, las voces de las mujeres que entre ellas se adivinan sin decir nada, es 
decir, que comparten un atributo en especial. Es dentro de este conjunto de 
mujeres al cual la enunciadora se suma e integra a su enunciataria. De otro 
modo, cuando expresa “lo hemos comprobado por tus fotos…”, hace alusión a 
la opinión pública colombiana en general. Sin embargo, podría inferirse que 
aún esta opinión pública debería compartir cierto atributo, saber o competencia 
para interpretar lo que puede estar sucediendo detrás del rostro “cansado” de 
Lina. 

Finalmente, en cuanto al lugar del sujeto interlocutor en el discurso, y aunque 
ya se ha avanzado en su caracterización, vale la pena aclarar que en el caso 
particular de esta columna, Lina (esposa de Uribe y primera dama) se 
constituye en una doble articulación, en cuanto que es enunciataria, pues a ella 
se dirige el enunciado y es objeto de un sujeto enunciador, al tiempo que es 
una estrategia discursiva, como canal de comunicación, para hablarle de forma 
indirecta al presidente y a la opinión pública colombiana.  
 
En este sentido, se debe apuntar que en términos de la formación discursiva e 
ideológica que la enunciadora pone en su discurso, la referencia a la vida 
personal, a situaciones cotidianas de la vida en pareja, sirven de excusa, para 
referirse a lo siguiente: el malestar de la vida de pareja, como esposo y esposa, 
podría extenderse al plano de la vida nacional, pues la “terquedad” del 
presidente parece no reactualizarse sólo en el plano de la vida familiar de 
ambos. Ante esta preocupación, de alguna forma camuflada por una 
preocupación íntima de la enunciadora por lo que le está sucediendo a su 
enunciataria en la vida personal, propone, sin duda, en otro plano: “trata de 
convencerlo para que deje el poder y sus ambiciones políticas”, “explícale que 
nadie es indispensable, ni siquiera para gobernar a Colombia”, “explícale que 
hay maneras distintas de hacer política”. Así, parece surgir una premisa que 
sustenta el que por medio de un programa narrativo propuesto, estaría la 
enunciataria transformando una situación particular familiar, y más allá, la 
situación de un país. Soportando esto también, la enunciadora escribe: “No es 
tarde para que le regales 'Las memorias de Adriano', de Marguerite Yourcenar, 
y, sentados en un tronco, escuchen a un emperador demasiado cansado del 
poder que ya no reconoce ni amigos ni enemigos”. Así se recrea una situación 
de una obra literaria, como recurso discursivo para equiparar tal a la vida 
política del presidente Uribe. 
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4.2.2  Análisis columna #2: “Tengo un sueño” 
 

Columna # 2 

Título: Tengo un sueño 

Fecha de publicación: 3 de febrero de 2009 

Publicación: El Tiempo.com 

 

 

4.2.2.1 Ejes sémicos y categorías sémicas en la rel ación de contrariedad y 
contradicción del cuadrado semiótico 

En el caso de esta segunda columna, y atendiendo a las relaciones de 
contrariedad y contradicción presentadas en el cuadrado semiótico, se 
encuentra que quien enuncia emplea como recurso discursivo dentro de su 
práctica enunciativa, el contraste de dos situaciones específicas. Por un lado, 
habla de una situación de México antes de legalizar la práctica del aborto, y 
después de que tal se efectuara. De otro lado, compara los avances que en 
ese país se han alcanzado, con respecto al modo como en Colombia el asunto 
se ha desarrollado. Principalmente, esta contrastación de hechos y cifras antes 
y después de la despenalización del aborto en México, constituye un recurso 
persuasivo dentro del discurso, en tanto abre la posibilidad de presumir que al 
despenalizarse en Colombia la práctica del aborto, la situación mexicana se 
replicaría en nuestro país. Ello, en cuanto que se comparte contextualmente, 
ciertas características, tales como la presencia de la Iglesia católica en la 
estructura social y el ser países latinoamericanos, un país “machista”, entre 
otros. 

En este sentido, en la relación de contrariedad se oponen como ejes sémicos la 
díada “situación de México” y “situación de Colombia”, unidos por la categoría 
sémica: “antes/después de despenalización del aborto”. Por otro lado, en 
cuanto a la relación de contradicción, se encuentra como ejes “autonomía y 
decisión responsable ante maternidades no deseadas y no buscadas” y “no 
autonomía y no decisión responsable ante maternidades no deseadas y no 
buscadas”. Las relaciones antes mencionadas, se pueden abreviar en el 
siguiente cuadro: 
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     Situación en México                                                             Situación en Colo mbia                                 
 
-“De cinco a diez recién nacidos                             - (de 250.000 a 300.000 al año)                           
en basureros de Ciudad de México.                                muertes de mujeres por abortos 
Desde la legalización del aborto,                                    ilegales. 
ningún recién nacido ha sido abandonado”                   - en el 2008, 146 mujeres muerieron 
-“en el 2008 20.000 mujeres abortaron                          por aborto ilegal 
legalmente solo en la red pública del D.F.”                    -Sentencia de la Corte Constitucional  
-“la Asamblea Legislativa del D.F. en pleno                   C-355/2006 ha permitido sólo un ínfimo 
aprobó las reformas al actual Código Penal                   número de abortos legales 
capitalino que despenalizan totalmente el  
aborto hasta 12 semanas sobre simple  
demanda de una mujer” 
 
 
                     

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 Elementos del programa narrativo de transfo rmación 

Aunque ya se ha explicado en qué consiste el relato mínimo a través del 
programa narrativo de transformación, conviene precisar nuevamente que se 
trata de un cambio en el estado inicial de las cosas, ya sea éste de disyunción 
o de conjunción. Por tanto, vemos que en el caso de esta columna titulada 
“tengo un sueño”, quien enuncia propone un programa narrativo, apelando a la 
comparación del programa narrativo que ya ha experimentado un otro, en este 
caso, México; ello, frente a otro (Colombia), cuya situación es representada en 
el giro discursivo “mientras tanto aquí”. Así contrasta, como en este país “Cada 
semana eran abandonados de cinco a diez recién nacidos en basureros de 
Ciudad de México”, y cómo después de la legalización del aborto, “ningún 
recién nacido ha sido abandonado”.  

Antes/después 
despenalización del 

aborto 

No autonomía y no decisión 
responsable ante 

maternidades no deseadas y 
no buscadas 

Autonomía y decisión responsable 
ante maternidades no deseadas y 

no buscadas 
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También, señala, comparando como no sucedía antes, que “En el año 2008, 
aproximadamente 20.000 mujeres abortaron legalmente solo en la red pública 
del D.F., sin contar las numerosas mujeres que pudieron hacerlo en lo privado. 
Por cierto, sin una sola muerte”. Y finalmente, da cuenta de cómo este estado 
de disyunción, en la medida en que antes de la despenalización se 
abandonaban recién nacidos en basureros, se generaban muertes por 
prácticas de aborto ilegales sin ningún control sanitario, entre otros, pasa a ser 
un estado de conjunción, pues, “desde hace casi dos años, la Asamblea 
Legislativa del D.F. en pleno aprobó las reformas al actual Código Penal 
capitalino que despenalizan totalmente el aborto hasta 12 semanas sobre 
simple demanda de una mujer”. 

No obstante, la presentación de este programa narrativo, en tanto experiencia 
de transformación de un estado disyuntivo a un estado conjuntivo, sirve a la 
enunciadora para avanzar en el tema puntual sobre el cual basa su disertación, 
y cuyo eje central gira en torno al caso particular colombiano. Para ello, y 
analizando su argumentación desde la perspectiva del programa narrativo, se 
advierte que la estrategia discursiva que se sigue es, justamente, la de 
presentar un estado disyuntivo inicial, para luego presentar un estado 
conjuntivo, soportado en la pregunta que formula “Y me pregunto una vez más, 
¿qué habrá que hacer para cambiar esta situación?”. 

Considerando lo anterior, nótese que como estado disyuntivo quien enuncia 
señala que “si bien la sentencia de la Corte Constitucional C-355/2006 
representó un avance importante, ésta sólo ha permitido un ínfimo porcentaje 
de abortos legales en la red pública”, como consecuencia de que sólo se 
permite el aborto en caso de violación, de malformación del feto y peligro para 
la salud de la madre. Así mismo, aporta a dicho estado disyuntivo cifras 
“espeluznantes (de 250.000 a 300.000 al año)”, “de muertes de mujeres (en el 
2008, 146 mujeres perdieron la vida en Bogotá por un aborto ilegal practicado 
en condiciones precarias), así como de procedimientos a domicilio sin control 
ninguno”. 

Una vez configurado y presentado el estado de disyunción, procede en su 
ejercicio argumentativo, y en efecto, persuasivo-intencional, a remitir al 
interlocutor hacia la transformación del tal estado, en uno conjuntivo. Cabe 
anotar que el eje axiológico sobre el cual se valora lo disyuntivo y lo conjuntivo, 
está representado por el punto de vista de quien enuncia. No obstante, antes 
de señalar el estado conjuntivo, imperativamente, salvaguarda: “Pongámonos 
serios, no estamos hablando ni de moral, ni de religión, ni de culpas”, 
intentando con ello en la relación contractual discursiva, proponer unos 
términos de diálogo y discusión, a la vez que, adherir a su interlocutor a la tesis 
que presenta cuando dice implícitamente (hablar de aborto en Colombia es 
hablar): “de pobreza, de falta de educación, de cultura patriarcal, de machismo, 
de violencias, de las numerosas violaciones producto del conflicto armado, de 
una sociedad ciega y demasiado dura con las mujeres y benévola con los 
hombres”.  

Finalmente, el estado de transformación conjuntivo mediante el programa 
narrativo propuesto (el cual sugiere la enunciadora sea el mismo de México), 
se encuentra relacionado con el “sueño” que tiene quien enuncia. Por esto, 
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expresa al referirse a lo dicho por otras voces (Secretario de Salud de Ciudad 
de México y a su asesor en derechos sexuales y reproductivos durante su 
reciente visita a Bogotá): “nos llenamos de razones para seguir avanzando en 
el trabajo iniciado con la sentencia pero que, lejos de culminar con ella, nos 
debe llevar lo más pronto posible a la legalización total de la interrupción 
voluntaria del embarazo”, y lograr el estado de conjunción, representado en: 
“Hoy, escribiendo esto, sigo teniendo un sueño: despenalizar totalmente el 
aborto en Colombia”. 

 

4.2.2.3 La práctica enunciativa  

Con relación al enunciado que se postula a través de la práctica enunciativa, se 
puede señalar que fundamentalmente éste parte de un ejercicio comparativo 
entre las situaciones de dos países (México y Colombia) con respecto a la 
legalización del aborto, para luego argumentar por qué es necesario que en 
Colombia se despenalice la interrupción voluntaria del embarazo. Ello, como lo 
hemos visto, sustentado en cifras de muertes a causa de prácticas de aborto 
ilegales.  

 

Del mismo modo, el enunciado se circunscribe y limita semánticamente (en la 
medida en que puntualiza sobre qué supone hablar de aborto en Colombia) 
cuando la enunciadora señala: “no estamos hablando ni de moral, ni de 
religión, ni de culpas; estamos hablando de salud pública; estamos hablando 
de pobreza, de falta de educación, de cultura patriarcal, de machismo, de 
violencias, de las numerosas violaciones producto del conflicto armado, de una 
sociedad ciega y demasiado dura con las mujeres y benévola con los 
hombres”. Así mismo, cuando concluye de lo anterior: “Estamos hablando de 
autonomía, de decisión responsable ante maternidades no deseadas y no 
buscadas”. Finalmente, apelando a dos voces de autoridad (Secretario de 
Salud de Ciudad de México y a su asesor en derechos sexuales y 
reproductivos), indica que los comentarios de éstos “nos ayudarán a no 
desfallecer en este sueño de un mejor mundo para las mujeres colombianas”. A 
la luz de este panorama, es que la enunciadora trae a colación en el discurso 
su “sueño”: “despenalizar totalmente el aborto en Colombia”. 

 

En cuanto al lugar de la enunciadora en el discurso y la imagen que construye 
la locutora/autora, se encuentra que en el caso de esta columna, se refrenda el 
que la voz que habla, se atribuye a sí misma, la voz de otras en este caso, 
dado que en distintos momentos se escribe en plural como si quien enuncia 
representara y animara un colectivo: “nos llenamos de razones para seguir 
avanzando en el trabajo iniciado con la sentencia pero que, lejos de culminar 
con ella, nos debe llevar lo más pronto posible a la legalización total de la 
interrupción voluntaria del embarazo”, “nos ayudarán a no desfallecer en este 
sueño de un mejor mundo para las mujeres colombianas”, “Será difícil, lo 
sabemos”, “es momento de convencernos de que es posible a pesar de todo, a 
pesar de condiciones políticas difíciles, a pesar de que sabemos que estos 
temas nunca son prioritarios en un país en guerra”, “A pesar de todo, la 



 69 

 

experiencia de México, un país tan machista, nos volvió a dar ánimo ante el 
trabajo que nos espera”. Podría inferirse, conforme a las frases anteriores, que 
quien enuncia pone de manifiesto que existe una trayectoria compartida (“nos 
llenamos de razones para seguir avanzando…”) con otros sujetos, así mismo, 
un plan para el futuro (“nos ayudarán a no desfallecer en este sueño que 
tenemos…”).  

 

De la misma forma, la enunciadora a través de su formación discursiva e 
ideológica además de sentar su posición con respecto al tema de forma 
contundente, evidencia la posesión de un saber, pues es claro que al 
mencionar que el caso de México alienta a “seguir avanzando”, pone en juego 
un conocimiento sobre un proceso determinado, en este caso, el del camino 
que se transita para la despenalización del aborto en el país. No obstante, este 
saber resulta compartido por otros, cuando menciona: “Será difícil, lo 
sabemos”, es decir, previamente existe un repertorio de situaciones vividas que 
nos permiten que efectivamente “será difícil”. Valdría la pena resaltar que, la 
inclusión de un “nosotros” en el discurso, constituye también, una estrategia 
argumentativa en el discurso, mediante la cual se valida un punto de vista 
expuesto. Implícitamente lo que se estaría sugiriendo es que “es así, no sólo 
porque a mí se me ocurre, sino que existen otros y una historia compartida con 
ellos que respaldan el que se enuncie así”. 

 

Ello nos lleva a analizar el caso del sujeto o  sujetos interlocutores, pues 
aunque es claro que al referir dicho “nosotros” en el discurso, se interpela a las 
mujeres en general, la intención persuasiva más allá, busca resonar en la 
opinión  pública en general, desde políticos, hasta hombres del común y 
corriente. Ello, en cuanto que se trata de una temática transversal a la sociedad 
colombiana, y su carácter controversial suscita opiniones encontradas tanto de  
hombres como de mujeres, ya sea en estratos bajos o en estratos altos. De 
hecho, ese sector que se “resiste” a no reconocer que se trata de una cuestión 
de “pobreza”, de “educación”, entre otros, que “no se pone serio” y antepone la 
cuestión moral y religiosa al hablar del aborto y no discierne que se trata de 
“autonomía y decisiones responsables ante maternidades no deseadas y no 
buscadas”, es el que motiva el discurso de quien enuncia. De alguna forma, 
esa imagen de enunciatario, es la que estimula la presentación de un punto de 
vista en una enunciadora con ciertas formaciones discursivas e ideológicas. 

 

4.2.3  Análisis columna #3: “Lo bueno, lo malo y lo  feo” 

Columna # 3 

Título: Lo bueno, lo malo y lo feo 

Fecha de publicación: 6 de enero de 2009 
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4.2.3.1 Ejes sémicos y categorías sémicas en la rel ación de contrariedad y 
contradicción del cuadrado semiótico 

En el caso de la columna 3 titulada “lo bueno, lo malo y lo feo”, la enunciadora 
presenta, desde su punto de vista, un balance con respecto a los avances 
relacionados con el género femenino. Por la fecha de publicación, se puede 
inferir que dicho balance se realiza frente a las gestiones del 2008. 

Así mismo, con respecto a las relaciones de contrariedad y contradicción, 
encontramos que en el caso de la primera, los ejes sémicos que la componen 
son: “lo bueno” y “lo malo y lo feo”, en cuanto ejes diferenciales de significación 
dentro del discurso que se presenta. Éstos a su vez, están articulados por una 
categoría sémica común denominada “avances con respecto a los derechos de 
las mujeres”, a través del cual se mide semánticamente los calificativos de 
“feo”, “bueno” y “malo”. Del mismo modo, en cuanto a la relación de 
contradicción, vemos que los dos ejes son: “reconocimiento de los derechos de 
las mujeres en la vida política y cotidiana del país”, y en su orden de negación, 
“no reconocimiento de los derechos de las mujeres en la vida política y 
cotidiana del país”.  

Esto anterior, está refrendado por una serie de enunciados que se asocian a 
cada eje sémico. En el caso de lo “bueno” se enuncia: “La nueva ley por la cual 
se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción para todas las 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres recibió sanción 
presidencial el 9 de diciembre”, “en el contexto de la Ley de Justicia y Paz, 15 
mujeres que representan a 1.900 víctimas del conflicto armado radicaron una 
tutela colectiva a favor del derecho de acceder a la justicia con enfoque 
diferencial”, “la Corte Constitucional profirió el Auto 092/08, que reconoce el 
impacto desproporcionado del conflicto armado sobre las mujeres y por el cual 
se instó a Acción Social a diseñar 13 programas específicos para la garantía de 
los derechos de las mujeres desplazadas”, “sistemas de monitoreo para la 
garantía y promoción de los derechos de las mujeres”.  

En el caso del eje sémico contrario, es decir, “lo malo y lo feo”, se enuncia: 
“año pobre no solo en avances legislativos para las mujeres, sino también en el 
cumplimiento de leyes y reglamentaciones ya aprobadas”, “a pesar del 
compromiso de la Secretaría de Salud de Bogotá y de algunos sectores 
políticos para que la reglamentación de la sentencia relativa al aborto se 
cumpla sin demora, siguen interponiéndose demasiados obstáculos a las 
mujeres que deciden abortar en el marco de la sentencia C/355 del 2006”, 
“alcaldes que no cumplen la ley de cuotas y que son una inmensa mayoría en 
el país”, “En la actualidad tenemos solo un 26 por ciento de ministras mujeres”, 
“el acto legislativo que pretendía garantizar una representación mínima de 
mujeres en los partidos políticos para los cargos de elección popular se hundió 
aduciendo "un vicio de trámite" por demora en la imprenta que elabora La 
Gaceta del Congreso”. 

Así las cosas, podemos ver en el siguiente cuadro, el resumen de las 
relaciones de contrariedad y contradicción, con sus respectivos ejes sémicos: 
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               Lo bueno                                                                                 Lo malo y lo feo 
 
-“La nueva ley por la cual se dictan                                        -“año pobre no solo en avances                                                                                                                                
normas de sensibilización, prevención                                     legislativos para las mujeres” 
y sanción para todas las formas de                                        -incumplimiento de leyes y                                                                                                                                                                                                   
violencia y discriminación contra las mujeres                          reglamentaciones ya aprobadas                                                                                            
-“15 mujeres que representan a 1.900                                     -“obstáculos a las mujeres que 
víctimas del conflicto armado radicaron una                             deciden abortar en el marco de la 
tutela colectiva a favor del derecho de acceder                        sentencia C/355 del 2006” 
a la justicia con enfoque diferencial”                                       -“alcaldes que no cumplen la ley 
-Diseño13 programas específicos para la                                 de cuotas” 
garantía de los derechos de las mujeres                                 -Se hundió un acto legislativo 
desplazadas                                                                              para representación mínima de 
-“Sistema de Vigilancia a la Garantía de los                            mujeres en los partidos políticos  
Derechos con perspectiva de género de la                            - “cifras relativamente estables de 
Procuraduría General de la Nación”                                          violencias conyugales, abusos 
- monitoreo semanal de medios nacionales                              sexuales y feminicidios” 
de la Corporación Humanas                                                   - “medalla de oro frente a otros 
                                                                                                  países de América Latina en                                                                               

                                                                                     cuanto a adolescentes  
                                                                                     embarazadas” 

                                                                                                  
 
 
 
 
                     

 

 

 

 

 

4.2.3.2 Elementos del programa narrativo de transfo rmación 

En el caso de esta columna, se halla que el programa narrativo de 
transformación de estado, ya sea que verse de lo disyuntivo a lo conjuntivo o 
viceversa, se expresa en el balance que la enunciadora hace del tema de los 
derechos de la mujer y el reconocimiento legislativo, político y cotidiano. Por tal 
motivo, presenta a la fecha, un estado disyuntivo de las cosas, dentro del cual 

Avances con 
respecto a los 

derechos de las 
mujeres 

No reconocimiento de los 
derechos de las mujeres en la 

vida política y cotidiana del país 

Reconocimiento de los derechos 
de las mujeres en la vida política y 

cotidiana del país 
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resalta los pocos avances legislativos que tuvieron lugar a lo largo del año en 
cuanto a los derechos de las mujeres, el incumplimiento de leyes y 
reglamentaciones que ya habían sido aprobadas, los obstáculos que se 
interponen para el cumplimiento de la sentencia que despenaliza el aborto en 
ciertos casos, el incumplimiento de la ley de cuotas y la falta de sanción para 
quien no la cumple, un porcentaje de sólo 26% de mujeres ministras, entre 
otros datos que soportan tal estado de disyunción. 

