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DE ENCUENTROS Y DESENCUENTROS.
HACIA UN MAPA INDICIAL DEL VINCULO GENERO/COMUNICACION1

Silvia Elizalde2

Constitutivo de sus condiciones de emergencia y formulación en América 
Latina, el campo de los estudios de comunicación despliega su historia de manera 
inseparable a la pregunta –recurrente, pero siempre abierta e inclusa- sobre las fronteras 
posibles de sus propósitos, técnicas y objetos. No se trata, por cierto, de una 
interrogación exclusiva de este campo. Una preocupación similar atraviesa el terreno de 
los estudios de género, en esa extensión oscilante y casi inabarcable que va de la historia 
de las mujeres a la teoría de género, de los análisis feministas a los estudios queer, de 
los trabajos sobre sexualidades a la perspectiva de la diversidad GLTTBI3. En cualquier 
caso, ambos territorios del saber han cuestionado en sus propios ámbitos las 
concepciones tradicionales de la investigación y el análisis cultural, en sus búsquedas y 
debates sobre la especificidad de sus universos de intervención, y en contra de la idea de 
la autonomización radical de los objetos de estudio como principio garante de la
legitimidad académica o científica. Finalmente, las discusiones en sendos escenarios 
comparten cierto interés por historizar los procesos que han acompañado su 
institucionalización, tanto en las universidades y centros de estudio, como en el 
mercado editorial y los subproductos de la industria cultural que abarcan el “mundo de 
las ideas”, pero sobre todo, que colaboran de modo efectivo en la producción y 
reproducción de “expertos/as”, “especialistas”  y voceros/as del conocimiento “serio” en 
los dispositivos mediáticos y tecnoculturales del presente.

En este marco, tal vez pueda pensarse al reclamo de la transdiciplinariedad como 
un intento de ambos campos por zanjar –nunca del todo- las tensiones derivadas de la 
acusación por el carácter disperso (comunicación) o guettificado (género) de sus objetos 
y materiales. Pero también, como una sugerente y temprana ruptura respecto de las 
disciplinas que siguen operando –más o menos solapadamente- a partir de la producción 
y estabilización de “artefactos” culturales (Williams, 1976) y de criterios de 
“propiedad” de las metodologías en tanto estrategias “fundacionales” de autodefinición, 
delimitación de zonas de pertenencia y modos de disputa por los capitales en juego. En 
este sentido, la propuesta por el trabajo transdisciplinario constituiría una interpelación a 
las racionalizaciones burocráticas que sostienen diversas negaciones del contexto, la 
historia y la política respecto de las prácticas colectivas que ocupan la atención de estas 
áreas de las ciencias sociales. Pero aquí, entonces, cabe recordar, una vez más, que la 
transciplinariedad no alude a una combinación ecléctica y descontextualizada de 
técnicas de distintas disciplinas, sino a la rearticulación específica de conceptos y 

  
1 El presente artículo forma parte del trabajo de indagación desarrollado por la autora en el marco del 
Proyecto de Investigación UBACYT (2004-2007) dirigido por el Lic. Carlos Mangone “ Comunicación, 
cultura y sociedad. Argentina 1960-2000. Autonomización, institucionalización y profesionalización de 
saberes (educación, política y mercado). Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
2 Licenciada en Comunicación Social (UNICEN) y Doctora de la Universidad de Buenos Aires, Area 
Antropología Social. Investigadora del CONICET y docente de la cátedra “Teorías y Prácticas de la 
Comunicación I” (Mangone), Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Integrante del Instituto 
Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEGE) y del Area Queer, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
3 Sigla que refiere a Gays, Lesbianas, Travestis, Transexuales, Bisexuales e Intersex.
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relaciones entre conceptos, que da lugar a la producción de objetos de estudio, también 
específicos. Es decir, que no pertenecen a priori a ninguna disciplina en particular sino 
que se construyen históricamente en los distintos planteos teóricos.

Ahora bien, si aceptamos que, en nuestro país, gran parte de los estudios de 
comunicación y de los estudios de género de las últimas dos décadas asumen este 
horizonte epistemológico de apertura e inestabilidad constitutivas, de transversalidad 
cultural de sus respectivas dimensiones, y de especificidad histórica de sus recorridos, 
problemas y materiales, cabe preguntarnos por sus relaciones mutuas, sus puentes reales 
y posibles, sus distancias, interrelaciones y cortocircuitos.