Así mismo, al presentar “lo bueno”, “lo esperanzador, si bien no lo enuncia 
directamente dentro de su práctica enunciativa, con ello alude al estado de 
conjunción, esto es, el estado hacia el cual debería transitarse desde el estado 
inicial de disyunción. Este nuevo estado dentro del programa narrativo que se 
propone en el discurso, está caracterizado por la aprobación y disposición 
vigente de normas orientadas a la sensibilización, a la sanción, y prevención de 
todas las formas de violencia contra la mujer; también, dicho estado de 
conjunción está dado por casos como el de las 15 mujeres víctimas del 
conflicto armado en el país, las cuales en representación de una cifra mucho 
más grande e inscritas en el marco de La Ley de Justicia y Paz interponen una 
tutela a favor del derecho a la justicia con enfoque diferencial; o la creación de 
13 programas destinados a la garantía de los derechos de las mujeres 
desplazadas, reconociéndolas como víctimas de un impacto desproporcionado 
dentro del conflicto. 

Al final, siendo coherente con su balance de lo alcanzado en el 2008, señala en 
cuanto a su destino/estado conjuntivo “Eso sí, deseamos que el 2009 sea un 
año de reconocimiento cotidiano de los derechos de las mujeres”. De este 
modo, indica cuál debe ser la transformación que se experimenta a través del 
cambio de estados. 

 

4.2.3.3 La práctica enunciativa 

En relación con la práctica enunciativa, y en consecuencia, su enunciado, se 
puede señalar que en este caso, la enunciadora da cuenta en su discurso, 
como ya se ha mencionado, del balance sobre lo que desde su punto de vista 
puede calificarse como “bueno”, “malo” y “feo”, en cuanto a los avances 
alcanzados durante el 2008 en materia de derechos femeninos. Para cada uno 
de los rótulos/calificativos, describe, y ciertamente, “denuncia” una serie de 
situaciones a las cuales ya hemos hecho alusión. Después de dicho balance, 
concluye con el deseo de que el 2009, sea un año de reconocimiento cotidiano 
de los derechos de la mujer. 

Atendiendo a la posición de la enunciadora dentro del discurso, se encuentra 
que en este caso, las marcaciones o indicios de enunciación que nos revelan 
rasgos subjetivos acerca de quién enuncia, no aparecen de modo constante y 
claro como en las dos columnas anteriores. Sin embargo, aparecen alusiones 
tales como, “Empezaré por lo malo y lo feo”, “de lo feo me referiré a las 
cifras…”, “paso a lo bueno o, al menos, a lo esperanzador”, “quiero resaltar que 
se han consolidado en el país distintos sistemas de monitoreo para la garantía 
y promoción de los derechos de las mujeres”, “Mencionaré también el 
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excelente y oportuno monitoreo semanal de medios nacionales de la 
Corporación Humanas”, en las cuales es posible reconocer la voz de la 
enunciadora, a través de una primera persona. No obstante, lo que 
implícitamente parece develarse por medio de estas marcas e indicios de 
enunciación, tiene que ver con el atributo de voz permitida o de licencia para la 
enunciación con respecto al tema, que se confiere a sí misma la enunciadora, 
cuando expresa “quiero resaltar”, “mencionaré el excelente y oportuno….”. En 
ambos casos, quien enuncia parte del principio, de que tiene la licencia 
correspondiente a dicha enunciación; razón por la cual valora, califica, destaca, 
entre otros, dentro del discurso. 

Por otro lado, conviene precisar que aparte de las referencias en primera 
persona, al igual que en las otras columnas, aparecen marcas de una 
enunciación colectiva, atribuible a las mujeres colombianas/sujetos femeninos. 
Ello evidente, cuando indica “Seguimos esperando también sanciones…”, “En 
las últimas semanas nos dejaron perplejas dos ternas sin presencia de 
mujeres”, “y en cuanto al nuevo Procurador, estaremos atentas a los efectos 
nefastos de sus declaraciones”. Se reafirma, entonces, el hecho de que quien 
enuncia posee una serie de formaciones discursivas e ideológicas, saberes y 
trayectorias que la habilitan como enunciadora de un colectivo o de un grupo 
determinado. El conjunto de saberes que despliega la enunciadora en su 
práctica enunciativa, tienen que ver con la vida política, jurídico, legal, etcétera, 
del país. Esto, reflejado en la presentación de situaciones concretas que ponen 
de manifiesto el seguimiento y monitoreo que a las misma se les hace, así 
como en la exposición de cifras, estadísticas, entre otros, soportes de la 
argumentación que se está presentando. 

Igualmente, con respecto al caso del enunciatario(s) se puede inferir que la 
enunciación está dirigida en dos sentidos. El primero de ellos, relacionado con 
los sujetos femeninos que quien enuncia parece representar a través de un 
“nosotros” explícito. De alguna forma, su enunciación al dirigirse a tales sujetos 
femeninos, parece dar cuenta de una “responsabilidad” tácita con los mismos, 
en cuanto a informar, “denunciar”, “referirse”, “valorar”, un eje temático común. 
De otro lado, en cuanto que se refiere al incumplimiento de leyes ya aprobadas, 
a desacatos de los alcaldes y del presidente, a pronunciamiento de la Corte 
Constitucional, aunque referidas al tema de género, supone que deba 
considerarse como destinatario(s) a la opinión pública colombiana en sentido 
genérico. 

 
4.2.4  Análisis columna #4: “¿Cómo definir lo urgen te?” 
 

Columna # 4 

Título: ¿Cómo definir lo urgente? 

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2008 
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4.2.4.1 Ejes sémicos y categorías sémicas en la rel ación de contrariedad y 
contradicción del cuadrado semiótico 

En el caso de la columna # 4 titulada “¿Cómo definir lo urgente?”, la 
enunciadora argumenta sobre la necesidad de reconsiderar en la agenda de 
asuntos nacionales,  el tema de los derechos femeninos, pues más allá de 
tratarse, como muchos afirman, de un discurso utópico feminista, exagerado y 
poco prioritario, lo que éste pone en juego es el futuro mismo del país. 
Partiendo de ello, y teniendo en cuenta que en el caso de esta columna las 
relaciones de contrariedad y contradicción no se advierten de manera tan clara 
como las anteriores, sí es posible plantear un esquema, al menos básico, sobre 
cómo operan los ejes sémicos en la argumentación. En este caso particular, las 
relaciones de contrariedad se expresan por una oposición semántica implícita, 
es decir, aunque no enunciada, sí deducible. 

Así, como ejes sémicos contrarios, la enunciadora opone, nuevamente, 
aspectos diferenciales en la relación de género “mujeres”/”hombres”, 
articulados tales aspectos, a una categoría sémica mayor: “igualdad de 
oportunidades en todos los espacios de la vida”. De este modo, atendiendo a la 
realidad social colombiana, estima para el eje sémico “mujeres” lo siguiente: en 
términos de paridad política, menor representación femenina (inferior al 40 ó 
50%) en espacios decisorios de la vida política, tales como: los partidos 
políticos, la Cámara, el Senado, las direcciones de secretarías, las altas cortes, 
las alcaldías, etc.; en términos de brecha salarial, menor ganancia para la 
mujer, aún cuando realice el mismo tipo de trabajo que un hombre y tenga una 
hoja de vida igual; poco tiempo de licencia de maternidad; víctimas de violencia 
de género, abusos sexuales. 

En el caso del eje sémico “hombres” quien enuncia señala que: en términos de 
paridad política, mayor representación masculina (superior al 40 ó 50%) en 
espacios decisorios de la vida política, tales como: los partidos políticos, la 
Cámara, el Senado, las direcciones de secretarías, las altas cortes, las 
alcaldías, etc.; en términos de brecha salarial, mayor ganancia para el hombre, 
aún cuando realice el mismo tipo de trabajo que una mujer y tenga una hoja de 
vida igual; victimario de violencia de género, abusos sexuales. Cabe anotar 
que, estos valores frente al eje sémico “hombres”, se extraen por deducción, 
partiendo de los valores explícitos que la enunciadora presenta frente al eje 
sémico “mujeres. 

Por otro lado, en cuanto a la relación de contradicción se encuentra que ésta se 
define en relación  a los ejes “Relación entre las condiciones de vida de la 
mujer y el tipo de sociedad que se quiere y se construye”/”Negación de la 
relación entre las condiciones de vida de la mujer y el tipo de sociedad que se 
quiere y se construye”. En este sentido, quien enuncia propone considerar una 
estrecha relación entre las condiciones de la mujer al interior de la sociedad 
colombiana y el futuro de la sociedad en general, razón por la cual y aunque no 
enunciado, su contradicción obedece a la negación de tal proposición. Es decir, 
que quienes no ven la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en 
todos los espacios de la vida como un tema “urgente”, por negación, no hallan 
una relación entre ello y el tipo de sociedad que se quiere.  
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Todo lo anterior, podrían sintetizarse en el siguiente esquema: 
 

  
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Mujeres                                                                                        Hombres 
 
-Menor representación femenina                                   - Mayor representación masculina en                                        
en ámbitos decisorios de la vida política                         ámbitos decisorios de la vida política 
(inferior al 40 ó 50%)  en términos de                            (superior al 40 ó 50%) en términos de 
paridad  política                                                               paridad  política                      
-En términos de brecha salarial, menor                          -En términos de brecha salarial, mayor  
ganancia para la mujer, aún cuando haga                    ganancia para el hombre, aún cuando  
el mismo trabajo que el hombre y tenga                        haga el mismo trabajo que la mujer y  
la misma hoja de vida                                                    tenga la misma hoja de vida   
-Víctima de violencia de género y abuso                       -Victimario de violencia de género y  
sexual                                                                             abuso sexual 
 
 
 
 
 
                    

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.2 Elementos del programa narrativo de transfo rmación 

Con respecto al programa narrativo de transformación se encuentra, al igual 
que en las anteriores columnas, la presentación de un estado disyuntivo, y las 
claves para el tránsito a un estado conjuntivo. En este caso, el estado 
disyuntivo está constituido, desde el punto de vista de quien enuncia, por una 
asimetría en los términos de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el contexto colombiano. Ciertamente, esta relación antagónica de 
accesos/no accesos y restricciones/posibilidades se configura en distintos 
escenarios de la vida social y política de ambos géneros. Justamente, 
aludiendo a ello, compara las condiciones en cuanto a paridad política, brecha 
salarial, protección en casos de abuso sexual y violencia de género. 

Igualdad de 
oportunidades en todos 
los espacios de la vida 

Negación de la relación entre 
las condiciones de vida de la 
mujer y el tipo de sociedad 

que se quiere y se construye 
 

Relación entre las condiciones de 
vida de la mujer y el tipo de 
sociedad que se quiere y se 

construye 
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Así mismo, por comparación, describe cómo en el caso de Suecia, país 
considerado como uno de los que mayor respeto le concede a los derechos de 
las mujeres, existe una relación entre el hecho de que el Parlamento cuente 
con una representación femenina del 47%, las mujeres ostenten uno de los 
índices de empleo más altos de Europa, el permiso parental en términos de 
tiempo sea uno de los más prolongados en Europa, con el hecho de que sea 
éste uno de los países menos violentos y menos corruptos de todo el mundo. 
No en vano, se pregunta si “¿No habrá una relación entre estos dos datos?”, y 
aunque salvaguardando las proporciones que tal comparación supone al 
señalar “comparar los dos países resulta un ejercicio arriesgado”, sugiere 
implícitamente, por qué en el caso (disyuntivo) colombiano los derroteros a 
seguir no puedan estar orientados a  discusiones y debates que ya se han 
dado en “otros países”.  

De allí que, pueda entenderse que los avances de esos “otros países”, como 
Suecia por ejemplo, en materia de derechos de igualdad de género constituyen 
un estado conjuntivo. Ese mismo estado conjuntivo, contrario a sucesos claros 
como una menor participación de la mujer en contextos decisorios como el 
político, el laboral, violencia de género entre otros, está constituido por un 
programa narrativo que: abra la posibilidad “cambiar poco a poco el mundo”, 
“inventarse estrategias que busquen construir una sociedad más equilibrada”, 
“una sociedad que se preocupe por el porvenir, por el bienestar individual y 
social”, y finalmente, permita llegar a la pregunta sobre “si esta clase de debate 
no debería hacer parte de lo urgente”. 

 

4.2.4.3 La práctica enunciativa 

En cuanto a la práctica enunciativa se encuentra que, fundamentalmente, el 
enunciado que se propone está centrado en insistir sobre la relación que existe 
entre las condiciones de participación, vinculación e igualdad de oportunidades 
en todos los espacios de la vida que se le reconocen a mujeres y hombres, y el 
tipo de sociedad que desde dichas condiciones se edifica. Por tanto, aunque la 
enunciadora reconoce que históricamente el tema del acceso de las mujeres en 
ámbitos decisorios no ha sido considerado un tema prioritario, más bien 
“exagerado” y “utópico”, se pregunta si los debates que en otros países se han 
dado sobre el tema, no demuestran que “las utopías no son lugares 
inaccesibles, ni representan proyectos irrealizables”. De este modo, enuncia 
que: “Es que nunca las condiciones de existencia de las mujeres han hecho 
parte de lo urgente. Esto ya lo sabía. Y a pesar de saberlo, me sigo 
preguntando si las condiciones de vida de las mujeres no tienen que ver con el 
tipo de sociedad que queremos, con el tipo de democracia que estamos 
construyendo y con algunos sueños que todavía nos habitan pensando en otro 
mundo posible para nuestras hijas e hijos”. 

 

En este caso, con respecto al lugar del sujeto discursivo/enunciadora, vemos 
que de la misma forma en que se ha podido analizar líneas más arriba, se 
pueden identificar marcas enunciativas que nos hablan de un “yo” en la 
enunciación, tales como: “uno habla de paridad política -y estoy hablando de 
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una representación femenina de entre el 40 y el 50 por ciento en todos los 
espacios decisorios de la política”, “uno habla de reducir la brecha salarial que 
sigue existiendo entre hombres y mujeres”, “Esto ya lo sabía. Y a pesar de 
saberlo, me sigo preguntando…”, “quiero mencionar aquí que…”, “Para mí, las 
utopías no han hecho otra cosa que alimentar mi vida…”. La claridad en torno 
al uso de la primera persona en el discurso, da cuenta del modo en que quien 
enuncia asume lo que está diciendo, a través de un tipo de género discursivo 
argumentativo que le permite hacerlo.  

 

Es decir, que necesariamente el tipo particular de texto que se está 
escribiendo, determina la participación que en el mismo tiene la enunciadora en 
este caso. Por tratarse de una columna de opinión, la contundencia de su punto 
de vista, es más evidente y manifiesta, aunque no siempre, la intencionalidad 
de su discurso lo sea. Ello, en gran medida porque la estrategia del “yo” 
enunciador, en cuanto se inscribe en una dimensión subjetiva de la 
enunciación, contribuye a cifrar aquello que se quiere decir a un “tú” 
enunciatario. Esto también, está relacionado con aspectos como “Para mí, las 
utopías no han hecho otra cosa que alimentar mi vida…”, a través de los cuales 
contenidos o repertorios que configuran la formación ideológica y discursiva de 
la enunciadora, se enlazan con asuntos de la imagen de sujeto empírico. Así, 
en el discurso de la enunciadora, es decir, sujeto del discurso, se revelan 
marcas de locución que arrojan pistas sobre el sujeto real que enuncia, sus 
gustos, preferencias, sueños, etcétera. 

 

Por otro lado, marcas enunciativas como: “muchos piensan todavía que esto es 
una utopía, que el mundo ha funcionado así desde hace siglos, que las 
feministas exageramos” y “Y sí, las feministas vivimos nutriéndonos de 
utopías”, nos ayudan nuevamente a situar la enunciación en el marco de un 
colectivo o grupo que comparte una serie de saberes y formaciones 
ideológicas. En este caso, expresamente denominado “feministas”, en el cual la 
enunciadora se incluye, y valida en coherencia con el mismo, su punto de vista, 
es decir, respalda su decir. 

 
Frente al lugar del interlocutor(es) en el discurso, de forma similar a como se ha 
articulado en las columnas antes analizadas, se puede identificar marcas como: 
“si las condiciones de vida de las mujeres no tienen que ver con el tipo de 
sociedad que queremos, con el tipo de democracia que estamos construyendo 
y con algunos sueños que todavía nos habitan pensando en otro mundo 
posible para nuestras hijas e hijos” y “Sabían ustedes, por ejemplo, que en 
Suecia…”, que corroboran una enunciación dirigida a la opinión pública 
colombiana, en la cual quien enuncia como puede verse se incluye. El llamado 
a definir como “urgente” el tema del acceso e igualdad de derechos femeninos, 
compete, en este sentido, a la sociedad colombiana en general. 
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4.2.5  Análisis columna #5: “La última telenovela f eliz” 
 

Columna # 5 

Título: La última telenovela feliz 

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2008 

 

 

4.2.5.1 Ejes sémicos y categorías sémicas en la rel ación de contrariedad y 
contradicción del cuadrado semiótico 

En el caso de esta columna, la enunciadora emplea como estrategia 
argumentativa en el discurso, la asignación de una serie de atributos al modo 
como se ha abordado el tema de las relaciones amorosas entre hombres y 
mujeres en la telenovela “El último matrimonio feliz”; en contraste con temáticas 
como: “vecinos malcriados, vaqueras de los llanos y novias para compartir”, 
haciendo referencia con esto, y sin mencionar sus nombres, a otras telenovelas 
emitidas para ese momento.  

En cuanto a las relaciones de contrariedad, vemos que en este caso los ejes 
sémicos que pueden establecerse, nuevamente están atravesados por el valor 
diferencial de la categoría sémica “género”, aunque esta vez, en relación a su 
representación. Sin embargo, los valores atribuidos a cada eje, si bien marcan 
unas diferencias claras, en tanto se trata de “mujeres” y “hombres”, éstos 
resultan contrarios si sólo si, se les mide con el rasero de la categoría sémica 
que los articula; motivo por el cual, más allá de evidenciarse una relación de 
contrariedad, parece expresarse una relación si bien diferencial, ciertamente, 
conciliadora. En este caso tenemos, entonces, como ejes sémicos, de nuevo, 
la representación de “mujeres”/”hombres” en la telenovela “El último matrimonio 
feliz”; esta vez, en relación con la categoría sémica “Representación del rol de 
género en la novela ‘El último matrimonio feliz’”. 

Así, al eje sémico “representación mujeres” se le confieren los atributos: 
“mujeres algo extraviadas en los caminos de una revolución tan inacabada”, 
“mujeres que buscan por fin darles un sentido a sus existencias, aun cuando el 
precio por pagar sea alto”, “mujeres a veces equivocadas cuando creen que lo 
único válido es el poder y el modelo masculino del éxito profesional”, “mujeres 
soñadoras, en pleno aprendizaje del reconocimiento de la otra, de las otras, de 
esta tan difícil práctica de la complicidad y solidaridad después de siglos de 
rivalidad”, “mujeres aun golpeadas por la vida pero atentas a la autoridad 
femenina y dispuestas a avanzar mirando solo hacia adelante”, “mujeres que 
nos alejan por fin de este conjunto de mosquitas muertas sumidas en eternos 
celos que las vuelven vengativas e infernales”. 
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En el caso del eje sémico “representación hombres” si bien se asignan 
atributos diferenciales en cuanto al género, ellos mismos por sí mismos, no son 
contrarios. Por ello, se identifican los siguientes valores: “hombres sumidos en 
esta incipiente crisis de la masculinidad, más perdidos que las mismas 
mujeres”, “hombres aprendiendo a dialogar entre ellos en lugar de ahogar sus 
dificultades existenciales en el alcohol”, “hombres aún tímidos en la expresión 
de sus afectos”, “hombres que están aprendiendo a reconocer su asombro ante 
el valor de las mujeres”, “hombres cansados de ese papel de machos que una 
cultura, también dura con ellos, les hizo asumir”, “hombres fragilizados y 
entonces seductores”, “Hombres, por fin hombres de verdad, sin H mayúscula, 
sin pretensión de universalidad, de insoportable virilidad y de interpretar al 
mundo entero”. 

 

De otro modo, frente a la relación de contradicción, se encuentra que ella se 
define en relación con los ejes “Quiere fetichizar el amor, no muestra la 
dificultad de amar en la duración, de consolidar proyectos con un “otro” distinto, 
se acerca a los ingredientes clásicos de las telenovelas tradicionales”/”No 
quiere fetichizar el amor, muestra la dificultad de amar en la duración, de 
consolidar proyectos con un “otro” distinto, se aleja a los ingredientes clásicos 
de las telenovelas tradicionales”. 
 
Las relaciones antes descritas, pueden analizarse en el siguiente cuadro: 
 

  
 
             
 
 
 
 
 
                  Representación mujeres                                            Representación hom bres 
 
       -“mujeres algo extraviadas en los caminos               - “hombres sumidos en esta incipiente                                                                                                            

de una revolución tan inacabada”                            crisis de la masculinidad, más perdidos  
                                                                                        que las mismas mujeres” 
     -“mujeres que buscan por fin darles un sentido       
     a sus existencias”                                                      - “hombres aprendiendo a dialogar entre                                
     - “mujeres a veces equivocadas cuando creen         ellos en lugar de ahogar sus 
      que lo único válido es el poder y el modelo              dificultades existenciales en el alcohol” 
     masculino del éxito profesional”                                -“hombres aún tímidos en la expresión 
      -“mujeres soñadoras, en pleno aprendizaje              de sus afectos” 
      del reconocimiento de la otra, de las otras,             -“hombres que están aprendiendo  
     - “mujeres aun golpeadas por la vida pero                a reconocer su asombro ante 
      atentas a la autoridad femenina y dispuestas           el valor de las mujeres” 
      a avanzar mirando solo hacia adelante”                  -“hombres cansados de ese papel de  
     - “mujeres que nos alejan por fin de este                  machos que una cultura, también dura  
      conjunto de mosquitas muertas sumidas                 con ellos, les hizo asumir” 
     en eternos celos que las vuelven vengativas           -“hombres fragilizados y entonces  
     e infernales”                                                               seductores” 

                                                                                     -“hombres, por fin hombres de verdad,                    
sin H mayúscula”. 