A tal efecto, en lo que sigue me propongo explorar y analizar los espacios de 
intersección, préstamo, reducción y/o contribución recíproca entre ambos ámbitos a 
partir del relevamiento crítico de trabajos elaborados en uno y otro terreno por 
investigadores/as argentinos/as, y difundidos en dos circuitos claves de legitimación del 
conocimiento social especializado: las revistas científicas y las jornadas académicas.
Serán centro especial de indagación las producciones que, ubicadas “de uno u otro 
lado”, focalizan temáticas, herramientas y/o perspectivas “del otro campo”, a fin de 
revisar las vinculaciones existentes entre ambos, de bucear en las dificultades y 
potencialidades de los cruces advertidos, y de reflexionar sobre los alcances teóricos, 
metodológicos y políticos de estas experiencias de transdiciplinariedad.

Pistas y huellas. Sobre el relevamiento y las fuentes consultadas

Antes de iniciar el recorrido analítico, me interesa formular aquí algunas 
consideraciones referidas al recorte y estatuto de las fuentes consultadas, así como a los 
criterios empleados para su indagación.

En primer lugar, señalo que se trata de un corpus -de ninguna manera 
exhaustivo4 aunque sí representativo del vínculo a indagar- construido a partir de una 
doble materialidad: a) por un lado, reviso dos revistas académicas de circulación 
nacional consagradas a los estudios de género, y b) por el otro, exploro las actas de 
resúmenes y ponencias de las Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación, 
abarcando en ambos casos la extensión de poco más de una década (1995/6-2006). El 
primer núcleo incluye Mora, órgano de difusión del Instituto Interdisciplinario de 
Estudios de Género (IIEGE) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA 
(dependencia originariamente denominada Area Interdisciplinaria de Estudios de la 
Mujer), en sus 12 números de existencia hasta el momento (1995-2006). Comprende, 
asimismo, la Revista de “Estudios de la Mujer” La Aljaba. Segunda Epoca, publicación 
conjunta de las universidades nacionales de La Pampa, Luján y Comahue, en sus diez 
volúmenes editados hasta el presente (1996-2006). El segundo núcleo de materiales 
abarca, por su parte, el relevamiento de los libros de resúmenes de las diez jornadas5

  
4 Además de las razones expuestas más adelante en el artículo y de las especificaciones realizadas en las 
notas al pie 5 al 11, queda claro que una muestra exhaustiva sobre el lazo entre estudios de comunicación 
y estudios de género hubiese implicado un trabajo exploratorio de mayor calado y extensión, incluyendo 
el relevamiento de los libros publicados en el periodo de análisis, así como la revisión de conferencias, 
paneles y mesas especiales en congresos no especializados en estos campos, todo lo cual excede con 
creces las  aspiraciones y posibilidades concretas de este estudio, de carácter preliminar.   
5 Se relevó un total de 2094 resúmenes, entre los enviados por estudiantes de grado y postgrado, tesistas, 
docentes e investigadores/as consolidados/as del campo de la comunicación de todo el país, y luego 
publicados en las Actas respectivas a cada edición de las Jornadas. El número global es, de por sí, un 
sugestivo indicador, no sólo del creciente y sostenido interés de la comunidad académica por participar de 
este ámbito de difusión e intercambio relativamente horizontal y federal –no hay comité de evaluación, y 
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realizadas hasta el momento de escritura de artículo6 (1995-2006) por la Red Nacional 
de Investigaciones de Comunicación, en conjunto con distintas facultades del campo de 
las ciencias sociales y las humanidades que dictan la carrera de Comunicación, todas 
ellas pertenecientes a universidades nacionales del país, y que han actuado 
rotativamente como sedes de estos encuentros7. Junto a los libros de resúmenes -cuya 
lectura sirvió como primer tamiz para la selección de trabajos sobre el vínculo 
género/comunicación- fueron también relevadas las Actas de ponencias completas, tanto 
en formato CD ROM –soporte que los organizadores de este evento implementan desde 
el año 2000- como en archivos digitales y formato web, en los años anteriores a esa 
fecha8.