Representación del rol de 
género en la telenovela “El 

último matrimonio feliz” 
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continúa abajo 

             

 

 

 

 

 

4.2.5.2 Elementos del programa narrativo de transfo rmación 

En el caso de esta columna, el recurso al que apela la enunciadora es el 
mismo, esto es, la contraposición de un estado disyuntivo a uno conjuntivo. El 
estado disyuntivo, se manifiesta en alusiones explícitas sobre un modelo de 
representación clásico y tradicional de los roles de género en las telenovelas. 
Ello, aunque implícito, se expresa cuando quien enuncia las ubica en un lugar 
distinto al de las “otras” novelas que se encuentran en el aire y que (sin 
mencionarlo de este modo) se basan en dramas clásicos como: “vecinos 
malcriados, vaqueras de los llanos y novias para compartir”. Del mismo modo, 
este tipo de telenovelas, apuntan a fetichizar el amor, a no “mostrarnos 
justamente la dificultad de amar en la duración, de consolidar proyectos de vida 
con el otro amado cuando justamente no hay nada más distinto que la 
subjetividad masculina y la subjetividad femenina, fuera de los eternos 
estereotipos de feminidad y de masculinidad, de los clásicos imaginarios de los 
homosexuales y de los eternos ingredientes de las telenovelas tradicionales”. 
Así, de algún modo, se aleja a lo “conocido”, “de lo que, dizque, asegura el 
éxito, de lo ya visto cien veces o de lo copiado de México o Argentina”. 

 

Atendiendo a esto, el estado conjuntivo presentado por la enunciadora, en 
oposición, en el marco de las telenovelas actuales, a través de “El último 
matrimonio feliz”, comulga con una mirada “nueva”, “refrescante”, “distinta”, 
“especial” sobre el rol de género masculino y femenino. De allí, quien enuncia 
señala “percibo un trabajo muy especial en guión, diálogos y dirección, algo 
muy pocas veces logrado en nuestro triste menú diario de telenovelas”, es 
decir, algo pocas veces logrado en el estado disyuntivo. Esto, directamente, 
tendrá que ver con el trabajo en diálogos que dan cuenta de un estado 
conjuntivo en el que se representan “mujeres algo extraviadas en los caminos 
de una revolución tan inacabada, mujeres que buscan por fin darles un sentido 
a sus existencias, aun cuando el precio por pagar sea alto; mujeres a veces 
equivocadas cuando creen que lo único válido es el poder y el modelo 
masculino del éxito profesional; mujeres soñadoras, en pleno aprendizaje del 
reconocimiento de la otra, de las otras, de esta tan difícil práctica de la 
complicidad y solidaridad después de siglos de rivalidad; mujeres aun 
golpeadas por la vida pero atentas a la autoridad femenina y dispuestas a 
avanzar mirando solo hacia adelante. Mujeres que nos alejan por fin de este 

Quiere fetichizar el amor, no muestra 
la dificultad de amar en la duración, de 

consolidar proyectos con un “otro” 
distinto, se acerca a los ingredientes 

clásicos de las telenovelas 
tradicionales 

No quiere fetichizar el amor, muestra 
la dificultad de amar en la duración, 

de consolidar proyectos con un “otro” 
distinto, se aleja a los ingredientes 

clásicos de las telenovelas 
tradicionales 
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conjunto de mosquitas muertas sumidas en eternos celos que las vuelven 
vengativas e infernales”.  

Y así mismo, un estado conjuntivo de hombres “nuevos, distintos: hombres 
sumidos en esta incipiente crisis de la masculinidad, más perdidos que las 
mismas mujeres; hombres aprendiendo a dialogar entre ellos en lugar de 
ahogar sus dificultades existenciales en el alcohol; hombres aún tímidos en la 
expresión de sus afectos; hombres que están aprendiendo a reconocer su 
asombro ante el valor de las mujeres; hombres cansados de ese papel de 
machos que una cultura, también dura con ellos, les hizo asumir; hombres 
fragilizados y entonces seductores, por lo menos para una mujer como yo. 
Hombres, por fin hombres de verdad, sin H mayúscula, sin pretensión de 
universalidad, de insoportable virilidad y de interpretar al mundo entero”.  

 

4.2.5.3 La práctica enunciativa 

El enunciado referido en la actividad enunciativa, en este caso, tiene que ver 
como ya se ha mencionado, con una “particular sensibilidad en relación con su 
manera de mostrar problemáticas actuales de encuentros amorosos entre 
hombres y mujeres”, y desde allí, con una representación del rol de género, 
que dista no sólo del resto de telenovelas emitidas en el momento, sino con el 
canon clásico “copiado” de otros países, y ciertamente, “descontextualizados” a 
la realidad. Conforme a ello, quien enuncia atribuye los valores que antes se 
han consignado en el esquema que expone las relaciones de contrariedad y 
contradicción. Así mismo, señala frente al caso específico de la telenovela “con 
El último matrimonio feliz reencuentro mujeres y hombres que me hablan y que 
tratan de interpretar ese momento en que estamos aceptando ser mutantes en 
un devenir azaroso pero apasionante que busca conciliar lo probablemente 
irreconciliable... Una telenovela sin grandes pretensiones, pero bien lograda”. 
 
Frente al sujeto discursivo/enunciador, al igual que en el caso de las columnas 
hasta ahora analizadas, se reconoce una marcación del “yo”, sostenida a 
través de indicadores como: “El último matrimonio feliz me llama la atención por 
su particular sensibilidad…”, “percibo un trabajo muy especial en guión, 
diálogos y dirección, algo muy pocas veces logrado en nuestro triste menú 
diario de telenovelas”, “hombres fragilizados y entonces seductores, por lo 
menos para una mujer como yo”, “Y con esto no estoy diciendo ni siquiera que 
El último matrimonio feliz sea un hit total. No conozco su nivel de audiencia, ni 
sé si la gente se lo goza como yo…”, “Con El último matrimonio feliz 
reencuentro mujeres y hombres que me hablan…”. A través de tales 
marcaciones, queda manifiesto, nuevamente, gustos, preferencias, rechazos, 
autoafirmaciones, más allá del sujeto discursivo, del sujeto empírico que 
produce el discurso, al tiempo que, es posible reconocer aspectos relacionales 
a la formación/bagaje discursivo de quien enuncia. Esto evidente, en el hecho 
de que su “yo” se distancia en el discurso, cuando señala “no sé si la gente se 
lo goza como yo”, “por lo menos para una mujer como yo”. Es decir, que como 
enunciadora se atribuye valores diferenciales, que aunque discursivos, revelan 
también aspectos identitarios del sujeto empírico que enuncia, al hacer ésta 
valoraciones estéticas relacionadas con su punto de vista. 
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Aunque en este caso no es posible reconocer que su voz de enunciadora se 
articule a la de un colectivo, como se ha visto en las columnas anteriores, quien 
enuncia sí se permite a sí misma, realizar valoraciones de “buenos actores”, 
“buen guión”, “buenos diálogos”, y así mismo, de felicitar a quien la dirige y a 
quienes la escriben. Esta licencia, a su vez, se respalda en que si bien quien 
enuncia al expresar: “No conozco su nivel de audiencia” da cuenta de la 
carencia de un saber con respecto al universo televisivo, el que el tema sobre 
el cual verse la telenovela esté relacionado con la representación del rol de 
género, sí garantiza la validez de su enunciación frente al tema. 
 
De nuevo, en cuanto al lugar del interlocutor, se puede identificar que se trata 
de la opinión pública colombiana en general, en cuanto marcadores como “un 
guión que no pretende fetichizar el amor, que quiere mostrarnos justamente la 
dificultad de amar en la duración…”, proporcionan información sobre a quién se 
está dirigiendo. Sin embargo, durante el discurso y al felicitar al director, 
libretistas, guionistas y calificar como “buenos actores” a interlocutores 
específicos, puede reconocerse que se dirige en su discurso también de forma 
particular a ellos, pero siempre, con la intención enunciativa que ya antes se ha 
mencionado. 
 
 
4.2.6  Análisis columna #6: “Ser madre a los 16” 
 

Columna # 6 

Título: Ser madre a los 16 

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2008 

 

 

4.2.6.1 Ejes sémicos y categorías sémicas en la rel ación de contrariedad y 
contradicción del cuadrado semiótico 

En el caso de la columna titulada “Ser madre a los 16”, la enunciadora parte en 
su argumentación sobre el tema del embarazo adolescente, advirtiendo sobre 
tres hechos. El primero de ellos, relacionado con la “triste” noticia que reportó el 
Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam) sobre el altor índice de 
jóvenes adolescentes embarazadas en Colombia, en contraste con las cifras de 
países como Ecuador, Venezuela, México y Argentina, cuyos niveles son 
menores al caso colombiano. En segunda instancia, se refiere a las cifras ya 
“conocidas” arrojadas por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 
Profamilia en el 2005, y que alerta sobre el incremento del porcentaje de 
madres menores de 19 años en el país. Como tercer aspecto, señala el 
“impacto” que le causó el conocer que “muchos de estos embarazos de niñas 
son deseados y hasta conscientemente buscados”. 
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En cuanto a la relación de contrariedad se establece a partir de los ejes 
sémicos: “una cultura que no”/”una cultura que sí”, articulados por la categoría 
sémica “Mujer adolescente”. En este orden de ideas, el eje sémico “una cultura 
que no” se soporta en las siguientes afirmaciones: “una cultura que no les 
contó lo que significa hoy ser madre adolescente”, “una cultura que no les 
permitió vislumbrar lo potente del acceso al saber, a la palabra, a la autonomía, 
a la participación, es decir a la ética y a la ciudadanía”, “una cultura saturada de 
mensajes que siguen fetichizando la maternidad, que siguen aún haciéndoles 
creer que es el más bello camino para llegar a existir y para recuperar un 
seudopoder que será siempre un poder subordinado”, “una cultura que no logra 
evidenciar las condiciones culturales que rodean la maternidad, ni las renuncias 
que significa aplazar, cuando no es quebrar, un proyecto de vida que ya 
estarían en condiciones de tener niñas de 15 o 17 años”.  

El eje sémico “una cultura que sí”, se sustenta en: “a esta edad deberían estar 
proyectándose en el futuro y entender que, para una mujer, existir en el sentido 
moderno de la palabra significa construirse una habitación propia”, “una 
habitación propia, que no es otra cosa que un mínimo de independencia 
económica, pero, sobre todo, de autonomía subjetiva, que permita a las 
jóvenes aprender, poco a poco, a celebrar el amor y gozarlo desde esta 
magnífica y temporal residencia que es la vida”, “pensar una educación sexual 
capaz de derrumbar mitos y tabúes en relación con el amor, la sexualidad, la 
circulación del deseo, la imposibilidad de la posesión, el misterio del otro y, 
sobre todo, de la otra”, “una educación capaz de relativizar el fácil 
enamoramiento de los 15 años y que al mismo tiempo incite al difícil arte de 
amar”, “la absoluta necesidad de construir mujeres autónomas antes que 
cualquier proyecto de maternidad”. 

Así mismo, la relación de contradicción versa sobre los ejes, “construir primero 
mujeres autónomas e independientes, antes que cualquier proyecto de 
maternidad”/”cualquier proyecto de maternidad, antes que construir primero 
mujeres autónomas e independientes”. Tales relaciones pueden identificarse 
en el siguiente cuadro: 

 
             
 
 
 
 
 
             Una cultura que no                                                         Una cultura qu e sí 
 
-“una cultura que no les contó lo que                                “a esta edad deberían estar      
significa hoy ser madre adolescente”                                 proyectándose en el futuro y entender 
-“una cultura que no les permitió vislumbrar                      que, para una mujer, existir…significa 
 lo potente del acceso al saber, a la palabra,                    construirse una habitación propia” 
a la autonomía, a la participación, es decir -                    -“pensar una educación sexual capaz  
a la ética y a la ciudadanía”                                              de derrumbar mitos y tabúes en        
 -“una cultura que no logra evidenciar las                         relación con el amor, la sexualidad, la 
condiciones culturales que rodean la                                circulación del deseo 
maternidad, ni las renuncias que significa                       -“la absoluta necesidad de construir 
aplazar”                                                                             mujeres autónomas antes que                     
cualquier proyecto de maternidad” 

Mujeres adolescentes 
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4.2.6.2 Elementos del programa narrativo de transfo rmación 

De manera similar a los casos antes expuestos, la presente columna propone 
un programa narrativo manifiesto, mediante la transformación de un estado 
disyuntivo en uno conjuntivo. En el marco del ejercicio argumentativo, la 
presentación de un estado disyuntivo, obedece a un recurso retórico por medio 
del cual es posible validar un estado conjuntivo de las cosas. La fórmula que en 
este sentido se propone, es la de transitar de un estado de negativo, a un 
estado positivo, siempre a la luz del punto de vista discursivo que la 
enunciadora afirma en su práctica. 

El estado disyuntivo, entonces, está dado por una cultura que no explicó a las 
adolescentes lo que significa ser madre en esta etapa, que no le permitió a las 
mujeres adolescentes reconocer posibilidades en el acceso al conocimiento, a 
la participación, a la autonomía, entre otras, que a través de mensajes fetichiza 
la maternidad como un “bello” camino para existir en la sociedad y perpetuar el 
modelo patriarcal dominante, y que no ha evidenciado las condiciones 
culturales que atraviesan la maternidad y el resquebrajamiento de un proyecto 
de vida cuando ésta se acepta en la adolescencia. 

Por el contrario, quien argumenta propone, en contraste, un estado conjuntivo 
en el que la mujer adolescente se proyecte en el futuro y comprenda que su 
existencia significa construir “una habitación propia”, a través de la cual 
alcanzar, al menos, un mínimo de independencia económica, pero ante todo, 
de “autonomía subjetiva”, “que permita a las jóvenes aprender, poco a poco, a 
celebrar el amor y gozarlo desde esta magnífica y temporal residencia que es 
la vida”. Además, un estado conjuntivo, contrario al estado de disyunción, en la 
manera como aborda y piensa la educación sexual, en que asume el reto de 
“derrumbar mitos y tabúes en relación con el amor, la sexualidad, la circulación 
del deseo, la imposibilidad de la posesión, el misterio del otro y, sobre todo, de 
la otra”, en que abre caminos a una educación que relativice la idea del 
enamoramiento “fácil” a los 15 años “y que al mismo tiempo incite al difícil arte 
de amar”. Se trata, pues, de un estado conjuntivo que propenda por la 
“absoluta necesidad de construir mujeres autónomas antes que cualquier 
proyecto de maternidad”. 

Construir primero mujeres 
autónomas e independientes, 
antes que cualquier proyecto 

de maternidad 
 

Cualquier proyecto de maternidad, 
antes que construir primero 

mujeres autónomas e 
independientes 
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4.2.6.3 La práctica enunciativa 

Partiendo de lo anterior, vemos que, justamente, el estado conjuntivo que la 
enunciadora propone a través de un programa narrativo (cuando dice cómo 
debería ser la educación), constituye el enunciado central de la práctica 
discursiva desplegada en el caso de esta columna. Luego, aquello que se 
enuncia es: la necesidad de educar una mujer adolescente sobre la base de 
una existencia independiente, participativa, autónoma, antes que pensar para 
ella cualquier tipo de proyecto de maternidad. Ello, en cierta medida, como 
conclusión del saldo que ha dejado el estado disyuntivo, es decir, el estado en 
que la cultura le ha negado a la mujer adolescente el acceso al saber, a la 
autonomía, que ha fetichizado el embarazo, que ha construido tabúes con 
respecto al amor y la sexualidad. 
 
En cuanto al lugar que ocupa la enunciadora en el discurso, se puede indicar 
que en este caso, los aspectos relativos a la formación discursiva e ideológica 
aparecen con mayor frecuencia, tanto en el ejercicio polifónico que se realiza, 
como en valoraciones implícitas sobre el tema argumentado. Ello, entonces, se 
refleja en las voces incorporadas al discurso, tales como “para una mujer, 
existir en el sentido moderno de la palabra significa construirse una habitación 
propia, como nos lo contó hace ya casi un siglo Virginia Woolf” y “que permita a 
las jóvenes aprender, poco a poco, a celebrar el amor y gozarlo desde esta 
magnífica y temporal residencia que es la vida, como lo dice tan bellamente 
Gioconda Belli”, y las cuales nos hablan, al menos, sobre el tipo de lecturas y 
autores que quien enuncia articula a su actividad discursiva.  
 
Así mismo, con respecto a la formación ideológica, la enunciadora manifiesta 
que “En un país que se acaba de consagrar al inmaculado corazón de la Virgen 
María, es una tarea que tomará tiempo...”, refiriéndose a la necesidad de 
construir mujeres autónomas e independientes. Esto, igualmente, da pistas 
sobre la relación ideológica y de saber, que la enunciadora construye frente a 
las prácticas religiosas, al menos una en especial, de la Iglesia católica. Otro 
ejemplo de ello, se constata en la valoración que hace de el editorial de El 
Tiempo del 11 de octubre, el cual califica como “progresista y bien informado”.  
 
Acorde con ello, puede reconocerse, nuevamente, la atribución de una licencia 
en términos de la crítica y valoración que se hace, que la enunciadora se 
confiere a sí misma al permitirse calificar de esta manera, hacer peticiones 
como: “Yo, por mi lado, le pediría a la ministra Cecilia María Vélez que ella 
también se constituya en una catalizadora de iniciativas que sigan trabajando a 
favor de una despenalización total del aborto en el marco de los derechos 
fundamentales de adolescentes inscritas en programas de educación de 
calidad”. Dando cuenta con esto, de la licencia que un “yo”, unido a un 
“nosotros” habilita en su práctica discursiva, asociada con marcas como 
“estaremos atentos”. 
 
Finalmente, al igual que en las columnas anteriores, la opinión pública 
colombiana y los sectores que la articulan, en general, ocupan el lugar de 
enunciatarios. Aunque, vale la pena anotar, que es con sus instituciones, con 
algunos personajes, con sus creencias, con sus opiniones, entre otros, con los 
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cuales la enunciadora instaura una relación dialógica; motivo por el cual, lejos 
de considerar el lugar del interlocutor como una instancia pasiva, debe 
considerarse como fuente activa de las tensiones sociales, políticas y culturales 
que prioritariamente configuran la práctica discursiva de quien enuncia. 
 
 
4.2.7  Análisis columna #7: “'Caramelo' y el univer so femenino” 
 

Columna # 7 

Título: 'Caramelo' y el universo femenino 

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2008 

 

4.2.7.1 Ejes sémicos y categorías sémicas en la rel ación de contrariedad y 
contradicción del cuadrado semiótico 

En el caso de esta columna titulada “’Caramelo’ y el universo femenino” la 
enunciadora emplea como recurso argumentativo, partir del caso particular de 
una película (Caramelo), a fin de extender su práctica discursiva a una reflexión 
más amplia sobre el modo como actualmente las mujeres establecen 
relaciones entre ellas mismas. De hecho, este “bello filme que nos muestra un 
universo casi totalmente femenino y nos cuenta algunos episodios de la vida de 
seis mujeres” en una sociedad libanesa patriarcal, es el que genera que quien 
produce el discurso reflexione sobre lo “mágico” del universo femenino. 

La relación de contrariedad, nuevamente, está atravesada por los ejes sémicos 
de género “universo femenino”/”universo masculino”, y el valor diferencial de 
éstos, con respecto a la categoría sémica “relaciones de género”. La 
enunciadora parte de un comentario sobre la película, para atribuir valores a 
cada uno de los ejes de significación. De este modo, se trata de un ejercicio 
comparativo alrededor del modo en que las relaciones de género varían, 
resaltando, conforme a la intencionalidad de su argumentación, las 
potencialidades que el universo femenino encarna con respecto al universo 
masculino. Por ello, siempre aquello que define el universo femenino, estará 
consustancialmente articulado a los valores que significan el universo 
masculino. Es decir, se definen por oposición en sus relaciones. 

Al eje sémico “universo femenino” se le asigna, por tanto, valores como “Ahora 
que las mujeres están aprendiendo a dejar a un lado la rivalidad que las volvía, 
desde hace siglos, brujas las unas con las otras, y que están reemplazando 
esta rivalidad por la solidaridad y una cierta complicidad, la vida está 
cambiando para ellas”, “Confieso que, al salir de la película, me invadió un 
extraño sentimiento que me llevó a reafirmar, entre otras cosas, que el universo 
femenino tiene algo mágico”, “cuando nos permitimos reconocernos en las 
otras, cuando podemos reír y llorar juntas, cuando nos damos cuenta de que 
vivir sin un hombre al lado no es el fin del mundo, nuestro universo interior se 
mueve, respiramos mejor y nos 'curamos' de haber nacido mujer”, “muchos 
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escritos de feministas e incluso de literatas nos han señalado que la relación de 
las mujeres entre ellas es una estrategia de cambio poderosa”, “actualmente, 
las relaciones de las mujeres entre ellas siguen siendo complejas, 
ambivalentes y, a veces, contradictorias, pero la solidaridad, la risa compartida, 
la 'sororidad' se construyen lentamente, con la convicción de que la vida está 
adelante y que cuando no se puede bailar y gozar con los hombres, tenemos 
que bailar y gozar entre nosotras”, “ellas se acompañan en la desgracia y son 
capaces de llorar juntas”. 

Así mismo, en cuanto al eje sémico “universo masculino” se enuncia: “Y si las 
mujeres de Caramelo aguantan lo insoportable de sus vidas, es porque sus 
risas, como sus llantos, son contagiosas y nos señalan un mundo menos 
estrecho, menos duro, menos vertical que el mundo que rodea a los hombres”, 
“Ellas se acompañan en la desgracia y son capaces de llorar juntas, lo que he 
visto solo en casos excepcionales en los hombres”, “ los hombres toman juntos 
y el alcohol son sus lágrimas”, “no se permiten dejar aflojar sus fragilidades 
entre ellos, sus dificultades para seguir siendo lo que esta cultura aún les exige: 
ser hombres de verdad, es decir, paradójicamente, hombres de puras 
mentiras”, “El universo masculino, particularmente el de mi generación, me da 
una infinita tristeza, pero me invade alguna esperanza con la generación de mis 
hijos. Me parece que, con la compañía de sus amigas, están aprendiendo, por 
cierto todavía muy tenuemente, a hablar de sus vidas, de sus afectos, de sus 
miedos, de sus relaciones con el mundo, de sus dificultades para llorar, de sus 
sueños de niños grandes que empiezan a envidiar el mundo de las mujeres”. 

Del mismo modo, la relación de contradicción se define de acuerdo a los ejes 
sémicos: “relaciones de complicidad, solidaridad y posibilidad de construir 
encuentros en la relación de género” y “relaciones de no complicidad, no 
solidaridad e imposibilidad de construir encuentros en la relación de género”. 
Ello, podrá verse refrendado en el siguiente modelo: 

  
 
 
 
 
 
 
                   Universo femenino                                                 Universo masculin o 
 
-“Ahora que las mujeres están aprendiendo               -“…nos señalan un mundo menos  
a dejar a un lado la rivalidad que las volvía,                 estrecho, menos duro, menos 
desde hace siglos, brujas las unas                              vertical que el mundo que rodea a los  
con las otras…”                                                            hombres” 
-“… el universo femenino tiene algo mágico”             -“ los hombres toman juntos y el               
“ellas se acompañan en la desgracia y son                 alcohol son sus lágrimas” 
capaces de llorar juntas” 
-“cuando nos permitimos reconocernos en                 -“no se permiten dejar aflojar sus 
las otras, cuando podemos reír y llorar                       fragilidades entre ellos, sus dificultades 
juntas…nuestro universo interior se mueve,               para seguir siendo lo que esta cultura 
 respiramos mejor y nos 'curamos' de haber              aún les exige: ser hombres de verdad, es 
nacido mujer”                                                               decir, paradójicamente, hombres de puras            

mentiras” 
 

Relaciones de género 
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4.2.7.2 Elementos del programa narrativo de transfo rmación 

El programa narrativo de transformación como vehículo de transformación de 
un estado disyuntivo a uno conjuntivo, se expresa, al igual que en las columnas 
anteriores, como estrategia retórica y argumentativa. Ello, en gran medida, 
debido a la incompatibilidad de estados que la enunciadora busca evidenciar 
en su práctica discursiva, es decir, la imposibilidad de conciliar el estado 
disyuntivo con el conjuntivo. En este caso, entonces, nótese que el estado 
disyuntivo está conformado por ideas como “la rivalidad que las volvía, desde 
hace siglos, brujas las unas con las otras” (aludiendo a la relación de las 
mujeres), “las relaciones de las mujeres entre ellas siguen siendo complejas, 
ambivalentes y, a veces, contradictorias”. 

No obstante, partiendo del programa narrativo de transformación, se argumenta 
un cambio en el mismo, hacia la conjunción, alcanzada en hechos como: “están 
reemplazando esta rivalidad por la solidaridad y una cierta complicidad, la vida 
está cambiando para ellas”, “cuando nos permitimos reconocernos en las otras, 
cuando podemos reír y llorar juntas, cuando nos damos cuenta de que vivir sin 
un hombre al lado no es el fin del mundo, nuestro universo interior se mueve, 
respiramos mejor y nos 'curamos' de haber nacido mujer”, “la solidaridad, la 
risa compartida, la 'sororidad' se construyen lentamente, con la convicción de 
que la vida está adelante y que cuando no se puede bailar y gozar con los 
hombres, tenemos que bailar y gozar entre nosotras”. Así, esto se traduce en 
conjunción, en cuanto concilia con la posibilidad de construir lazos a través de 
la relación de género, complicidades y solidaridades al interior de un universo 
femenino. 

 

4.2.7.3 La práctica enunciativa 

En cuanto al enunciado que se presenta a lo largo del discurso, se puede 
señalar que éste se centra en argumentar sobre la especificidad, la “magia” y la 
particularidad que reviste el universo femenino, en cuanto que permite, como 
antes se mencionó, la posibilidad de construir lazos entre mujeres, 
complicidades y solidaridades, en comparación con el universo masculino. 

Atendiendo al rol de enunciador y su práctica discursiva, se puede señalar 
algunas marcas enunciativas de una primera persona, tales como: “Vi 
Caramelo, la película libanesa de Nadine Labaki”, “Confieso que, al salir de la 

Relaciones de no complicidad, 
no solidaridad e imposibilidad 
de construir encuentros en la 

relación de género 

Relaciones de complicidad, 
solidaridad y posibilidad de 

construir encuentros en la relación 
de género 
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película, me invadió un extraño sentimiento que me llevó a reafirmar”, “lo que 
he visto solo en casos excepcionales en los hombres”, “pero me invade alguna 
esperanza con la generación de mis hijos”, “me parece que”, “Ojalá no me 
equivoque”, “Al salir de Caramelo pensé también”. Estos indicios en la 
enunciación, si bien contribuyen en la re-construcción de una imagen de 
enunciadora, aportan también, al re-conocimiento de la imagen de locutora en 
el discurso. De allí que, quien lee la columna, pueda conocer aspectos 
relacionados con la locutora, más que la enunciadora, tales como: el tipo de 
cine que ve, el tipo de prácticas sociales que lleva, el tipo de emociones que 
suscitan ciertos temas, incluso, aspectos concernientes al ámbito familiar. 

De otro lado, se evidencia, de nuevo, la licencia en la enunciación, por medio 
de frases como: “Y es que, cuando nos permitimos reconocernos en las otras, 
cuando podemos reír y llorar juntas, cuando nos damos cuenta de que vivir sin 
un hombre al lado no es el fin del mundo, nuestro universo interior se mueve, 
respiramos mejor y nos 'curamos' de haber nacido mujer”, cuya manifestación 
en la argumentación, dan cuenta de una relación de género compartida. 
Igualmente, en frases como: “Vi Caramelo, la película libanesa de Nadine 
Labaki. Es un bello filme que nos muestra un universo casi totalmente femenino 
y nos cuenta algunos episodios de la vida de seis mujeres”, “ese libro de 
Marcela Serrano, que devoramos hace unos años, titulado El albergue de las 
mujeres tristes”, ayudan a vislumbrar aspectos relacionados con la formación 
discursiva de la enunciadora, y la valoración estética que en este caso realiza 
de una película y de un libro. 

Por último, aunque es claro que el enunciado puede estar dirigido a la opinión 
pública colombiana como se ha constatado (incluidos el universo masculino), 
en este caso particular, la presencia de un “nosotros” femenino,  supone que 
deba considerarse como interlocutor, fundamentalmente, a las mujeres en 
general. 

 
4.3 El concepto de mujer planteado por Florence Tho mas en sus 
columnas de opinión* 111: un análisis semiótico - discursivo de su práctica  
enunciativa 
 
Partiendo del corpus de columnas analizadas anteriormente, conviene ahora, 
presentar de forma global, un análisis que aporte en la comprensión sobre cuál 
es el concepto de mujer planteado por Florence Thomas en sus textos, lo cual 
constituye, necesariamente, un análisis discursivo de su práctica enunciativa. 
 
Atendiendo a esto, podría advertirse parcialmente que, y tomando en 
consideración el cuerpo de columnas analizadas, la producción discursiva 
expuesta gira en torno al modo como las relaciones de género y construcción 
identitaria (femenina) se articulan e inscriben en marcos espaciotemporales, ya 
sean de carácter político, cultural, económico, entre otros. Se trata, por tanto, 
de un discurso anclado en la relación de género (femenino), toda vez que éste 

                                                 

(*) Aunque ya se ha mencionado, vale la pena recordar nuevamente que la alusión al concepto 
de mujer planteado por Florence Thomas, se circunscribe al análisis de las siete columnas 
antes revisadas. 
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se opone a género otro (masculino). Es decir, aquello que en el discurso define 
lo femenino, en oposición, siempre definirá que aquello que no lo es, 
corresponde a lo masculino. Por tal, como puede constatarse en los análisis, 
las relaciones de contrariedad y contradicción se manifiestan a través de 
valores diferenciales de ejes sémicos asociados al género, tales como: 
“Lina/esposa/primera dama”/”Álvaro/esposo/presidente”, “universo 
femenino”/”universo masculino”, “hombres/mujeres” (en relación con 
oportunidades en espacios decisivos de la vida), por sólo mencionar algunos 
ejemplos. Incluso, partiendo de una dimensión semántica de las relaciones 
contrarias, podría observarse que inherentemente, en cuanto los contenidos de 
significación se oponen, se trata de ejes sémicos atravesados por tensiones 
sociales y relaciones antagónicas que revelan disparidades, desequilibrios, 
desigualdades, incompatibilidades, entre otras relaciones de poder.  
 
Esto anterior, tiene que ver con lo explicado por Bueno y por Blanco, en 
relación con los ejes sémicos –semas- opuestos. Así, explican que “entre los 
semas existe algún tipo de conexión, que hace posible su relación básica, y al 
mismo tiempo, se manifiesta una diferencia que genera la oposición”112. En 
este caso, el eje común y semántico que une la oposición entre lo “femenino” y 
lo “masculino” en cuanto ejes de significación, es el “género”. Es decir, 
implícitamente, al oponer ambos ejes, el “género” – como unidad semántica- 
enlaza en la práctica enunciativa las significaciones de ambos universos – el 
femenino y el masculino-.  Esta oposición, no obstante, en la mayoría de los 
casos tiende a no aparecer de forma clara, pues por el contrario, lo que 
prevalece son los valores sémicos ausentes, es decir, aquellos que no se 
nombran, pero que en la interacción comunicativa – cooperativa, enunciador y 
enunciatario recuperan a través del discurso. 
 
Por tanto, se advierte que el discurso sobre aquello que define el género 
femenino –y en ese sentido el concepto de mujer colombiana planteado-, 
alberga una preocupación por el modo en que éste se define, si sólo si, se 
opone a las condiciones en que el género masculino es definido. Se trata de 
una simbiosis, y relación de interdependencia casi orgánica entre ambos 
universos, ciertamente, paradójica, porque aunque disímiles en los significados 
que se instalan socialmente en su comprensión, indisolubles el uno del otro al 
dar cuenta de dichos significados distintos. Lo fuerte, por ejemplo, asociado en 
el imaginario tradicional a lo masculino, se opone de forma tácita a lo débil, en 
este caso asociado a lo femenino. Este punto de unión, se traduce en el hecho 
de que se entienda el eje sémico como “la relación binaria que se establece 
entre dos semas en el nivel profundo del plano del contenido”113. Por tal razón,  
habrá que indagar en el sentido último del discurso, para extraer no sólo la 
relación binaria, sino el eje de unión. 
 
Sin embargo, al tratarse de una práctica enunciativa que al intentar situarse al 
margen de las concepciones tradicionales –al menos así lo deja en claro quien 
enuncia cuando enfatiza sobre la construcción errada de género que la historia 

                                                 
112 BLANCO y BUENO. Op. cit., p. 29. 
 
113 Ibíd., p. 46. 
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ha narrado-, la relación que ratifica lo fuerte y lo débil, se subvierte y se retrae, 
en efecto, al canon imperante. Así, Thomas en calidad de enunciadora, re-
plantea tal relación, señalando la fuerza de la unión femenina, y la precariedad 
masculina cuando de asumir situaciones difíciles se trata. Casi que se trata, 
discursivamente, de disputar los valores diferenciales entre los géneros –
introducidos éstos en los modalizaciones discursivas, y por tanto, en las 
prácticas sociales- y resituarlos de eje. Lo fuerte, consustancial a lo masculino, 
se desplaza en la práctica enunciativa al domino de lo femenino y se sustrae, 
en consecuencia, de la valoración que explícita o implícitamente se asigna a lo 
masculino.  
 
Derivado de esto, la idea de mujer colombiana que construye la enunciadora en 
su discurso, está atravesada por un conflicto semántico –que desde el discurso 
se expresa en escenarios como el político, el económico, el social- en 
constante confrontación y disputa, dado que se erige como un concepto 
problemático por los valores de significación que se le otorgan desde el 
discurso hegemónico: débil, sumisa, oprimida, etcétera. Pese a que quien 
enuncia parte de estos valores de significado, no los ratifica como el objeto de 
su enunciación, sino que los altera –por cuanto transgrede el orden discursivo 
imperante en el discurso oficial- atribuyéndole valores liberadores y 
renovadores. Así, enuncia “si bien se nos ha conocido como el sexo débil, no 
debemos olvidar el potencial que crece de nuestra unión…”. De este modo, 
podría advertirse que el concepto de mujer colombiana, además de estar en 
disputa con los imaginarios y concepciones tradicionales de género instaladas 
en los discursos oficiales –la mayoría de ellos normatizados e 
institucionalizados-, se define por el carácter alterado, invertido y sustraído que 
cobra, toda vez que se le contraste con las cualificaciones semánticas 
enquistadas –a veces de modo altamente sutil- en el discurso imperante. 
 
En este sentido, y atendiendo al análisis discursivo que propone Haidar, se 
debe señalar que las prácticas discursivas al entrañar formaciones ideológicas 
con una base material -comprendidas desde una serie de prácticas y 
estructuras institucionalizadas que forman parte de los discursos-114, encajan 
también en un ámbito de la realidad social desde el cual es posible enunciar. 
Es decir, que indistintamente del ámbito de circulación del discurso, lo que 
deberá analizarse es el corpus institucional que respalda la práctica discursiva, 
sea ésta la academia, el Estado, el tercer sector, etcétera.  
 
Haidar propondrá también, desde esta perspectiva, que en general los 
discursos contribuyen a la “producción y reproducción de la hegemonía y del 
poder, sirven, por lo tanto, para accionar los mecanismos de persuasión y del 
convencimiento, así como también para justificar la violencia, la desigualdad, la 
existencia de la pobreza extrema, de las muertes, etcétera.”, pero señala más 
adelante, que en el discurso “pueden generarse procesos de resistencia y de 
lucha contra la dominación y la explotación”115. Lo anterior resulta relevante, si 
se tiene en cuenta que al estar al margen de las construcciones discursivas 

                                                 
114 HAIDAR. Op. cit., p. 125 – 126. 
 
115 Ibíd., p. 135. 
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validadas desde los aparatos del poder, el concepto de mujer colombiana que 
propone la enunciadora, al menos parcialmente, genera distancia del discurso 
dominante, y por consiguiente, apunta a crear fisuras y grietas en la 
homogenización del discurso que concierne al tema de género como en este 
caso. 
 
Así, el concepto de mujer planteado por Thomas –en su rol de enunciadora-no 
debe situarse lejos de esta idea, pues el que éste pueda definirse en términos 
distintos a los del discurso oficial ya sea del Estado o de las instituciones 
sociales en general, tiene que ver con el hecho de que existen otras 
institucionalidades que lo respaldan. De ahí que dicho concepto de mujer 
colombiana si bien se aleja del dominio semántico desde el cual define las 
relaciones de género, deba inscribirse a esferas como en este caso: un grupo 
de investigación y un medio periodístico con ciertas particularidades. Por tanto, 
no se debe restar importancia al hecho de que es en el marco de estas 
institucionalidades –en un caso la Universidad Nacional y en otro El Tiempo 
como medio de comunicación- que, se habilita la competencia discursiva de la 
enunciadora, y en consecuencia, le es posible plantear –como se ha dicho- un 
concepto de mujer colombiano en pugna con el legitimado en el discurso 
hegemónico, alterado de dicho canon y distante a los dominios discursivo con 
que se administra la realidad simbólica –realidad asociada al valor diferencial 
entre lo femenino y lo masculino- en tales esferas. Esto además, resulta 
vinculante con los indicadores de actitud que el sujeto enunciador pone de 
manifiesto en su fuerza ilocucionaria116, tal como lo señala Lozano –y otros- al 
explicar que los tales indicadores definen el ritmo del discurso, la intensidad del 
mismo, los tonos, y en otros términos, el material semiótico del que dispone el 
enunciador para su propósito comunicativo –mediatizado éste por lo discursivo, 
claro está-. 
 
La relación de género –femenino y masculino- diferencial y unitaria a su vez, y 
la cual prima fundamentalmente en las columnas analizadas, se soporta, 
además, en el empleo de estrategias argumentativas –en tanto la 
argumentación es el modo discursivo predominante en las columnas de opinión 
y al que la locutora apela-, tales como: hablar del caso particular de una 
telenovela, de un libro, de una película, o del ejemplo de un país, o de unas 
estadísticas, para plantear de fondo el tema de las relaciones asimétricas entre 
mujeres y hombres, producto del esquema patriarcal que ha predominado en la 
sociedad colombiana. Su discurso, entonces, en un primer momento, 
propondrá un estado disyunto de las cosas, el cual a través de acciones 
transformadoras, podrá (dependiendo de la respuesta del interlocutor) 
configurarse en un estado conjuntivo. El estado disyuntivo, así, estará 
relacionado en todos los casos, con la relación asimétrica y antagónica de 
género; ya sea en cuanto al aborto, a las oportunidades de participación en 
estados decisorios, a las implicaciones de ser madre adolescente, a la 
representación de la mujer en las telenovelas, etcétera. 
 
Ahora bien, con respecto a la situación de enunciación esbozada, y si se 
entiende que “toda interacción de enunciados está relacionada con un género 
                                                 
116 LOZANO y OTROS. Op. cit., p. 93. 
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discursivo particular [en este caso argumentativo] o una práctica enunciativa 
concreta como por ejemplo la interacción madre-hijo, la conversación cotidiana 
con los amigos o vecinos [entre otras]”117, vemos que en el caso del discurso 
de Florence Thomas (sujeto empírico que lo produce) tal está mediado por la 
interacción entre una locutora columnista/coordinadora del grupo “Mujer y 
Sociedad” (referencia que siempre hace al final de sus columnas) y un 
interlocutor denominado opinión pública/sectores de la sociedad civil. Esta 
relación determinará la estructura discursiva del texto (en este caso columna de 
opinión), así como las tonalidades que se emplean para producir el discurso. 
 
En concordancia con lo anterior, nótese que al predominar en el discurso un 
modo discursivo –argumentación- encadenada (siempre se argumenta en 
relación a otras enunciaciones), el ejercicio discursivo se basa, principalmente, 
en una actividad de “réplicas” y “respuestas” a algo que un “otro” ya ha 
enunciado. Con ello, queda claro, entonces, que el lugar del “tú” 
(interlocutor/enunciatario) de manera colegiada construye el discurso, y no por 
sí mismo un sujeto locutor/enunciador lo realiza aisladamente.  
 
De allí que, en las columnas pueda observarse la alusión a cifras de Profamilia, 
del DANE, o al pronunciamiento del secretario de salud de México, o datos 
arrojados por las investigaciones de centros de investigación, entre otros. Las 
columnas en este caso analizadas, comprometen una cadena de “reacciones”, 
por medio de las que se configura el punto de vista del enunciador en la 
práctica discursiva que se realiza. En este sentido, habría que resaltar que 
“estos roles o voces son construcciones enunciativas, puntos de vista, 
versiones e interpretaciones diferentes de la realidad que se transportan a 
través de los enunciados expuestos en la comunicación discursiva de las 
prácticas sociales”118.  
 
Por tal motivo, aquello que se dice en un marco espaciotemporal específico, 
deberá analizarse a la luz de un proceso dialógico y dialéctico en el que otras 
voces han configurado construcciones enunciativas y comprensiones del 
mundo, desde un lugar determinado del andamiaje social. Cabe anotar que, 
este lugar será pues, el que dé pistas sobre el dominio discursivo sobre el cual 
será válido que cada sujeto se refiera. Es decir, se considerará válido que el 
secretario de salud se refiera al tema de la legalización del aborto, pues tal 
compete a su domino discursivo, mientras que podrá resultar arbitrario que el 
secretario de salud opine sobre el universo “mágico” femenino que se 
despliega en la película ‘Caramelo’.  
 
Esto, a su vez, concuerda con lo planteado por Calsamiglia y Tusón, cuando 
mencionan que toda “práctica discursiva  […] responde a una función 
comunicativa: la que se orienta hacia el receptor para lograr su adhesión”119. 

                                                 
117 MARTÍNEZ SOLÍS, María Cristina. Lectura y escritura de textos: perspectivas  teóricas y 
talleres. Santiago de Cali: Cátedra UNESCO MECEAL: lectura y escritura, Universidad del 
Valle, 2002. p. 19. 
 