Al respecto, si bien existe una multiplicidad de materiales y soportes en los que 
circulan las producciones académicas específicas sobre comunicación y sobre estudios 
de género, y si bien todos ellos constituyen parte del circuito de autoconfirmación de los 
respectivos campos –en términos de construcción de espacios de interlocución
intradisciplinares, difusión de reflexiones y resultados de investigación, y cumplimiento 
de exigencias e imperativos del sistema de acreditación científica- la elección de dónde 
publicar y/o poner en circulación el propio trabajo por parte de un/a investigador/a 
supone, a priori, a) su autoubicación en uno, otro o ambos campos como ámbitos de
“pertenencia” o de participación “legítima” y “pertinente”, y b) una valoración positiva 
de estos espacios (jornadas, revistas, etc.) para dar a conocer sus hallazgos y 
reflexiones. En este sentido, llama la atención que, del conjunto de producciones 
revisadas para este artículo, apenas en dos o tres casos se observa la participación de 
un/a mismo/a investigador/a en escenarios de divulgación de ambos campos a lo largo 
del período analizado. En la casi totalidad restante, los/as investigadores/as se 
autoadscriben a uno de los dos ámbitos y, por lo tanto, sólo vehiculizan sus trabajos en 
los órganos de difusión que, “nítidamente”, referencian al espacio elegido, reforzando
de este modo un movimiento circular en la lógica del intercambio científico. Sin 

    
por lo tanto de inclusión/exclusión de resúmenes y ponencias, ni jerarquización de participantes y/o de 
espacios de exposición y debate durante los encuentros- sino también de la proliferación de áreas y 
objetos de investigación, así como de perfiles de trabajo en y desde la comunicación. Las cifras detalladas
por año son las siguientes: 1º Jornadas (Buenos Aires, 1995): 110 resúmenes; 2º Jornadas (Olavarría, 
1996): 96 (dato incompleto); 3º Jornadas (Mendoza, 1997): 114; 4º Jornadas (San Salvador de Jujuy, 
1999): 173; 5º Jornadas (Paraná, 2000): 284; 6º Jornadas (Córdoba 2002): 236; 7º Jornadas (General 
Roca, 2003): 219; 8º Jornadas (La Plata, 2004): 257; 9º Jornadas (Villa María, 2005): 274; y 10º Jornadas 
(San Juan, 2006): 330. Fuente: elaboración propia.  
6 Septiembre de 2007.
7 Estas instituciones son, por orden cronológico de realización de las jornadas, el Instituto de 
Investigaciones “Gino Germani”, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires;  la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo; la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy; la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos; la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de 
Córdoba; la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue; la 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata; el Instituto 
Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María; y la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan.
8 Cabe aclarar que, debido a la inexistencia de Actas oficiales, en papel o CD ROM, de las jornadas I a IV 
(1995-1999) se consultaron los compendios de ponencias que, informalmente, se han subido a la web, ya 
sea por las facultades que actuaron como sede en alguno de estos años (por ejemplo, la Universidad 
Nacional de Cuyo, ver: http://www.geocities.com/CollegePark/5025/jornadas.htm), como por algunos/as 
participantes de estos encuentros que han archivo personalmente estos contenidos o los han subido a 
blogs y sitios de registro digital con el propósito de completar la memoria de trabajos presentados en 
jornadas académicas sobre comunicación, realizadas en la Argentina. Ver al respecto: 
http://rapidshare.com/users/DH628W. Agradezco a Jorge Arabito esta información. 
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embargo, como veremos, es posible hallar producciones “comunicacionales” en las 
publicaciones de estudios de género, así como trabajos de y desde el género en los 
artículos de comunicación.

Una segunda aclaración tiene que ver con el estatuto de las fuentes relevadas. La 
inexistencia de revistas académicas especializadas en comunicación cuya producción 
abarcara el lapso considerado –el decenio inmediatamente anterior a 2007-9, por un 
lado, y la no publicación de ponencias en Actas –sino a partir del 200010- del único 
evento nacional consagrado, inicialmente (1991) a la “historia de las mujeres” y más 
tarde (1996) también a los “estudios de género”11, impidieron la construcción de un 
universo homogéneo de referencias empíricas para el análisis. Así pues, como dijimos, 
para rastrear las interrelaciones entre género y comunicación en los espacios de 
divulgación de los estudios de género se eligió a dos revistas de orden académico, 
representativas de este espacio12, mientras que para la indagación de este vínculo en las 