118 Ibíd., p. 24. 
 
119 CALSAMIGLIA y TUSÓN. Op. cit., p. 294. 
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Aunque, bajo esta óptica le llaman receptor al interlocutor/enunciatario, igual se 
entiende que el dominio de una competencia discursiva, constituye un 
elemento central de la relación comunicativa, por cuanto no se dirá nada que 
no resulte intencional –aunque el enunciador pueda mimetizar de tal modo su 
intención-, y en consecuencia, que remita a un saber que posee el que 
enuncia. Pese a ello, como en el caso de quien enuncia en las columnas 
analizadas, dichos saberes que se proyectan en el discurso se reactualizan en 
la medida en que los enunciatarios aceptan –casi que en una relación 
discursiva contractual- que el sujeto enunciador haga valoraciones, arroje 
puntos de vista, califique, etcétera, determinados asuntos -referentes- de la 
realidad social – empírica compartida. 
 
Así las cosas, podría decirse que el concepto de mujer planteado en el discurso 
de Florence Thomas, si bien está estrechamente ligado a las 
posibilidades/restricciones de ésta(s) en la sociedad contemporánea 
colombiana principalmente, se define de forma relacional con las condiciones 
históricas de la misma. Es decir, el concepto que propone Florecen Thomas, 
tiene que ver con una mujer autónoma, independiente, solidaria, cómplice, 
sujeto de derechos, crítica, libre, igual, ciudadana, “mágica”, “especial”, fuerte, 
tenaz, líder, entre otros valores, pero siempre éstos resignificados a la luz de lo 
que ha sucedido en una línea de tiempo, esto es, en un pasado. Sobre todo, se 
trata de un concepto de mujer contemporáneo, en cuanto que ejerce su 
derecho a la ciudadanía, a la vez que, de un concepto de mujer histórico que 
se actualiza, sin perder de vista los procesos que como colectivo de género 
otras mujeres han tenido que librar, y quizás, estén librando hoy. 
 
Se trata, en efecto, de un concepto de mujer colombiana ordenado bajo el 
modo discursivo argumentativo, no sólo porque a través del acto enunciativo la 
locutora ponga en evidencia su punto de vista, es decir, su enunciación, sino 
porque tal imagen de mujer colombiana que propone la locutora, cobrará 
significación en tanto se oponga a una imagen de mujer colombiana que 
históricamente y actualmente la sociedad ha instalado en sus imaginarios. Así, 
aparecen enfrentados en la enunciación, grosso modo, dos puntos de vista. 
Uno propuesto por la locutora, y el cual se relaciona con un concepto de mujer 
“autónoma”, “libre”, “independiente”, “activa”, y orientado éste desde una 
perspectiva de agencia de derechos; y otro, causa del anterior (en términos de 
que quien argumenta lo retoma para construir su discurso), que en oposición 
(desde el punto de vista que se contra-argumenta) plantearía un concepto de 
mujer colombiana “dependiente”, “pasiva”, “subyugada”, “sumisa”, etcétera. 
 
Por otro lado, y considerando que tal concepto de mujer colombiana planteado 
por Florecen Thomas se adscribe a un evento enunciativo particular (en el 
marco de sus columnas de opinión), éste debe analizarse, principalmente, en 
función de las relaciones de alteridad e intersubjetividad que lo determinan. En 
correspondencia con ello, Martínez plantea que “en el enunciado mismo (visto 
como la unidad de la comunicación discursiva) se pone en escena y se 
construye de manera simultánea, una relación de intersubjetividad, puesto que 
la intencionalidad del YO está ligada no sólo a un tema y su conclusividad, sino 
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a otros enunciados anteriores y a la posibilidad de respuesta por parte del 
TÚ”120.  
 
Por tanto, el contenido de un discurso, al menos en un plano semántico, no 
podrá concluirse tomando como referencia únicamente lo expuesto en el 
enunciado, sino que su sentido último deberá encuadrarse alrededor de las 
posibles reacciones que se puedan anticipar del “otro” que participa en la 
actividad discursiva. Ello, en cuanto que el enunciado será “el resultado no de 
un sujeto sino siempre de por lo menos dos ‘sujetos socialmente organizados’ 
que intervienen semánticamente en su construcción”121. 
 
En el caso del discurso de Florece Thomas, entonces, no podría interpretarse 
el concepto de mujer colombiana que plantea en su totalidad, rastreando sólo 
la intencionalidad que un YO locutor propone, dejando por fuera la perspectiva 
de un TÚ que se persuade, ya sea sobre si el aborto debe despenalizarse en el 
marco de los derechos reproductivos fundamentales de la mujer, o sobre si 
realmente el universo femenino marca valores diferenciales, tales 
como:“mágico”, “especial”, “particular”, con respecto a un universo masculino: 
“rígido”, “vertical”, “androcéntrico”; o ya sea sobre sí la telenovela ‘El último 
matrimonio feliz” marca una variación en el canon televisivo a través del cual la 
mujer se representa, o si realmente en la actualidad las mujeres están 
asumiendo una perspectiva de género más solidaria, más cómplice, que en el 
pasado, etcétera. Es por esto que el concepto de mujer planteado por Florence 
Thomas, más allá de comprenderse de forma unidireccional desde quien 
enuncia, ha de examinarse como consecuencia de una enunciación 
encadenada a otros puntos de vista sobre ejes temáticos polémicos o 
controvertidos (que generen visiones antagónicas), como lo pueden ser: el 
aborto, las relaciones de género, los derechos femeninos, el embarazo en la 
adolescencia. 
 
Así mismo, siguiendo a Martínez122, el enunciado además de dicha dimensión 
intersubjetiva, se construye y reconstruye, permanentemente, a partir de las 
miradas que los sujetos designan a su mundo social, cultural, natural, al tiempo 
que depende de la vinculación que los sujetos discursivos tienen a un grupo, a 
una organización, a una cultura, a un colectivo, etcétera. Si ello se toma en 
cuenta, vemos que el discurso propuesto por Florece Thomas sobre la mujer, 
se sitúa desde una plataforma colectiva enunciada por medio de un “nosotras”. 
Tener en cuenta esto, será vital para explicar por qué la categoría de género se 
constituye en una base apreciativa desde la cual la locutora expresa su punto 
de vista y evalúa el de otros. A su vez, asigna un rol a su interlocutor, la 
mayoría de las veces éste, de veedor/sujeto anclado en el domino de unos 
saberes compartidos: “Y en cuanto al nuevo Procurador, estaremos atentas a 
los efectos nefastos de sus declaraciones”, “Será difícil, lo sabemos”, “Pero es 

                                                 
120 MARTÍNEZ SOLÍS, Lectura y escritura de textos: perspectivas  teóricas y talleres, Op. cit.  p. 
19. 
 
121 Ibíd., p. 20. 
 
122 Ibíd., p. 20. 
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momento de convencernos de que es posible a pesar de todo, a pesar de 
condiciones políticas difíciles, a pesar de que sabemos que estos temas nunca 
son prioritarios en un país en guerra”. 
 
Del mismo modo, esto anterior deberá situarse en el contexto del conjunto de 
acciones que Martínez123 plantea, el locutor realiza en práctica discursiva. La 
primera de ellas, tiene que ver con que al exponer su punto de vista, es decir 
en este caso, argumentar un aspecto de la realidad social, el locutor construye 
connaturalmente a su enunciación, una imagen de sí mismo. En una segunda 
instancia, el locutor evalúa y da respuesta a enunciados que anteceden su 
práctica discursiva, de modo que los apoya, los revierte, los acoge, los rechaza 
o los objeta. Finalmente cierra esta tríada, la acción de anticipar los posibles 
enunciados que el interlocutor(es) puede manifestar, buscando un acuerdo o 
desacuerdo con ellos, y al mismo tiempo, proponiendo una imagen del mismo.  
 
En el caso particular del discurso de Florece Thomas, lo anterior se refleja, por 
ejemplo, en el siguiente fragmento de la enunciación: “Lina, espero que me 
perdones mi atrevimiento, pero te hablo como hablo a mis amigas, como hablo 
a mujeres con las cuales trabajo; te hablo como las mujeres se hablan a 
veces”. En él, se confirma la anticipación que la locutora está realizando frente 
a la posible reacción y modo cómo, a quien se dirige, deberá tomar los 
“consejos” dados; incluso, refrendando esto, señala: “Ojalá lo hayas entendido 
así”, nuevamente anticipándose a una posible reacción que su interlocutora 
potencialmente podría expresar frente a la intencionalidad discursiva 
evidenciada. 
 
No deberá perderse de vista, por otro lado, que el acto discursivo y el escenario 
dialógico enunciativo mediante el cual subjetividades y puntos de vista (algunas 
veces yuxtapuestos, otras veces acompasados) interactúan, está mediado por 
fuerzas sociales contrarias, manifiestas en las tonalidades que se le imprimen 
al discurso. Las fuerzas sociales van a estar determinadas por el punto de vista 
contrario de un otro.  
 
Aunque la dimensión intersubjetiva que plantea Martínez deviene en el análisis 
enunciativo como fundamental, valdría la pena mencionar, acorde con Haidar, 
que, “los sujetos, entran, necesariamente, en relaciones socio-histórico-
culturales que no son reductibles a simples relaciones intersubjetivas” [dado 
que] ”reducir las complejas relaciones sociales a relaciones intersubjetivas es 
producir un falso análisis” [esto reafirmado en que] “desde una perspectiva 
materialista, los sujetos entran en relaciones sociales, por las cuales éstos 
personifican lugares socio-económicos y son por lo tanto portadores de 
determinadas relaciones sociales e intereses de clase”124. Así, aunque el 
concepto de mujer colombiana planteado por la enunciadora en sus columnas 
aboga por una dimensión intersubjetiva clara – un yo que se dirige a un tú, 
sobre un otro-, ello no excluye que deba analizarse la enunciación desde las 
relaciones sociales que encarna el sujeto del discurso, y en esa medida, la 
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124 HAIDAR. Op. cit., p. 137.  
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enunciación desde la posición que el enunciador ocupa en el andamiaje social 
y desde el cual produce su discurso. 
 
Por otro lado, en relación con los puntos de vista en el discurso, deberá tenerse 
en cuenta que “en un mismo enunciado podemos encontrar puntos de vista 
opuestos lo cual evidencia la posibilidad de encontrar por lo menos dos 
enunciadores, y cada uno se manifiesta por medio de diferentes voces”125. En 
el caso de las columnas analizadas, dicho punto de vista adverso, podrá 
constatarse en la relación de contrariedad y contradicción –tal como Blanco y 
Bueno lo examinan- que se establecen a través de ejes sémicos articulados por 
categorías específicas, más que en otros puntos de vista que explícitamente la 
locutora enmarque a lo largo de su práctica enunciativa; razón por la cual, esos 
puntos de vista equivaldrían a las relaciones contrarias que en el caso de cada 
columna de analizó. Es decir, relaciones diferenciales entre ejes como: 
“hombre”/”mujer”, “universo femenino”/”universo masculino”, “caso 
mexicano”/”caso colombiano” (con respecto a la legalización del aborto), entre 
otros.  
 
Continuando con lo expuesto por Martínez126, el enunciado puede analizarse 
desde tres perspectivas que corroboran su propósito evaluativo (tonalidades), 
esto es, su intención valorativa sobre un asunto del mundo social. La primera, 
denominada tonalidad predictiva, se refiere a “esa relación valorativa que hará 
que el enunciado instaure una imagen que el locutor asigna en términos de 
Enunciatario a su interlocutor, en virtud de la Actitud de Respuesta Anticipada 
(ARA)”127.  
 
Como ya se ha mencionado, en el caso del cuerpo de columnas analizadas la 
respuesta que se anticipa, podría generalizarse como una respuesta “activa”, 
“atenta”, “analítica”, “aguda” que correspondería, en tanto se adhiere a la tesis 
expresada en el punto de vista enunciativo, a una respuesta “aliada” y 
“solidaria”. Ello, sustentado en que la enunciadora modula en su discurso el rol 
de sujeto de saber que evalúa determinados aspectos de la realidad, y a su vez 
su actuación discursiva tiene el propósito de asignar el rol de evaluador –sujeto 
de saber- a sus enunciatarios. Esto, sin duda, da cuenta de que el retrato de 
enunciatario esbozado por la enunciadora, tenga que ver con la petición de una 
objetivación posible de sí mismo, en tanto pide “hay que buscar en nosotras 
mismas”, “preguntarnos cómo nos podemos ayudar”, “si nos hemos habituado 
a vivir relegadas”. Le exige –al menos en el plano discursivo- que se interprete 
a sí mismo y que extienda su mirada hacia lo externo –aquello a lo que se 
refiere el enunciado, es decir, la realidad social-. De ahí que el concepto de 
mujer colombiana, esté asociado a una dimensión dialógica y activa, en la que 
la enunciadora remite preguntas y cuestionamientos – a veces críticas- a sus 
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126 Ibíd., p. 22. 
 
127 Ibíd., p. 22. 
 



 98 

 

enunciatarios. Dentro de ellos, la mujer colombiana, como eje fundamental 
hacia el cual se dirige la práctica discursiva.  
 
En el caso de la tonalidad apreciativa, la cual se define como la posición que 
asumirá el locutor con relación a lo referido (eje temático o punto de vista), es 
decir, la evaluación que hará del enunciado ajeno, puede señalarse que ésta se 
manifiesta en el discurso de Florece Thomas a través de una mirada, 
fundamentalmente, “crítica” y “analítica”. Esto, por cuanto la valoración de lo 
referido siempre se compagina con un “yo pienso”, “yo opino”, “yo siento” 
(marcas enunciativas personales), o con un “nosotras”, que intenta rebatir o 
revertir el punto de vista opuesto, apelando a un léxico común y, ciertamente, 
familiar. 
 
La tonalidad intencional por su parte, “se manifiesta a través de un propósito o 
voz preferencial expresada en el enunciado: convencer, informar o proponer, 
seducir, instruir o hacer actuar, persuadir”128. De acuerdo con esto, vemos que 
las columnas analizadas, cristalizan en una intención de “resignificación” y 
“develación”, pues la locutora busca “hacer caer en la cuenta” de algo, siempre 
partiendo de un análisis actual de las condiciones; esto, expresado ya sea a 
través de alusiones a resoluciones, comunicados, aprobaciones, fallos, 
estadísticas, datos, pronunciamiento, películas, telenovelas, entre otros, con 
correspondencia al marco temporal y espacial en cuyo eje se produce la 
actividad enunciativa como tal. 
 
Por otro lado, si se acepta la idea de que un modo discursivo organizado 
argumentativamente se asocia a un ejercicio discursivo altamente intencional y 
consciente, tal como lo señala Martínez129, debe aceptarse también, el que se 
trate de una práctica organizada y estructurada que se fundamenta a través de 
unos medios o recursos que la hacen posible, en tanto se encuentra 
incorporada a un modo discursivo particular. Al “echar mano” quien produce el 
discurso de dichos medios o recursos que la facilitan, le confiere a su discurso 
un orden determinado a fin de alcanzar un propósito. 
 
Según Martínez, al ser el modo discursivo argumentativo depositario de 
estrategias enfocadas a generar un discurso razonado, lo que debe hacerse es 
“aportar pruebas del orden factual: antecedentes, hechos, testimonios 
pertinentes”130.Tales pruebas fácticas, contribuyen en este caso a ponderar 
discursivamente un concepto de mujer colombiana desde la enunciación de la 
locutora; éstas se reflejan en fragmentos como los siguientes, por sólo citar 
algunos ejemplos: “Cada semana eran abandonados de cinco a diez recién 
nacidos en basureros de Ciudad de México. Desde la legalización del aborto, 
ningún recién nacido ha sido abandonado”, “En el año 2008, aproximadamente 
20.000 mujeres abortaron legalmente solo en la red pública del D.F., sin contar 
las numerosas mujeres que pudieron hacerlo en lo privado”, “en la actualidad 
tenemos solo un 26 por ciento de ministras mujeres”, “15 mujeres que 

                                                 
128 Ibíd., p. 22. 
 
129 Ibíd., p. 166. 
 
130 Ibíd., p. 166. 
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representan a 1.900 víctimas del conflicto armado radicaron una tutela colectiva 
a favor del derecho de acceder a la justicia con enfoque diferencial”. 
 
Del mismo modo, dando cuenta de otras estrategias que fundamentan el modo 
discursivo argumentativo como actividad discursiva razonada, la autora plantea 
una serie de secuencias arquetípicas en la modalización argumentativa, 
dinamizadoras éstas de procesos cognitivos en la producción discursiva. 
Partiendo de las columnas analizadas, podría conceptuarse de forma general, 
que la imagen discursiva de mujer colombiana planteada por Florece Thomas, 
se elabora de acuerdo a secuencias argumentativas – en cuento modo 
discursivo- inductivas; toda vez que, tal como lo define Martínez, “la inducción: 
se caracteriza porque se fundamenta en la enumeración de casos singulares 
para llegar a una regla general”. Esto es, intenta apoyarse en situaciones 
singulares para identificar en ellas patrones transversales que ayuden a 
formular generalizaciones, o aplicabilidades en otros contextos.  
 
Este es el caso, cuando la locutora sugiere “la experiencia mexicana y los 
consejos estratégicos de estos dos hombres nos ayudarán a no desfallecer en 
este sueño de un mejor mundo para las mujeres colombianas (es decir, a una 
posibilidad de que la legalización del aborto permita que sucedan semejantes 
como: menos cantidad de muertes a causa de abortos clandestinos, menos 
niños abandonados, etcétera). Afianzando ello, expresa: “A pesar de todo, la 
experiencia de México, un país tan machista, nos volvió a dar ánimo ante el 
trabajo que nos espera”. Es decir, implícitamente, por qué un país como 
Colombia con una composición demográfica y cultural, similar en ciertos 
aspectos, no podría pasar lo mismo (aplicarse la regla o patrón).  
 

Otro ejemplo de ello, lo encontramos en casos como el siguiente, cuando se 
señala: “Sabían ustedes, por ejemplo, que en Suecia -hoy considerado como 
uno de los países que más respeta los derechos de las mujeres- el Parlamento 
cuenta con un 47 por ciento de mujeres y que las suecas ostentan uno de los 
índices de empleo más altos de Europa gracias al desarrollo de múltiples 
guarderías desde la década de 1970”, y luego escribe más adelante, “Suecia 
es, además, uno de los países menos corruptos y menos violentos del mundo. 
¿Habrá alguna relación entre estos dos datos?”. Así partiendo de un caso 
particular, pretende avanzar en la formulación de un patrón equiparable o 
extrapolable que permite que no sea imposible “cambiar poco a poco el mundo, 
reivindicar más equidad, inventarse estrategias que busquen construir una 
sociedad más equilibrada, una sociedad que se preocupe por el porvenir, por el 
bienestar individual y social”. Implícitamente, se sugiere: “si allá sucedió de 
este modo, por qué no puede darse igual”. Incluso, anticipando una sanción 
posible debido a la comparación realizada, refiere “aun cuando comparar los 
dos países resulta un ejercicio arriesgado”. 

 
Esto anterior, tiene que ver con el hecho de que “no sólo el “contexto” 
determina el sentido de las producciones significativas, también éstas actúan 
sobre este contexto, del mismo modo que no sólo los sujetos producen los 
discursos, sino que también son producto de ello”131. Esta acotación de Lozano 
                                                 
131 LOZANO y OTROS. Op. cit., p. 93. 
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–y otros- sobre la relación que se invierte en la producción discursiva, estaría 
asociada con la forma como la enunciadora propone que se comparen dos 
realidades y el concepto de mujer colombiana que en oposición podrían 
extraerse –sea la de México, la de Europa-; ello advierte sobre el modo cómo 
los discursos institucionalizados en otros escenarios, han determinado el punto 
de vista del sujeto que está enunciando, es decir, hasta qué punto esos otros 
discursos –no sólo el de los países en relación con los avances en la 
legislación sobre el aborto, sino los relacionados con el tema de los derechos 
femeninos- producen el sujeto de la enunciación que articula en su práctica 
discursiva un concepto de mujer colombiana. 

 

Frente a las secuencias argumentativas –presentes en el modo discursivo 
predominante de la columna de opinión- de tipo inductivo, Martínez explica que 
a través de éstos “se llega a conclusiones a partir de casos particulares o por el 
conteo de las partes de un todo. Es por ello que el razonamiento inductivo es 
presentado generalmente como un movimiento que va de lo particular a lo 
general”132. Esto permitiría comprender por qué en el caso de los ejemplos 
antes presentados, los beneficios y las acciones alcanzadas en otros países, 
de forma “velada” justifican el que se llegue  se a concluir que tales pueden 
tener un correlato en el caso colombiano o de otros países. La secuencia 
inductiva, entonces, apela a un modelo “realizado a partir de un valor que se le 
ha asignado al que lo representa (éxito, prestigio, experiencia, competencia, 
notoriedad…), provoca la inferencia por medio de una incitación a la imitación 
del modelo, al mimetismo, a la transferencia o a la sustitución, a ´hacer como el 
otro’”133. 

 

El razonamiento causal como insumo del modo discursivo argumentativo, por 
otro lado, propone que “analizar problemas implica generalmente pensar en las 
causas, en ir a los orígenes del problema para hacer un diagnóstico de éste”134. 
Ello, se puede verificar en el caso de una columna de opinión seleccionada, a 
saber: “Comencemos por decir que es probablemente la única manera para 
estas niñas de escapar del maltrato familiar y, sobre todo, de una cultura que 
no les contó lo que significa hoy ser madre adolescente. Una cultura que no les 
permitió vislumbrar lo potente del acceso al saber, a la palabra, a la autonomía, 
a la participación, es decir a la ética y a la ciudadanía. Una cultura saturada de 
mensajes que siguen fetichizando la maternidad, que siguen aún haciéndoles 
creer que es el más bello camino para llegar a existir y para recuperar un 
seudopoder que será siempre un poder subordinado. Una cultura que no logra 
evidenciar las condiciones culturales que rodean la maternidad, ni las renuncias 
que significa aplazar, cuando no es quebrar, un proyecto de vida que ya 
estarían en condiciones de tener niñas de 15 o 17 años”. En este ejemplo, 

                                                                                                                                               

 
132 MARTÍNEZ SOLÍS, Lectura y escritura de textos: perspectivas  teóricas y talleres, Op. cit.  p. 
174. 
 
133 Ibíd., p. 176. 
 
134 Ibíd., p. 170. 
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vemos que como explicación posible al hecho de que contrario a lo que podría 
pensarse, el embarazo en niñas y adolescentes era deseado, e incluso, 
consciente, la locutora opta por ir a la “raíz” del problema, argumentando –es 
decir, modalizando discursivamente dicho dominio- que se trata de algo mucho 
más profundo y enraizado a un lente cultural específico desde el cual se 
observa el problema.  
 
Esto anterior estaría en concordancia con lo planteado por Lozano135 –y otros-, 
cuando retoman el concepto de coherencia pragmática retomado de Van Dijk, 
pues el rasero con el que el enunciatario mide la relevancia comunicativa del 
texto, sea la coherencia que encuentre entre lo dicho y su medio social. En el 
caso de las columnas analizadas, vemos que el concepto de mujer colombiana 
está articulado a determinados sucesos del medio social –cortapisas en la 
despenalización del aborto, sentencias promulgadas en términos de derechos 
femeninos, fallos a favor de la igualdad de género-; razón por la cual el 
enunciatario al compartir un horizonte espacio – temporal con su enunciador, 
encuentra dicho concepto propuesto “válido” o con “relevancia o coherencia 
contextual”. Ello, porque hay unos acontecimientos, unas cifras, unos datos 
“alarmantes”, que hacen pertinente el problematizar y discurrir sobre el 
concepto de mujer colombiana. 
  
Así mismo, Martínez136 identifica cinco esquemas de secuencias que 
componen el conjunto de recursos persuasivos a través de la explicación, ellas 
son: definir, comparar, establecer analogías, describir o narrar, recurrir a los 
hechos. Aunque es claro que de forma predominante todas ellas no aparecen 
en el discurso aquí analizado, algunas sí se explicitan en ciertos fragmentos. 
En el caso del esquema por definición, vemos el siguiente ejemplo: 
“actualmente, las relaciones de las mujeres entre ellas siguen siendo 
complejas, ambivalentes y, a veces, contradictorias, pero la solidaridad, la risa 
compartida, la 'sororidad' se construyen lentamente, con la convicción de que la 
vida está adelante y que cuando no se puede bailar y gozar con los hombres, 
tenemos que bailar y gozar entre nosotras”. En él, se evidencia una definición 
desde la perspectiva de la locutora del universo femenino, en oposición al 
universo masculino como puede verse: “[las mujeres] aguantan lo insoportable 
de sus vidas, es porque sus risas, como sus llantos, son contagiosas y nos 
señalan un mundo menos estrecho, menos duro, menos vertical que el mundo 
que rodea a los hombres. Ellas se acompañan en la desgracia y son capaces 
de llorar juntas, lo que he visto solo en casos excepcionales en los hombres”. 
 
La comparación, así mismo, es uno de los recursos persuasivos que aparecen 
con mayor frecuencia en el análisis del cuerpo de columnas de opinión 
seleccionadas. Ésta se define en cuanto que “al comparar dos realidades se 
establece una relación pertinente que permite la transferencia de cualidades de 
una a otra o el contraste entre ellas”137. Esto anterior, puede ilustrarse en los 

                                                 
135 LOZANO y OTROS. Op. cit., p. 27. 
 
136 MARTÍNEZ SOLÍS, Lectura y escritura de textos: perspectivas  teóricas y talleres, Op. cit.  p. 
179. 
 
137 Ibíd., p. 180. 
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siguientes fragmentos: “Triste la noticia del Centro Latinoamericano Salud y 
Mujer (Celsam) que ubica a Colombia como el país de más adolescentes 
embarazadas, en comparación con Ecuador, Perú, Venezuela, México y 
Argentina”, “cuando uno habla de reducir la brecha salarial que sigue existiendo 
entre hombres y mujeres -en Colombia, por 100 pesos que gana un hombre, 
una mujer gana 80 pesos para el mismo trabajo y con la misma hoja de vida”.  
 
La descripción y la narración como otro recurso persuasivo –por cuanto hace 
parte del espectro de modalizaciones discursivas-, y definido como 
“procedimientos discursivos que buscan también hacer más comprensible la 
información y lograr la adhesión del interlocutor”138, ocupan un lugar dentro del 
discurso de Florence Thomas, y en consecuencia, se relacionan con el 
concepto que en calidad de locutora plantea sobre la mujer colombiana. Así, 
esto aparece en fragmentos como: “dile que quieres volver a cultivar los rosales 
de tu casa de Rionegro mientras él lee las novelas históricas que lo apasionan”, 
“te hablo como aquella tarde del 2002, en el café Bagatelle, cuando me 
encontré con esta mujer inteligente que eres y no con la primera dama”, “nos 
cuenta algunos episodios de la vida de seis mujeres (cuatro que trabajan en 
una peluquería, una costurera y su vieja amiga Lily), quienes de algún modo 
buscan realizar sus sueños que, quizás, no son otros que lograr existir en esta 
sociedad libanesa aún tan patriarcal”.   
 
Los hechos y las pruebas están, inherentemente, como recurso persuasivo, 
presentes en el discurso, pues a través de tal es que se fundamenta, legitima y 
valida el enunciado que se propone en el mismo. Esto se puede encontrar en 
fragmentos como: “conocíamos las cifras de la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud de Profamilia (2005), que muestran un incremento 
importante del porcentaje de mujeres menores de 19 años que ya son madres”, 
“estaremos muy atentos a los resultados de la fase piloto de un nuevo 
programa de educación para la sexualidad, del Ministerio de Educación, que 
llegó a 95.000 estudiantes”, “…unas cifras de abortos ilegales espeluznantes 
(de 250.000 a 300.000 al año), de muertes de mujeres (en el 2008, 146 
mujeres perdieron la vida en Bogotá por un aborto ilegal practicado en 
condiciones precarias)”.  
 
Frente a esto, cobraría relevancia el planteamiento de Lozano –y otros- en 
relación con que no es sólo la intencionalidad de un hablante, sino que “la 
enunciación creará también el contexto del discurso mismo”139.  Es decir que, el 
contexto de enunciación no lo crea en este caso la enunciadora que propone a 
su enunciatario algunos aspectos sobre los cuales rebatir o prestar atención, 
sino que a través del enunciado mismo –y en esencia la interacción 
enunciativa- la que puede definir un contexto específico en el cual enunciar. 
Así, el concepto de mujer que plantea Thomas –en calidad de enunciadora-, 
como ya se ha mencionado, éste: problemático, en pugna, invertido, alterado, 
crea también unas condiciones contextuales –en términos del tiempo y 

                                                                                                                                               

 
138 Ibíd., p. 182. 
 
139 LOZANO y OTROS. Op. cit., p. 35. 
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espacio- en que es posible plantear el tema. Es decir, la columna de opinión y 
la institucionalidad que le respalda, los avances en las investigaciones del 
grupo de investigación de la Universidad Nacional, se constituyen en lugares 
desde los cuales dicho concepto puede discutirse en los términos que ya antes 
se han referido. Así, es posible que surja un esquema común de interpretación 
“que permite a los miembros [quienes participan en la práctica enunciativa] 
atribuir relevancia contextual”140 a la base discursiva sobre la cual se 
interactúan enunciador y enunciatario. 
 
En cuanto al modo discursivo argumentativo por valores, como otra estrategia 
en la producción discursiva encadenada a procesos discursivos de orden 
argumentativo, Martínez sostiene que “en general en nuestros razonamientos o 
explicaciones escondemos valores que no podemos o queremos dejar ver. Por 
el contrario, en la argumentación por los valores, se justifican opiniones y 
hechos, poniendo sobre el tapete los valores”141. Teniendo en cuenta esto, 
puede advertirse que a lo largo del discurso planteado por Florence Thomas y 
sus actos enunciativos, la alusión a valores ya sean éstos universales (lo bello, 
lo feo, lo malo) o abstractos que comprometen (justicia, libertad, derecho), o 
concretos (solidaridad, compromiso, lealtad) es constante. Ello se ratifica en 
fragmentos como los siguientes: “empezaré por lo malo y lo feo para terminar 
por lo que nos anima a seguir adelante (calificando el balance del año en 
cuanto a derechos de equidad de género respecta)”, “ahora paso a lo bueno o, 
al menos, a lo esperanzador”, “cuando uno habla de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en todos los espacios de la vida”, “…no es imposible 
cambiar poco a poco el mundo, reivindicar más equidad, inventarse estrategias 
que busquen construir una sociedad más equilibrada…”, “la absoluta necesidad 
de construir mujeres autónomas antes que cualquier proyecto de maternidad” 
 
Por otro lado, vemos que algunos valores puedan constituirse en lugares 
comunes, dentro del discurso tales alusiones sirven para contra-argumentar 
como se muestra en el siguiente fragmento: “Pongámonos serios, no estamos 
hablando ni de moral, ni de religión, ni de culpas; estamos hablando de salud 
pública; estamos hablando de pobreza, de falta de educación, de cultura 
patriarcal, de machismo, de violencias, de las numerosas violaciones producto 
del conflicto armado, de una sociedad ciega y demasiado dura con las mujeres 
y benévola con los hombres”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
140 CICOUREL. L´acquisizione della struttura sociale. Verso una sociología del linguaggio e del 
significato, Citado por LOZANO y OTROS. Ibíd., p. 46. 
 
141 MARTÍNEZ SOLÍS, Lectura y escritura de textos: perspectivas  teóricas y talleres, Op. cit.  p. 
188. 
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4.4 Relación entre el concepto de mujer colombiana planteado por 
Florence Thomas y su imagen de enunciadora/locutora  en el discurso 
 
 
Aunque el análisis del conjunto de columnas analizadas ya ha arrojado indicios 
sobre cuál es la relación entre el concepto de mujer planteado por Florece 
Thomas en su rol de sujeto empírico/locutor y su imagen de enunciadora en el 
discurso, vale la pena reiterar cómo se articulan ambos. Desde esta 
perspectiva, es evidente que el recurso retórico utilizado en la producción 
discursiva tiene que ver con una acentuación del “yo”, tal como se esperaría en 
un tipo textual como la columna de opinión, mediante marcas enunciativas, 
reflejadas en “considero”, “pienso”, “sentí”, “vi”, “opino” etcétera. Esto hace que 
pueda reconocerse, entonces, un modo particular de presentar el discurso, ya 
sea tomando primero el argumento –modalización discursiva- de otros y 
exponer uno propio, o al contrario. Sin embargo, la alusión constante a un “yo” 
de la enunciación, no puede pasar por alto el hecho de que, tal como lo 
explican Greimas y Courtés (1979), -citados por Lozano y otros - que, “a través 
del discurso el sujeto construye el mundo como objeto y se construye a sí 
mismo”142. Por tal, el uso persistente de la primera persona no podría ser 
reductible a una estrategia retórica en el modo discursivo empleado, sino que 
ello debería ser valorado también, desde la dimensión subjetiva indisociable del 
lenguaje, y en consecuencia, de la enunciación. 
 
No obstante, al encontrarse marcadores enunciativos de un plural “estaremos 
pendientes”, “reconocemos”, “nosotras”, entre otros, aparece una imagen de 
locutora/enunciadora adscrito a un “otras”. Esto, fundamentalmente, cumple 
con la función de validar la enunciación, es decir, de posibilitar su discurso, 
pues tal como antes se había mencionado, la actividad discursiva se encuentra 
estrechamente ligada al dominio discursivo que el locutor posee. Así, la 
enunciación de Florence Thomas, y en cuanto ésta se coteja con el concepto 
de mujer libre, autónoma, dependiente, cómplice, solidaria, entre otras, se 
respalda en la relación de género “femenino” compartida –con sus 
enunciatarias- mediante la cual cobra sentido el que “una mujer hable sobre 
otras mujeres”. 
 
Pese a ello, esta relación de género compartida no resulta suficiente para 
validar totalmente el modo discursivo empleado –en este caso la 
argumentación-, por lo cual habría que mencionar otros aspectos que dan 
cuenta de las competencias discursivas e ideológicas que sustentan y habilitan 
el acto discursivo. Ellas, tienen que ver con pistas que a lo largo del análisis, 
aparecen en relación con la formación discursiva del locutor. Así, referencias al 
tipo de cine, de literatura, de fuentes, incluso, tipo de telenovelas que se 
consumen, permite comprender cómo se ha instrumentado la dimensión 
subjetiva/discursiva de quien dice en el discurso, esto es, por qué hoy dice lo 
que dice. Incluso, por qué llega denominarse “feminista” en el marco de 
tensiones y disputas por el orden simbólico de la realidad, desde una 
perspectiva de género. 
 
                                                 
142 LOZANO y OTROS. Op. cit., p. 89.  
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Así, en el caso del discurso sobre la mujer que plantea Florence Thomas 
(sujeto empírico/locutor/enunciador), habría que analizar la sujeción que éste 
evidencia con respecto al sujeto empírico. En otros términos, la imposibilidad 
de éste para distanciarse del sujeto real o empírico que produce el discurso. Si 
bien, consideramos ello tiene que ver con el tipo textual (columna de opinión), 
nos atrevemos a pensar que la alusión a aspectos cotidianos y personales de 
quien enuncia, se ha estructurado como una estrategia argumentativa que 
pretende, más allá de establecer una relación de saber/ experticia marcada (la 
columnista experta que sabe y unos lectores que no), acercarse 
discursivamente a un “otra” y “otro” como si se tratara de pares que comparten 
relaciones de género, de gustos, de puntos de vista, entre otros. Por tanto, la 
estrategia de modalización discursiva –argumentativa- no radica en enunciar un 
“ustedes que no han aprendido a exigir los derechos…”/excluyente, sino en un 
“nosotras que no hemos aprendido a exigir los derechos…”/incluyente, aún 
cuando es claro, por el tipo de enunciación, que quien escribe sí lo aprendido, y 
sigue sumándose al propósito de que “todas lo aprendan”. 
 
Teniendo en cuenta esto, se podría destacar que el acto enunciativo está 
focalizado a presentar una imagen de un “yo” locutor que al dar cuenta de la 
dimensión subjetiva del lenguaje, contribuye a comprender cómo los sujetos 
discursivos se construyen a sí mismos a través de lo que refieren, proponen, 
dicen y no dicen en sus discursos. Por tanto, su existencia está modalizada por 
prácticas discursivas determinadas. En el caso del sujeto enunciador aquí 
analizado, se encuentra que “El acto individual de apropiación de la lengua  
introduce al que habla en su habla”143, es decir, que el sujeto mediante el 
discurso se remite a sí mismo. 
 
 
El caso de las columnas analizadas, nos sirve de punto de partida para analizar 
algunas ideas más genéricas sobre el lugar del evento enunciativo en el 
discurso. Dicho evento enunciativo, deberá ser examinado partiendo del hecho 
de que quien enuncia (caso Florence Thomas) al tener un estatus particular 
dentro del conjunto de estructuras sociales, siempre se adscribe a una 
institución social, definida ideológicamente por una visión de mundo particular 
que comparten (no siempre conscientemente) determinado grupo de sujetos 
sociales.  
 
En este sentido, aún cuando pueda pensarse que quien enuncia, en tanto 
evidencia un “yo”, expresa un punto de vista exclusivamente personal, en 
realidad su enunciación pone de relieve las voces de otros que comparten un 
universo de significados. Sin embargo, y teniendo en cuenta el tipo textual 
(columna de opinión), es presumible pensar que la enunciación no se le 
concedería a cualquiera que hiciera parte de dicho universo de sentido, sino 
que, quien se permite enunciar – en el marco de una publicación dirigida a la 
opinión pública- se constituye dentro del campo social como un vocero con 
autoridad discursiva suficiente para habilitar su enunciación sobre ciertos 
temas. 
                                                 
143 BENVENISTE, E. L´appareil formel de l´énonciation, Citado por LOZANO, Jorge y otros. 
Ibíd., p. 89. 
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Si se entiende que el sistema lingüístico del que dispone tal enunciador 
permitido se actualiza y cobra vigencia en cada enunciación, podría suponerse 
que el modo en que el locutor se instala en el discurso, y al contar éste con un 
repertorio de modos discursivos (argumentativos, narrativos, expositivos, 
etcétera), se recrea y resignifica constantemente, dependiendo de la base 
contextual (espacio y tiempo) en que locutor e interlocutor se ubiquen. Ello 
además, tiene que ver con la forma en que el locutor instrumenta su 
enunciación y se hace presente en el discurso, pues su enunciado (concepto 
de mujer colombiana) está impregnado de marcas e indicios que hablan de la 
relación que tiene quien enuncia (Florence Thomas) con el mundo y la manera 
en que ella en su tríada (sujeto empírico/locutora/enunciadora) se proyecta en 
el discurso. Pese a que la semiótica discursiva presta atención al sujeto de la 
enunciación que produce el discurso, y  no al sujeto empírico situado biográfica 
e históricamente, la corriente del análisis ideológico del discurso indicará que el 
acto enunciativo no podrá entenderse por fuera de los rasgos y registros de 
mundo que quien enuncia explicita o implicita en su práctica enunciativa. De allí 
que surja la idea que propone considerar al sujeto empírico indisoluble del 
sujeto de enunciador, pues ambos aportan en la edificación socio –discursiva 
de la realidad. 
 
Por otro lado, según Ducrot144, aceptar que el sujeto discursivo que enuncia 
dispone de un repertorio de enunciados para elaborar su discurso, es aceptar, 
en efecto, que la enunciación no pueda valorarse o calificarse como novedoso, 
pues por un lado ella siempre nos remite a las valoraciones previas (puntos de 
vista) que otros han emitido sobre determinado domino temático de la realidad, 
y por el otro, quien enuncia asiste a una selección y organización de 
argumentos ya existentes, a mecanismos lingüísticos, recursos retóricos, reglas 
de combinación, entonaciones, entre otros. 
 
Sin embargo, ello no quiere decir que la enunciación no tenga el atributo de ser 
inédita, dado que “cuando aparece un enunciado, cuando se manifiesta una 
oración, se produce un acontecimiento histórico, en una fecha y en un lugar 
determinado. Ese acontecimiento histórico construido por la realización de un 
enunciado que hasta el momento no existía…”145. Así mismo, aunque es claro 
que cada enunciación goza de un carácter autónomo (puede proponer un punto 
de vista independiente de otro ya expuesto, o usar ese mismo, para construir 
uno nuevo), ella no se puede desligar a las otras argumentaciones que el 
mismo enunciador ya ha hecho. Ello explicaría por qué, por ejemplo, al leer una 
frase como “ser madre adolescente en Colombia es fácil, por cual el Estado 
garantiza a éstas todos sus derechos” en una columna de Florence Thomas, 
ésta pueda interpretarse de forma contundente como una ironía y una crítica, y 
no como un punto de vista desprovisto de sentido (interpretación de forma 
literal) en el encadenamiento discursivo que articula el locutor. 

                                                 
144 DUCROT, Oswaldo. La delocutividad o cómo hacer cosas con palabras. Buenos Aires: Serie 
Cursos y Conferencias. Facultad de Filosofía y Letras/Ciclo Básico Común – Universidad de 
Buenos Aires, 1985. p. 67 - 68. 
 
145 Ibíd., p. 67 - 68.  
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Esto anterior tiene que ver con la idea de que cada vez que un sujeto habla 
pone en funcionamiento estructuras discursivas –modalizadas 
argumentativamente-, en la medida en que siempre su acto enunciativo hablará 
de una lectura posible de la realidad (mundo social, cultural y natural), de la 
aceptación de ciertas ideas (puntos de vista), de la incorporación de ciertas 
voces que validan tal enunciación y por medio de las cuales el enunciador 
orienta su visión de mundo, desechando algunas y quedándose con otras. Así 
mismo, será ineludible la aparición de marcaciones subjetivas que advierten 
sobre la presencia del sujeto en el enunciado. Así, lo marcado, tiene que ver 
con esas pistas subjetivas que dan cuenta del modo en que el sujeto expresa y 
manifiesta las opiniones que determinado ámbito de la realidad le suscita, sus 
puntos de vista, al mismo tiempo, da cuenta de la forma en que refiere 
experiencias, hechos, acontecimientos sobre sí mismo, o tal vez, como 
saberes, conocimientos “objetivos” distantes del enunciador146. 
 
 
El lugar del otro, en esta dirección, se advierte como connatural en el acto 
enunciativo, por cuanto éste hace parte de un proceso denominado exotopía, el 
cual supone “modos de relación mutuos que en el intercambio verbal se 
instauran por medio de un movimiento de alteridad de los interlocutores. La 
alteridad implica la posibilidad de una dinámica compleja de cambio de sujetos 
hablantes en la que se determinan las relaciones posicionales, los tipos de 
participación social y las actitudes axiológicas entre los protagonistas del 
evento enunciativo”147.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
146 LOZANO y OTROS. Op. cit., p. 93. 
 