  
9 Por ejemplo, la revista Causas y Azares. Los lenguajes de la comunicación y la cultura en (la) crisis se 
extendió durante siete números en el breve lapso que va de 1994 a 1998, por lo cual no fue considerada 
como parte de esta muestra, que –recordamos- comprende el decenio 1996-2006. Aprovechamos para 
indicar que, en todo su transcurso, esta publicación incluyó apenas dos artículos de cruce con la 
problemática de género (por entonces eclipsada por los tópicos de “la mujer” y “lo femenino”), como es 
el caso de los textos de July Cháneton “Por una misma” y de Carlos Belvedere “El misterio del mundo”, 
ambos referidos a la llamada “prensa femenina”. Ver: Causas y Azares Nº 5, Año IV. Buenos Aires, 
Otoño 1997 (pp. 91-98 y 99-110, respectivamente). Para el futuro, queda por indagar la presencia de 
artículos sobre y desde el género en otras publicaciones académicas de ciencias sociales que incluyen a la 
investigación en comunicación, como Oficios Terrestres, editada por la Universidad Nacional de La Plata 
desde 1995, o la más reciente y especializada en el área, como es Zigurat, editada por la Universidad de 
Buenos Aires desde 2000. En general, la mayoría de las publicaciones surgidas de iniciativas autónomas 
de las carreras de comunicación de las universidades nacionales –muchas de las cuales editan o han 
editado revistas académicas- están marcadas por la discontinuidad y la falta de recursos para volver 
sistemático el esfuerzo empeñado, producto –entre otras cosas- de los bajos presupuestos universitarios, la 
precarización de las condiciones laborales de docentes e investigadores como parte de la transformación 
prevista en la nueva la ley de educación superior, y la falta de actualización de insumos -tecnológicos, 
bibliotecológicos, etc.- orientados a la investigación científica en el marco de la universidad pública 
argentina. 
10 La excepción es –siempre antes del 2000- la selección de ponencias publicadas en formato papel bajo 
el título de Mujeres en escena. Actas de las Quintas Jornadas de Historia de las Mujeres y Estudios de 
Género. Septiembre de 1998, Santa Rosa, La Pampa. Santa Rosa, Instituto Interdisciplinario de Estudios 
de la Mujer, Universidad Nacional de La Pampa, 2000.  
11 Bajo el agregado, a Jornadas de Historia de las Mujeres, del “y Estudios de Género”, primero y, desde 
2000 en adelante bajo el formato de “Jornadas de Historia de las Mujeres y [I, II, III, etc.] Congreso 
Iberoamericano de Estudios de Género” (según el número de edición correspondiente).
12 La otra publicación argentina de estudios de género y corte académico es Zona Franca, editada por el 
Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre las Mujeres de la Facultad de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Rosario, que por dificultades de acceso a la totalidad de sus ediciones, no ha 
sido considerada en este estudio exploratorio. Por fuera de esta trilogía de revistas –a su vez, dispares 
entre sí- existe un considerable número de publicaciones feministas y de género “no académicas” en el 
sentido estricto (editadas por centros universitarios o de estudios formalmente reconocidos, con referato 
y/o comité evaluador, comité asesor y –más excepcionalmente- indexación en los sistemas regionales y/o 
mundiales de reconocimiento y catalogación). Entre ellas se destaca la revista-libro (anual) Travesías. 
Temas del Debate Feminista Contemporáneo, del Centro de Encuentros Cultura y Mujer (CECYM), que 
en sus nueve años de vida (1993-2002) publicó once números, con artículos principalmente referidos a 
violencia de género y contra las mujeres. También resaltamos la revista Feminaria, editorial y órgano de 
difusión de un colectivo feminista independiente, nacida en 1988 y que, con dos números al año, continúa 
divulgando diversos materiales, con énfasis en la literatura y la poesía de mujeres y feminista. Como 
antecedentes más antiguos indicamos también la existencia en los 90 de la revista Hyparquia, producida 
por la Asociación Argentina de Mujeres de Filosofía. Finalmente, la publicación más reciente en este 
campo está representada por Temas de Mujeres, del Centro de Estudios Históricos e Interdisciplinarios 
sobre las Mujeres (CEHIM) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, 
aparecida en 2004 y que hasta ahora lleva dos números publicados.
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producciones del ámbito comunicacional se optó por las ponencias publicadas en las 
Memorias de las Jornadas de la Red de Investigadores antes mencionada13. Somos 
concientes de que la distinción tipológica de las fuentes –artículos en revistas y 
ponencias en Actas de Jornadas- debilita en cierto punto la pretensión comparativa entre 
ellas, pero aclaramos que ésta no es nuestra meta prioritaria, tanto por las razones 
expuestas en materia de factibilidad y disponibilidad de fuentes de carácter uniforme (de 
importancia menor, para la perspectiva que me interesa impulsar aquí), como por las 
condiciones específicas de producción e institucionalización de uno y otro ámbito. Se 
trata, más bien, de advertir que esta naturaleza diferencial de los espacios y soportes de 
circulación de las producciones señala no sólo momentos específicos en la formulación 
de un campo -en tanto modos de saber, circuitos de acceso y legitimación, y operaciones 
de la crítica-, sino también la necesidad de historizar las condiciones políticas, culturales 
y sociales más amplias, junto con las académico-institucionales y las profesionales, así 
como las posiciones intelectuales que se han construido y se construyen en torno al 
estatuto “comunicacional” o “genérico”14 de los objetos en cada contexto. 