147 MARTÍNEZ SOLÍS. Visión discursiva del lenguaje, visión dialógica del discurso. La 
argumentación en la enunciación, Op. cit. p. 6. 
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5. CONCLUSIONES  
 
 

 
Partiendo del cuerpo de columnas seleccionadas para el análisis, podría 
concluirse con relación al concepto de mujer colombiano planteado por Florece 
Thomas que, éste se argumenta –modaliza discursivamente-, 
fundamentalmente, desde una perspectiva compartida de género (femenino) –
compartida por cuanto existe dentro del enunciado sujetos destinatarios que 
hacen parte,  junto con la enunciadora, de una categoría social como la 
identidad de género-; razón por la cual, siempre los atributos o valores 
diferencias cobran significado, en tanto se le opongan a otro género 
(masculino). De otro modo, la desigualdad, la asimetría, el desequilibrio, la 
desproporción en las relaciones, no tendrían rasero desde el cual medirse de 
acuerdo a una escala de medición semántica.  
 
Por ello, es claro que Florence Thomas en calidad de sujeto empírico que 
produce el discurso/locutora/ enunciadora, intenta de forma coherente y 
encadenada a puntos de vista previos (tanto suyos, como de otros sujetos 
discursivos) esbozar un universo sígnico/discursivo “especial”, “particular”, 
incluso, “bello” y “mágico”, el cual sólo adquiere tales calificativos, si se le 
equipara a un universo de significación masculino. Aunque no siempre los 
calificativos para este eje de significación serán explícitos, es de suponerse que 
a lo “especial” se le oponga lo “elemental”, a lo “particular” lo “vulgar”, entre 
otros. Ciertamente, se deja abierta la posibilidad al destinatario de completar 
semánticamente el significado de aquello que se torna distinto, opuesto, 
incompatible, etcétera. De hecho, en términos de secuencias discursivas de 
orden argumentativo, predomina la incompatibilidad de hechos, de valores y de 
relaciones (en cuanto a la oposición de género) como patrón transversal del 
acto enunciativo. 
 
Anotado lo anterior, podemos acercarnos, entonces, a un concepto de mujer 
que se contrapone no sólo a un posible concepto de lo masculino, sino que, en 
retrospectiva, es un concepto de mujer “libre”, “igual”, “solidaria”, 
“contestataria”, “independiente”, “autónoma”, “líder”, “crítica”, “justa”, “fuerte” 
entre otros, que se distancia de una narrativa histórica femenina encargada de 
representar a la mujer como “débil”, “dependiente”, “oprimida”, “rezagada”, 
“subordinada”, “pasiva”, etcétera. Por tanto, el concepto de mujer colombiana 
que Thomas construye, establece una relación dialéctica con el pasado, por 
cuanto es desde allí, desde donde evalúa, valora y reactualiza su enunciación 
frente a unas condiciones ancladas en el presentes. Por eso, cabría subrayar 
que se trata de un concepto de mujer, que se sustrae, se distancia, se 
subvierte, se altera, de las condiciones discursivas bajo las cuales ha sido 
definido por el discurso oficial/hegemónico dicho concepto de mujer 
colombiana. Ello, en el marco de otras institucionalidades como las que 
instaura el consumo, el relato de la familia, partes del Estado, entre otros 
sectores sociales. Aquí entran también, por supuesto, las narrativas 
dominantes que los medios de comunicación han ponderado al respecto. 
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Atendiendo a ello, el discurso de Thomas se dinamiza a través de una 
dimensión intersubjetiva de la práctica enunciativa, es decir, por medio de la 
aparición de un “alter”/otro que moviliza la confrontación de interpretaciones 
posibles en el marco de un horizonte cultural común, a su vez que contribuye 
en la re-configuración de versiones sobre la realidad a través de “reacciones” y 
“respuestas anticipadas”. Tal horizonte ofrece un espectro no sólo de 
posibilidades y recursos lingüísticos desde los cuales instaurar un evento 
discursivo particular, sino que garantiza el desempeño –en términos de 
actuación o performancia lingüística- de conocimiento situados; esto es, de 
competencias y experiencias sociales que permiten conocer el significado de 
cada uno de los términos que se emplean en un discurso, pero más importante 
aún, deconstruir los códigos que indican cuándo se trata de un chiste, de una 
ironía o de un sarcasmo, dependiendo también de quien enuncia, y en qué 
contexto espaciotemporal lo hace.  
 
Martínez señala que “la heterogeneidad social, las relaciones de fuerza 
intersubjetivas, la visión significativa de la orilla del otro que me permite 
construir y significar mi propia orilla, la alteridad constructiva de los sujetos 
hablantes se pone en escena, se representan en la unidad dinámica discursiva: 
el enunciado”148. Esto se constata, notablemente, en el discurso que propone 
Florence Thomas, en la medida en que, como ya se ha mencionado, éste 
debate desde la relación conflictiva entre géneros (femenino/masculino); 
acorde de ello, al interlocutor le es posible recuperar el significado subyacente 
de lo enunciado, apelando a dicho conocimiento social compartido y a datos 
contextuales que restringen el alcance de la interpretación. Si tal enunciación 
no partiera de la oposición semántica de dos universos femenino/masculino, la 
defensa de cualquier punto de vista al respecto resultaría inútil, pues no se 
cuestiona la validez y el grado de adhesión que tiene la misma. 
 
Por tal razón, debe tenerse en cuenta que “desde la perspectiva interaccional y 
discursiva, toda producción de enunciados es una forma de interacción social 
o, dicho de un modo trivial, todo enunciado es producido para alterar la 
posición interaccional del otro, comunicándole, persuadiéndole, manipulándole, 
etcétera”149. Ello coincide con el hecho de que toda modo discursivo 
argumentativo es el resultado de un ejercicio intencional y consciente por parte 
de un “yo” que en el plano discursivo pretende se produzcan reacomodaciones 
de fuerzas y tensiones sociales determinantes de la posición desde la cual se 
produce el discurso.  
 
Así, el concepto de mujer colombiana que propone Thomas –en calidad de 
enunciadora- está soportado por una institucionalidad determinada –en este 
caso El Tiempo.com como medio de comunicación y el grupo Mujer y Sociedad 
de la Universidad Nacional de Colombia- que le permite enunciar desde un 
lugar específico del constructo social, y en consecuencia, acceder a la 
confrontación en campos sociales donde convergen discursividades 
antagónicas. Por este motivo, al dirigir su práctica enunciativa al conjunto de la 

                                                 
148 Ibíd., p. 6. 
 
149 LOZANO y Otros. Op. cit., p. 62. 
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opinión pública colombiana, quien enuncia se encuentra ante un panorama de 
tensiones, pues en dicha opinión se instalan otros discursos sobre lo femenino 
en permanente pugna –por cuanto la existencia de uno puede excluir el otro-.  
 
Es este el caso por ejemplo, de la pugna que en el panorama de la opinión 
pública colombiana –campo social determinado por ciertas características- 
puede suscitarse entre el frenesí de una imagen femenina –desde la 
publicidad- construida como objeto de deseo de un “otro” masculino que le 
mira, y una imagen –construida desde la opinión de una académica- de mujer 
autónoma y con libertad de consciencia. Se encuentran, entonces, en conflicto 
porque la validación de una puede excluir la otra construcción discursiva. 
 
No obstante, estas fuerzas presentes en el discurso, en el caso del cuerpo de 
columnas analizadas, evidencian marcas enunciativas de un “yo” que enuncia 
respaldado por un “nosotras”. En este sentido, lo que de fondo puede 
reconocerse es que ese “nosotras” modula y pone en juego intereses 
ideológicos (se disputan bienes simbólicos, pero también bienes materiales), 
cuya estructura, según Van Dijk, se “polarizada entre NOSOTROS y 
ELLOS”150.  
 
De allí que, en el caso de las columnas de Thomas, aparezcan valoraciones 
axiológicas, universales, abstractas sobre la justicia, la igualdad, la lealtad, la 
libertad, entre otros, que remiten a contenidos (auto) identitarios que plantean 
interrogantes sobre “Quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestros 
atributos, cuál es nuestra historia, de qué modo somos diferentes a otros, de 
qué estamos orgullosos…”151. Al mismo tiempo, se esgrimen contenidos 
relacionales al tipo de actividad de grupo, es decir, “¿Cuáles son nuestras 
tareas? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Cuáles son 
nuestros papeles sociales?”152.  Ello evidente en llamados como “estaremos 
atentas a lo que pasa con el proyecto de ley que busca garantizar los derechos 
de las mujeres”, “tenemos que hacer seguimiento al tema en las agendas 
públicas”, “debemos incrementar los porcentajes de representación femenina 
en la vida política del país”. 
 
Pese a que en el caso aquí referido, el ¿cuáles son nuestras tareas o el tipo de 
actividad al que nos dedicamos? no aparece claramente delimitado, sí podría 
suponerse de manera global, que las tareas de grupo con una atributo 
compartido (género) estén enfocadas a compactar con las propuestas por la 
voz autorizada (al menos en el dominio discursivo), las cuales son: “exigir los 
derechos fundamentales”, “estar atentas a las disposiciones normativas con 
respecto a la despenalización del aborto”, “hacer un ejercicio autónomo y libre 
de la ciudadanía”, etcétera. Ello tiene que ver con el programa narrativo de 
conjunción que la enunciadora propone en contraste con un estado disyuntivo 
de las cosas. Tal estado conjuntivo, igualmente, concordaría, siguiendo a Van 

                                                 
150 VAN DIJK, Análisis del discurso ideológico, Op. cit. p. 20.  
 
151 Ibíd., p. 29. 
 
152 Ibíd., p. 29. 
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Dijk153, con el hecho de que las formaciones discursivas de tipo ideológico 
organizan conjuntos coherentes de actitudes de los grupos sociales, las cuales 
dan cuenta de esquemas genéricos organizados a partir de los cuales se opina 
sobre temas que conlleven a la discrepancia de puntos de vista y se intenta 
desentrañar –como si se resolviera- las contradicciones y paradojas que la 
realidad social engendra. Así, dependiendo  de la posición ocupada en la 
escena social, cada grupo adoptará un repertorio de valores y normas sociales 
articulados a los recursos simbólicos de la cultura en general. Ello, por cuanto 
se “seleccionará entre el repertorio de normas y valores sociales, propios de la 
cultura general”, en especial, “aquellos que realicen óptimamente sus fines e 
intereses, y se servirán de estos valores como los componentes que edifican su 
ideología de grupo”154.  
 
Por otro lado, y teniendo en cuenta que estas conclusiones deben remitir a 
aspectos globales del estudio, se encuentra que el análisis de la práctica 
discursiva, en tanto toma en cuenta la interacción de un “yo” y un “tú” –junto 
con otro referente, en este caso: concepto de mujer colombiana-, apunta a 
situar el acto comunicativo en una perspectiva de lectura activa –en el sentido 
hermenéutico, desde el cual la realidad misma es un texto-.  
 
Así, no sólo es el enunciador quien tiene bajo su potestad la capacidad de 
delimitar y fijar el sentido –en este caso del concepto de mujer colombiana- del 
enunciado, sino que al distribuirse –por cuanto el enunciador anticipa 
respuestas de sus enunciatarios- las interpretaciones de lo dicho, se habilita en 
el discurso un “nosotros” –como ya se ha dicho, correspondiente en este caso 
a la categoría de género- que cooperan en la tarea de leer, interpretar y traducir 
la realidad. El enunciado del concepto de mujer colombiana, en este sentido, se 
constituirá como un espacio de encuentro y des-encuentros, de relaciones de 
colaboración/solidaridad y disputa por el orden simbólico que se le da a la 
realidad. En este caso particular, de los rótulos identitarios que se ciernen 
sobre las categorías de género. 
 
Frente a la categoría de género, valdría la pena señalar que ésta al ser 
abordada desde un análisis discursivo, cuya comprensión reconoce que las 
relaciones de poder se determinan, ciertamente, por la enunciación de quien 
puede producir esos discursos y los términos en que lo hace, su existencia –en 
el caso de lo que implica ser mujer o ser hombre- no es más que una existencia 
ficticia. Ello, en la medida en que el género, lejos de remitir a las diferencias 
deterministas de lo biológico y lo genético, remite a la interpretación que cada 
grupo social hace de la sexualidad. Así el género sólo existe en el discurso y en 
el momento en que se refiere a través del mismo, pues los rótulos identitarios 
obedecen a construcciones sociales e históricas que la sociedad misma re-
inventa y re-crea permanentemente. 
 
Así las cosas, pese a que resulte disciplinaria la díada “mujer/hombre”, quien 
enuncia en las columnas de opinión opta por una construcción discursiva del 

                                                 
153 Ibíd., p. 29. 
 
154 Ibíd., p. 18. 
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concepto de mujer colombiana, definida por la re-significación y el re-
nombramiento de los valores o contenidos semánticos tradicionalmente –desde 
los discursos imperantes- otorgados a la mujer (caso de lo débil, opresión, 
victimización). De alguna forma, se trata de un ejercicio de apertura discursiva, 
porque propone un discurso vivo –enmarcado por las complejidades que 
revisten su definición y en constante re-configuración-, opuesto a los discursos 
inmóviles, monológicos y homogéneos. Ello, en la medida en que hablar de un 
concepto de mujer colombiana “libre”, “independiente”, “autónoma”, “líder”, 
etcétera, implica que se geste –en el plano discursivo, y por consiguiente, en la 
escena social también- un movimiento semántico en la concepción de dicho 
concepto. De allí la paradoja que suscita el hecho de que el discurso pueda 
encarar al mismo tiempo, posibilidades de dominación y liberación, 
obnubilación y esclarecimiento, actividad y pasividad, entre otras oposiciones. 
En este sentido, se dota de determinados valores los enunciados, se les asigna 
cargas semánticas escrutables, necesariamente, en función de marcos de 
referencia espacio –temporal. De este modo, se rescata el potencial significado 
que tiene el enunciado en la relación que enunciador y enunciatario establecen 
al encontrarse en un espacio discursivo –en este caso modalizado por lo 
argumentativo-. 
 
Por otro lado, si se toma en cuenta lo señalado por Lozano –y otros-: “donde no 
hay texto, no hay objeto de investigación y de pensamiento”155, se podría 
señalar en relación con el proceso de investigación que, el abordaje de objetos 
de estudio inscritos en la perspectiva del análisis semiótico – discursivo 
aportan, fundamentalmente, en una comprensión de la realidad –incluidos los 
textos que en su seno circulan- problematizada.  
 
Ello, por cuanto este tipo de análisis, se interroga, justamente, sobre lo “oculto”, 
sobre aquello implícito que puede pasar inadvertido en los hilos invisibles de la 
cotidianidad. Por tanto, exige la aprehensión de capacidades y destrezas que 
apunten a la deconstrucción y reconstrucción de sentidos, y ciertamente, a una 
desnaturalización de las intenciones, los puntos de vista, y ante todo, las 
acciones comunicativas que se ponen de manifiesto en la práctica enunciativa. 
Dicha realidad entrañada de modo complejo y entramada de forma densa, así 
mismo, contribuye a que el proceso de investigación capitalice esfuerzos por 
encontrar pistas que ayuden en el develamiento de lo ausente, pues 
enunciador y enunciatario sólo existen discursivamente –es decir, en una 
dimensión abstracta- y no en una materialidad fáctica y empírica. Y con esto, 
hallar rastros que en este caso específico, nos guiaran sobre el concepto de 
mujer colombiana, y el modo en que éste se inserta en las capas discursivas 
menos evidentes. En esta búsqueda, sin duda, el proceso de investigación se 
tradujo en una navegación por distintos campos del conocimiento, tal como 
sucede en el diálogo trans e interdisciplinario en que la comunicación se 
constituye. 
 
 
 
 
                                                 
155 LOZANO y OTROS. Op. cit., p. 16. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Cuerpo de columnas seleccionadas. 

 

COLUMNA # 1 

Título: Lina: ¡recupera a Uribe! 

Fecha de publicación: 14 de abril de 2009 

 

Lina, habla con ese hombre que un día te enamoró y trata de convencerlo para 
que deje el poder y sus ambiciones políticas; demuéstrale que la vida se 
encuentra también en otra parte, allende, en la otra orilla, y -como seguramente 
está algo intoxicado por la política patriarcal- explícale que hay maneras 
distintas de hacer política. 

 

Muéstrale cómo los dos están envejeciendo -lo conoces y seguro que sabrás 
encontrar las palabras- y que, antes de que sea tarde, merecen reencontrar 
espacios para la vida, simplemente la vida. Dile que estás cansada de los 
guardaespaldas, de los protocolos y de los himnos; de las charlas insulsas de 
las esposas de embajadores, ministros y generales; dile que quieres volver a 
cultivar los rosales de tu casa de Rionegro mientras él lee las novelas históricas 
que lo apasionan. Dile que añoras ir a cine, como hace mucho, muchísimo 
tiempo, con él y con tus hijos, sin que nadie los vigile. Dile que no es tarde para 
volver a hacer el amor lentamente en las calurosas tardes de Córdoba. 

 

Me imagino que para ambos el tiempo se volvió escaso y que olvidaron lo que 
significa hacer nacer el deseo en el otro, en la otra y hacer durar ese deseo 
lentamente, con palabras dulces, muchas caricias, risas y una copita de un 
buen vino. Dile que se merecen unas largas vacaciones, lejos de este complejo 
país; que no es tarde para visitar las pirámides de Egipto o almorzar en un 
pequeño restaurante en París sin nadie para cuidarlos o mirar lo que comen; no 
es tarde para caminar en las callecitas y plazas de Roma o simplemente ir a 
cabalgar en los prados del Ubérrimo. 

 

No es tarde para que le regales 'Las memorias de Adriano', de Marguerite 
Yourcenar, y, sentados en un tronco, escuchen a un emperador demasiado 
cansado del poder que ya no reconoce ni amigos ni enemigos. Explícale que 
nadie es indispensable, ni siquiera para gobernar a Colombia. Y créeme, en 
esta diatriba solo me anima el deseo de que los dos recuperen algo de vida. 
Todas las mujeres, todos los hombres tienen derecho a una vida que sepa a 
vida. Y supongo que la tuya por estos días no sabe tanto a vida. Lo hemos 
comprobado por tus fotos en las revistas; ese rostro de aburrimiento imposible 
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de ocultar, tu cansancio ante algo que no deseabas y que te tocó aceptar 
porque ya no había nada que hacer. Ser la primera dama de este país -
expresión que detesto y que tú detestas también- es un castigo tenaz, lo sé; no, 
no lo sé, lo intuyo. Y ahí estás, prisionera de una especie de destino que no 
buscaste. Bien sabes que las mujeres nos adivinamos así muchos secretos en 
silencio, sin decir nada. Sabemos leer en la mirada de los y las que nos rodean. 

 

Lina, trata de encontrar el momento para decirle. Sé que puedes. Tal vez, justo 
antes de sus ejercicios de yoga, o justo después de un consejo comunitario. 
Quizás no lo logres pero no pierdes nada con tratar de convencer a este 
hombre, inteligente pero terco, de que la vida está en otro lugar. Nunca la vida 
florece en el poder. Nunca. La historia está ahí para recordárnoslo. Y la vida es 
corta y caprichosa y, sobre todo, no hay otro ensayo; esta es la única función. 
¿Lo sabrá él? 

Lina, espero que me perdones mi atrevimiento, pero te hablo como hablo a mis 
amigas, como hablo a mujeres con las cuales trabajo; te hablo como las 
mujeres se hablan a veces. Y te hablo como aquella tarde del 2002, en el café 
Bagatelle, cuando me encontré con esta mujer inteligente que eres y no con la 
primera dama. En ese entonces, pensaste que yo te podía dar un par de 
consejos relativos al trabajo con las mujeres. Ojalá lo hayas entendido así. Te 
mando ánimo para el camino que te queda por recorrer. Sea el que sea.  

 
* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad 

Florence Thomas  
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COLUMNA # 2 

Título: Tengo un sueño 

Fecha de publicación: 3 de febrero de 2009 

 

Cada semana eran abandonados de cinco a diez recién nacidos en basureros 
de Ciudad de México. Desde la legalización del aborto, ningún recién nacido ha 
sido abandonado. En el año 2008, aproximadamente 20.000 mujeres abortaron 
legalmente solo en la red pública del D.F., sin contar las numerosas mujeres 
que pudieron hacerlo en lo privado. Por cierto, sin una sola muerte. Sí, desde 
hace casi dos años, la Asamblea Legislativa del D.F. en pleno aprobó las 
reformas al actual Código Penal capitalino que despenalizan totalmente el 
aborto hasta 12 semanas sobre simple demanda de una mujer. Y más allá de 
las 12 semanas, el aborto sigue legal pero solo para las mismas tres 
excepciones que tenemos en Colombia: embarazo producto de una violación, 
malformación del feto y peligro para la salud de la mujer. Hasta las 12 
semanas, la mayoría de los casos se realiza con medicamentos y sin 
complicación ninguna. Mientras tanto aquí, si bien la sentencia de la Corte 
Constitucional C-355/2006 representó un avance importante, ésta sólo ha 
permitido un ínfimo porcentaje de abortos legales en la red pública, lo que 
supone unas cifras de abortos ilegales espeluznantes (de 250.000 a 300.000 al 
año), de muertes de mujeres (en el 2008, 146 mujeres perdieron la vida en 
Bogotá por un aborto ilegal practicado en condiciones precarias), así como de 
procedimientos a domicilio sin control ninguno. En cuanto a recién nacidos 
abandonados, sólo cuando alguien se encuentra una criatura botada en algún 
parque o depositada en una bolsa a la puerta de una residencia, aparece la 
historia en nuestros diarios, pero cifras no existen. Y me pregunto una vez más, 
¿qué habrá que hacer para cambiar esta situación? 