La tarea propuesta no apunta, entonces, a la producción de una rigurosa
ponderación contrastiva sino al desarrollo de una operación de lectura más modesta pero 
no menos incisiva: la de mapear los tópicos, escenarios y modalidades donde los 
estudios locales de comunicación pueden enriquecer y agudizar su mirada en torno al 
valor crítico de la diferencia de género, y –de manera inversamente proporcional-
explorar aquéllos donde los estudios locales de género pueden ganar en especificidad y 
sutileza a partir de los aprendizajes y focalizaciones que las investigaciones en 
comunicación/cultura vienen realizando.    

Con esta consigna, presento, en la primera parte, algunas de las apreciaciones 
resultantes del análisis de las revistas de estudios de género exploradas, así como ciertas 
reflexiones comprehensivas de sus alcances para el campo de la comunicación. En la 
segunda, se revisan los materiales vinculados con las producciones de orden 
comunicacional, procurando indagar allí también puentes y entrecruzamientos posibles 
con los trabajos en clave de género.

  
13 Cabe aclarar que el perfil de los/as participantes tanto de la Red como de las Jornadas que ésta organiza 
anualmente corresponde al de un/a investigador/a formado o en formación ligado/a a la carrera de 
Comunicación de las universidades públicas y, eventualmente, sólo a instituciones científicas como el 
CONICET. Es decir, no participan prácticamente egresados de universidades privadas, ni de formaciones 
terciarias (públicas, privadas, sindicales) de periodismo, ni trabajadores de medios o de empresas privadas 
o públicas ligadas a la construcción de opinión pública, o a las industrias culturales (cine, música, libros, 
etc.) salvo en los casos en que mantengan vinculación con la carrera y/o el espacio universitario. Como es 
imaginable, esta inclusión/exclusión no sólo problematiza la relación entre investigación y ejercicio 
profesional no investigativo, sino que señala un límite específico en el ingreso de temas y abordajes, así 
como en la vieja discusión del vínculo entre teoría y práctica en las instancias de aprendizaje y 
desempeño laboral. 
14 Relativo al género (masculino/femenino). En inglés el vocablo gender (género) permite múltiples 
conexiones semánticas y de mayor dinamismo que en español, como engendered (“engenerizado”) y 
engendering (“engenerizando”), aludiendo todos ellas a la potencia transversalizadora de la diferencia de 
género en la configuración de prácticas, objetos y relaciones sociales. Para una discusión en clave 
latinoamericana de los usos y significados de la palabra y el concepto “género” ver Marta Lamas, 1997.
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PRODUCCIONES DESDE EL CAMPO DE LOS “ESTUDIOS DE GÉNERO”

Mujer, género, sexualidad, o las implicancias de una (con)fusión con historia

Nacida en 1995, la revista Mora se plantea, desde su primer editorial15, ser la 
expresión del Area Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer (AIEM) conformada en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en 1992, pero no restringirse a las zonas de las 
humanidades que allí se enuncian como “literatura, historia, crítica cultural, 
antropología y educación”. Al respecto, sus editoras aclaran de entrada que:

“No nos interesan las ideas cerradas ni los saberes clausurados sino la 
multidisciplinariedad de enfoques, de perspectivas teóricas y metodológicas y la 
complejidad de los debates. Pluralidad no implica, para nosotras, neutralidad de 
posiciones. Por el contrario, creemos que la confrontación y la discusión amplían 
la posibilidad del conocimiento, inscribiéndole otros límites y modalidades”
(1995:2).

En esta línea sostienen por ese entonces que “(…) intentamos dibujar en los 
límites disciplinarios líneas móviles y quebradizas que nos permitan revisar e 
interceptar esos límites” (1995:1).