 

Pongámonos serios, no estamos hablando ni de moral, ni de religión, ni de 
culpas; estamos hablando de salud pública; estamos hablando de pobreza, de 
falta de educación, de cultura patriarcal, de machismo, de violencias, de las 
numerosas violaciones producto del conflicto armado, de una sociedad ciega y 
demasiado dura con las mujeres y benévola con los hombres. 

 

Estamos hablando de autonomía, de decisión responsable ante maternidades 
no deseadas y no buscadas. Y de verdad, escuchando al Secretario de Salud 
de Ciudad de México y a su asesor en derechos sexuales y reproductivos 
durante su reciente visita a Bogotá, nos llenamos de razones para seguir 
avanzando en el trabajo iniciado con la sentencia pero que, lejos de culminar 
con ella, nos debe llevar lo más pronto posible a la legalización total de la 
interrupción voluntaria del embarazo. La experiencia mexicana y los consejos 
estratégicos de estos dos hombres nos ayudarán a no desfallecer en este 
sueño de un mejor mundo para las mujeres colombianas.  
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Será difícil, lo sabemos. Pero es momento de convencernos de que es posible 
a pesar de todo, a pesar de condiciones políticas difíciles, a pesar de que 
sabemos que estos temas nunca son prioritarios en un país en guerra. Y sin 
embargo, al descubrir poco a poco los horrores de las violaciones de tantas 
mujeres por los grupos armados a lo largo y ancho de este país, los estragos 
de la guerra deberían ser un motivo más a favor de la legalización del aborto. A 
pesar de todo, la experiencia de México, un país tan machista, nos volvió a dar 
ánimo ante el trabajo que nos espera. Además, el 24 de enero pasado, el 
recién electo Presidente de los Estados Unidos levantó la prohibición a la 
financiación de los programas a favor del aborto. En estos días de cambio de 
color de los residentes de la Casa Blanca, la pequeña frase "tengo un sueño" 
está volviendo a tomar mucha fuerza. Hoy, escribiendo esto, sigo teniendo un 
sueño: despenalizar totalmente el aborto en Colombia. 

 

*Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad 

Florence Thomas  
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COLUMNA # 3 

Título: Lo bueno, lo malo y lo feo 

Fecha de publicación: 6 de enero de 2009 

 

Empezaré por lo malo y lo feo para terminar por lo que nos anima a seguir 
adelante. Fue un año pobre no solo en avances legislativos para las mujeres, 
sino también en el cumplimiento de leyes y reglamentaciones ya aprobadas. 
Solo a título de ejemplos mencionaré que a pesar del compromiso de la 
Secretaría de Salud de Bogotá y de algunos sectores políticos para que la 
reglamentación de la sentencia relativa al aborto se cumpla sin demora, siguen 
interponiéndose demasiados obstáculos a las mujeres que deciden abortar en 
el marco de la sentencia C/355 del 2006. 

 

Seguimos esperando también sanciones para los alcaldes que no cumplen la 
ley de cuotas y que son una inmensa mayoría en el país. Por cierto, es difícil 
exigir a las alcaldías cumplirla cuando ni siquiera el Gobierno Nacional da 
ejemplo. En la actualidad tenemos solo un 26 por ciento de ministras mujeres. 
En las últimas semanas nos dejaron perplejas dos ternas sin presencia de 
mujeres, tal como lo obliga la ley: la primera para Defensor del Pueblo, terna 
elaborada por el Presidente de la República (qué podemos esperar si el mismo 
Presidente no cumple la ley), y la segunda, para la Procuraduría General de la 
Nación. En el país existen muchas, muchísimas mujeres preparadas para 
dichos puestos. 

 

Y en cuanto al nuevo Procurador, estaremos atentas a los efectos nefastos de 
sus declaraciones. Para finalizar el año, el acto legislativo que pretendía 
garantizar una representación mínima de mujeres en los partidos políticos para 
los cargos de elección popular se hundió aduciendo "un vicio de trámite" por 
demora en la imprenta que elabora La Gaceta del Congreso. 

 

Ahora, de lo feo me referiré a las cifras relativamente estables de violencias 
conyugales, abusos sexuales y feminicidios, sin olvidar nuestra trágica medalla 
de oro frente a otros países de América Latina en cuanto a adolescentes 
embarazadas. Ahora paso a lo bueno o, al menos, a lo esperanzador. La nueva 
ley por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción para 
todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres recibió 
sanción presidencial el 9 de diciembre. 

Por otra parte, en el contexto de la Ley de Justicia y Paz, 15 mujeres que 
representan a 1.900 víctimas del conflicto armado radicaron una tutela colectiva 
a favor del derecho de acceder a la justicia con enfoque diferencial. La tutela 
fue acogida. En el mismo sentido, la Corte Constitucional profirió el Auto 
092/08, que reconoce el impacto desproporcionado del conflicto armado sobre 
las mujeres y por el cual se instó a Acción Social a diseñar 13 programas 
específicos para la garantía de los derechos de las mujeres desplazadas. 
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Ojalá el relevo de las dos terceras partes de la Corte Constitucional no eche 
por la borda estos significativos avances. Y aparte de estas notas 
esperanzadoras, quiero resaltar que se han consolidado en el país distintos 
sistemas de monitoreo para la garantía y promoción de los derechos de las 
mujeres. Entre estos, vale mencionar el Sistema de Vigilancia a la Garantía de 
los Derechos con perspectiva de género de la Procuraduría General de la 
Nación. 

Mencionaré también el excelente y oportuno monitoreo semanal de medios 
nacionales de la Corporación Humanas, que reporta noticias relacionadas con 
derechos sexuales y reproductivos, violencias de género y desplazamiento 
forzado, entre otras (www.humanas.org.co). Además, es pertinente el creciente 
interés de los medios por reportar hechos relacionados con violaciones de los 
derechos de las mujeres. Como ven, un balance matizado. Eso sí, deseamos 
que el 2009 sea un año de reconocimiento cotidiano de los derechos de las 
mujeres. 

 
* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad  

Florence Thomas  
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COLUMNA # 4 

Título: ¿Cómo definir lo urgente? 

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2008 

 

Cuando uno habla de paridad política -y estoy hablando de una representación 
femenina de entre el 40 y el 50 por ciento en todos los espacios decisorios de 
la política: en los partidos, en el Senado, en la Cámara, en las altas cortes, en 
la dirección de secretarías, en las alcaldías, etc.-; cuando uno habla de reducir 
la brecha salarial que sigue existiendo entre hombres y mujeres -en Colombia, 
por 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 80 pesos para el mismo 
trabajo y con la misma hoja de vida-; cuando uno habla de aumentar el tiempo 
de la licencia de maternidad; cuando uno declara que hay que erradicar del 
mapa colombiano las violencias de género, los abusos sexuales, las 
violaciones a mujeres, niñas y niños; en fin, cuando uno habla de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en todos los espacios de la vida, 
muchos piensan todavía que esto es una utopía, que el mundo ha funcionado 
así desde hace siglos, que las feministas exageramos, que el país tiene otras 
prioridades y que estos debates no hacen parte de lo urgente. 

 

 Es que nunca las condiciones de existencia de las mujeres han hecho parte de 
lo urgente. Esto ya lo sabía. Y a pesar de saberlo, me sigo preguntando si las 
condiciones de vida de las mujeres no tienen que ver con el tipo de sociedad 
que queremos, con el tipo de democracia que estamos construyendo y con 
algunos sueños que todavía nos habitan pensando en otro mundo posible para 
nuestras hijas e hijos. 

 

Además, quiero mencionar aquí que estos debates ya se han dado en otros 
países. Nos han demostrado que las utopías no son lugares inaccesibles, ni 
representan proyectos irrealizables. Para mí, las utopías no han hecho otra 
cosa que alimentar mi vida permitiendo, al mismo tiempo, volver soportable lo 
insoportable, pensando en un cambio que parecía imposible pero que se hace 
posible día a día. Y sí, las feministas vivimos nutriéndonos de utopías. 

 

Sabían ustedes, por ejemplo, que en Suecia -hoy considerado como uno de los 
países que más respeta los derechos de las mujeres- el Parlamento cuenta con 
un 47 por ciento de mujeres y que las suecas ostentan uno de los índices de 
empleo más altos de Europa gracias al desarrollo de múltiples guarderías 
desde la década de 1970. Y algo que me llama mucho la atención es que el 
permiso parental es también uno de los más ventajosos de Europa e incentiva 
a los padres a quedarse más tiempo al lado de sus hijos recién nacidos. Los 
padres disponen de 13 meses de permiso retribuido con el equivalente al 80% 
de sus respectivos salarios. Estos 13 meses se pueden distribuir entre los dos 
padres, por turnos. Por ejemplo, la madre puede tomar los dos primeros 
meses; el padre, los dos siguientes; y la madre, los nueve restantes. O es el 
padre que se toma los 9 meses restantes. Suecia es, además, uno de los 
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países menos corruptos y menos violentos del mundo. ¿Habrá alguna relación 
entre estos dos datos? 

 

Ahora bien, esto no significa que ya Suecia erradicó del todo la violencia 
intrafamiliar o las diferencias salariales entre hombres y mujeres, aun cuando 
son evidentemente mucho menores que en Colombia, y aun cuando comparar 
los dos países resulta un ejercicio arriesgado. 

 

Solo quiero enfatizar que no es imposible cambiar poco a poco el mundo, 
reivindicar más equidad, inventarse estrategias que busquen construir una 
sociedad más equilibrada, una sociedad que se preocupe por el porvenir, por el 
bienestar individual y social, por una mejor articulación de los tiempos que 
reconocen las actividades del cuidado de otros y de otras, y del cuidado de la 
vida en general que representa una evidente riqueza para el futuro del país. Y 
me quiero volver a preguntar si esta clase de debate no debería hacer parte de 
lo urgente. 

 
* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad  

Florence Thomas  
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COLUMNA # 5 

Título: La última telenovela feliz 

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2008 

 

Entre las telenovelas actualmente al aire -vecinos malcriados, vaqueras de los 
llanos y novias para compartir-, El último matrimonio feliz me llama la atención 
por su particular sensibilidad en relación con su manera de mostrar 
problemáticas actuales de encuentros amorosos entre hombres y mujeres. 
Buenos actores: Alejandra Borrero, Marlon Moreno, Carmenza Gómez, José 
Luis Paniagua, Ricardo Vélez, July Ferreira, Coraima Torres y Jorge Cao, entre 
otros, sin olvidar a Valerie Domínguez en un papel emblemático para Colombia, 
pues da voz a las víctimas de la violencia conyugal, con todo lo que eso 
representa en dolores y difíciles salidas. 

 

Pero más allá del reparto de actores, percibo un trabajo muy especial en guión, 
diálogos y dirección, algo muy pocas veces logrado en nuestro triste menú 
diario de telenovelas. Diálogos que nos revelan mujeres algo extraviadas en los 
caminos de una revolución tan inacabada, mujeres que buscan por fin darles 
un sentido a sus existencias, aun cuando el precio por pagar sea alto; mujeres 
a veces equivocadas cuando creen que lo único válido es el poder y el modelo 
masculino del éxito profesional; mujeres soñadoras, en pleno aprendizaje del 
reconocimiento de la otra, de las otras, de esta tan difícil práctica de la 
complicidad y solidaridad después de siglos de rivalidad; mujeres aun 
golpeadas por la vida pero atentas a la autoridad femenina y dispuestas a 
avanzar mirando solo hacia adelante. Mujeres que nos alejan por fin de este 
conjunto de mosquitas muertas sumidas en eternos celos que las vuelven 
vengativas e infernales.  

 

Diálogos y caracterización también de hombres nuevos, distintos: hombres 
sumidos en esta incipiente crisis de la masculinidad, más perdidos que las 
mismas mujeres; hombres aprendiendo a dialogar entre ellos en lugar de 
ahogar sus dificultades existenciales en el alcohol; hombres aún tímidos en la 
expresión de sus afectos; hombres que están aprendiendo a reconocer su 
asombro ante el valor de las mujeres; hombres cansados de ese papel de 
machos que una cultura, también dura con ellos, les hizo asumir; hombres 
fragilizados y entonces seductores, por lo menos para una mujer como yo. 
Hombres, por fin hombres de verdad, sin H mayúscula, sin pretensión de 
universalidad, de insoportable virilidad y de interpretar al mundo entero. 

 

Un guión que no pretende fetichizar el amor, que quiere mostrarnos justamente 
la dificultad de amar en la duración, de consolidar proyectos de vida con el otro 
amado cuando justamente no hay nada más distinto que la subjetividad 
masculina y la subjetividad femenina, fuera de los eternos estereotipos de 
feminidad y de masculinidad, de los clásicos imaginarios de los homosexuales 
y de los eternos ingredientes de las telenovelas tradicionales. 
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Sí, El último matrimonio feliz es refrescante y muestra, además, que uno puede 
alejarse de lo conocido, de lo que, dizque, asegura el éxito, de lo ya visto cien 
veces o de lo copiado de México o Argentina. Y con esto no estoy diciendo ni 
siquiera que El último matrimonio feliz sea un hit total. No conozco su nivel de 
audiencia, ni sé si la gente se lo goza como yo, a pesar de cruzarse con el final 
de CM&, ese último noticiero feliz, quiero decir decente. Con El último 
matrimonio feliz reencuentro mujeres y hombres que me hablan y que tratan de 
interpretar ese momento en que estamos aceptando ser mutantes en un 
devenir azaroso pero apasionante que busca conciliar lo probablemente 
irreconciliable... Una telenovela sin grandes pretensiones, pero bien lograda. 
Felicitaciones a Luis Orjuela Cortés, su director, y, sobre todo, a Adriana 
Suárez y Pedro Miguel Rozo, sus libretistas. 

 

*Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad 

Florence Thomas  
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COLUMNA # 6 

Título: Ser madre a los 16 

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2008 

 

Triste la noticia del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam) que ubica 
a Colombia como el país de más adolescentes embarazadas, en comparación 
con Ecuador, Perú, Venezuela, México y Argentina. Ya conocíamos las cifras 
de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia (2005), que 
muestran un incremento importante del porcentaje de mujeres menores de 19 
años que ya son madres. Y sabemos que las cifras seguirán aumentando 
mientras no exista una verdadera voluntad política para que cambien.  

 

Una de las cosas que más me impactaron cuando de adolescentes 
embarazadas se trata es saber que muchos de estos embarazos de niñas son 
deseados y hasta conscientemente buscados. Saber esto es importante para 
enfocar el problema y sus eventuales soluciones. 

 

Comencemos por decir que es probablemente la única manera para estas 
niñas de escapar del maltrato familiar y, sobre todo, de una cultura que no les 
contó lo que significa hoy ser madre adolescente. Una cultura que no les 
permitió vislumbrar lo potente del acceso al saber, a la palabra, a la autonomía, 
a la participación, es decir a la ética y a la ciudadanía. Una cultura saturada de 
mensajes que siguen fetichizando la maternidad, que siguen aún haciéndoles 
creer que es el más bello camino para llegar a existir y para recuperar un 
seudopoder que será siempre un poder subordinado. Una cultura que no logra 
evidenciar las condiciones culturales que rodean la maternidad, ni las renuncias 
que significa aplazar, cuando no es quebrar, un proyecto de vida que ya 
estarían en condiciones de tener niñas de 15 o 17 años. 

 

A esta edad deberían estar proyectándose en el futuro y entender que, para 
una mujer, existir en el sentido moderno de la palabra significa construirse una 
habitación propia, como nos lo contó hace ya casi un siglo Virginia Woolf. Ella 
lo decía en relación con la posibilidad de volverse escritora, pero su afirmación 
es válida para volverse mujer. Una habitación propia, que no es otra cosa que 
un mínimo de independencia económica, pero, sobre todo, de autonomía 
subjetiva, que permita a las jóvenes aprender, poco a poco, a celebrar el amor 
y gozarlo desde esta magnífica y temporal residencia que es la vida, como lo 
dice tan bellamente Gioconda Belli. 

 

Esto significa, además, pensar una educación sexual capaz de derrumbar 
mitos y tabúes en relación con el amor, la sexualidad, la circulación del deseo, 
la imposibilidad de la posesión, el misterio del otro y, sobre todo, de la otra. 
Una educación capaz de relativizar el fácil enamoramiento de los 15 años y que 
al mismo tiempo incite al difícil arte de amar. Amar es también hablar, acariciar 
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desde lo complejo de dos cuerpos tan distintos y cuyas historias nunca se 
confunden. Amar es también entender lo importante de la palabra, del silencio, 
de lo diferentes que somos hombres y mujeres y, en fin, de la absoluta 
necesidad de construir mujeres autónomas antes que cualquier proyecto de 
maternidad. En un país que se acaba de consagrar al inmaculado corazón de 
la Virgen María, es una tarea que tomará tiempo... 

 

El editorial de EL TIEMPO del 11 de octubre, progresista y bien informado, 
insiste en reafirmar el agotamiento de los programas centrados en la 
contracepción. Sin embargo, estaremos muy atentos a los resultados de la fase 
piloto de un nuevo programa de educación para la sexualidad, del Ministerio de 
Educación, que llegó a 95.000 estudiantes.  

 

Yo, por mi lado, le pediría a la ministra Cecilia María Vélez que ella también se 
constituya en una catalizadora de iniciativas que sigan trabajando a favor de 
una despenalización total del aborto en el marco de los derechos 
fundamentales de adolescentes inscritas en programas de educación de 
calidad. 

 

* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad. 

Florence Thomas  
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COLUMNA # 7 

Título: 'Caramelo' y el universo femenino 

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2008 

 

Vi Caramelo, la película libanesa de Nadine Labaki. Es un bello filme que nos 
muestra un universo casi totalmente femenino y nos cuenta algunos episodios 
de la vida de seis mujeres (cuatro que trabajan en una peluquería, una 
costurera y su vieja amiga Lily), quienes de algún modo buscan realizar sus 
sueños que, quizás, no son otros que lograr existir en esta sociedad libanesa 
aún tan patriarcal.  

 

Confieso que, al salir de la película, me invadió un extraño sentimiento que me 
llevó a reafirmar, entre otras cosas, que el universo femenino tiene algo 
mágico. Ahora que las mujeres están aprendiendo a dejar a un lado la rivalidad 
que las volvía, desde hace siglos, brujas las unas con las otras, y que están 
reemplazando esta rivalidad por la solidaridad y una cierta complicidad, la vida 
está cambiando para ellas.  

 

Y es que, cuando nos permitimos reconocernos en las otras, cuando podemos 
reír y llorar juntas, cuando nos damos cuenta de que vivir sin un hombre al lado 
no es el fin del mundo, nuestro universo interior se mueve, respiramos mejor y 
nos 'curamos' de haber nacido mujer. Además, la voz de los hombres se 
debilita y su poder empieza a vacilar. Muchos escritos de feministas e incluso 
de literatas nos han señalado que la relación de las mujeres entre ellas es una 
estrategia de cambio poderosa.  

 

Sin embargo, esto no se produce a corto plazo. Estos procesos toman tiempo: 
actualmente, las relaciones de las mujeres entre ellas siguen siendo complejas, 
ambivalentes y, a veces, contradictorias, pero la solidaridad, la risa compartida, 
la 'sororidad' se construyen lentamente, con la convicción de que la vida está 
adelante y que cuando no se puede bailar y gozar con los hombres, tenemos 
que bailar y gozar entre nosotras. Es exactamente esto lo que estamos 
aprendiendo. Y si las mujeres de Caramelo aguantan lo insoportable de sus 
vidas, es porque sus risas, como sus llantos, son contagiosas y nos señalan un 
mundo menos estrecho, menos duro, menos vertical que el mundo que rodea a 
los hombres. Ellas se acompañan en la desgracia y son capaces de llorar 
juntas, lo que he visto solo en casos excepcionales en los hombres. Los 
hombres toman juntos y el alcohol son sus lágrimas. No se permiten dejar 
aflojar sus fragilidades entre ellos, sus dificultades para seguir siendo lo que 
esta cultura aún les exige: ser hombres de verdad, es decir, paradójicamente, 
hombres de puras mentiras.  

 

Mientras tanto, el círculo de violencias, primero con ellos mismos, y después 
con su entorno familiar, sigue cerrado. El universo masculino, particularmente 
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el de mi generación, me da una infinita tristeza, pero me invade alguna 
esperanza con la generación de mis hijos. Me parece que, con la compañía de 
sus amigas, están aprendiendo, por cierto todavía muy tenuemente, a hablar 
de sus vidas, de sus afectos, de sus miedos, de sus relaciones con el mundo, 
de sus dificultades para llorar, de sus sueños de niños grandes que empiezan a 
envidiar el mundo de las mujeres. Ojalá no me equivoque, pues de sus 
preguntas por su mundo interior depende en gran parte la posibilidad de 
construir mejores encuentros con las mujeres que quisieran seguir al lado de 
ellos, pero que, a veces, prefieren, con razón, inaugurar complicidad y 
solidaridad entre ellas y descubrir goces inesperados por qué no pensados por 
una cultura androcéntrica.  

 

Al salir de Caramelo pensé también en ese libro de Marcela Serrano, que 
devoramos hace unos años, titulado El albergue de las mujeres tristes. Hoy día 
estamos construyendo un albergue de mujeres alegres mientras podamos 
volver a la casa de hombres tiernos, solidarios y cómplices de nuestros 
avances.  

 
* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad  

Florence Thomas  

 

 
 
 
 
 