Por su parte, la revista La Aljaba –denominación que retoma, en carácter de 
homenaje, el nombre del “primer periódico femenino que se publicó, editado por una 
mujer, en la primera mitad del siglo XIX (1830), en Buenos Aires”- no reniega de los 
cruces y las intersecciones entre campos, pero retiene para sí el foco puesto en su 
“disciplina de base”, la historia de las mujeres “que favoreció la constitución de equipos 
de investigación aunados por intereses comunes temáticos”(Lagunas, 2006: 72 y 74). 
No obstante, señala en su primer número, de 1996, que la publicación “está destinada al 
público lector interesado en las contribuciones que los Estudios de las Mujeres y el 
enfoque de género aportan al desarrollo científico de las diversas áreas del 
conocimiento”16 y, en este sentido se propone cumplir un doble objetivo: 

“(…) promover acercamientos interdisciplinarios entre las estudiosas y otro aspecto 
aún no superado: que seguimos siendo las mujeres las que nos ocupamos de las 
mujeres, mayoritariamente” (2006: 72).

Como se observa, ambas preocupaciones –el diálogo transdiciplinar y, su 
contracara, el temor por la guettificación- atraviesan desde el inicio a ambas revistas. De 
hecho, una lectura rápida de sus índices a lo largo del decenio que ambas llevan en 
vigencia podría confirmar este primer nudo de problemas 17. Sin embargo, como 
veremos, un análisis más refinado de sus artículos señala las dificultades que estos 
espacios tienen para sortear el imperativo de dar voz a quienes han sido históricamente 
acalladas, o habladas por los discursos del poder, el patriarcado y el androcentrismo 
reinante, tanto fuera como dentro de la academia: “las mujeres”.

  
15 Editorial, Revista Mora Nº 1. Buenos Aires, agosto de 1995, pp.1-3.
16 “Misión”, La Aljaba. Segunda Epoca Vol.1 Santa Rosa, Universidad Nacional de La Pampa, 
Universidad Nacional de Comahue y Universidad Nacional de Luján, 1996.
17 De los 100 artículos revisados de Mora, sólo 11 de ellos son producciones firmadas por investigadores 
varones. De los 104 artículos publicados en La Aljaba. Segunda Epoca y analizados para este estudio, el 
95% de sus autoras son mujeres y sólo el 5 % varones. Para más detalles sobre esta última publicación ver 
Lagunas 2006, pp.71-84.
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Los estudios de género y feministas han debatido extensamente sobre la 
necesidad de revisar la categoría “mujer/mujeres” como foco prioritario y/o exclusivo 
de su análisis por cuanto muchas han sido las críticas en torno a la tendencia a cosificar 
y ontologizar este concepto, así como a convertir a su referente histórico –las mujeres 
concretas- en la base de la autentificación de una experiencia (la “femenina”) concebida 
como evidencia incontestable, y punto de explicación originario y común basado en la 
vivencia compartida de la subordinación al varón y a lo masculino, que luego es usada 
por el/la analista cultural como fuente de autoridad de sus argumentos científicos,
“iluminadores” de las vidas de la/s mujer/es en sus textos. De hecho, en contra de esta 
representación de la “mujer” como sujeto esencializado, y de la experiencia como 
testimonio inmediato de la singularidad de una vida, el feminismo de raigambre 
marxista propone desde hace unos años atender a los procesos históricos que, a través 
del discurso, posicionan a los sujetos y producen sus experiencias. Y esto porque “no 
son los individuos los que tienen experiencia, sino los sujetos los que son constituidos a 
través de ella” (Scott 1999: 64, el destacado es mío). 

En las revistas locales exploradas, la tensión por dejar abierta la veta polémica 
de la revisión crítica y el intercambio de perspectivas sobre los objetos y sujetos de este
campo, y –al mismo tiempo- reclamar cierta especificidad “estratégica” que -sin caer en 
el encierro tautológico de un punto de partida primigenio- pueda abordar la realidad 
social desde el prisma del género y las sexualidades- se releva por momentos, como un
desafío de difícil resolución.

Como veremos, el modo en cada publicación campea este movimiento pendular 
entre uno u otro argumento –y despliega, concomitantemente, modos de trabajo, 
abordajes, herramientas y tópicos- se expresa de manera diferencial en cada caso. El 
foco está en la batería de conceptos y perspectivas desde y con los cuales cada revista
instala un campo de debates y habilita o restringe desde allí un escenario para esas 
discusiones.

Desde su primera edición, a mediados de los 90, Mora sale tempranamente al 
cruce:

“¿Estudios de la mujer? ¿Estudios de género? La disyuntiva no es nuestra, ya cuenta 
con una historia de discusiones dentro de cada disciplina y en el interior de la teoría 
feminista”(…) “Los estudios de la mujer y/o estudios de género –mantengamos por 
ahora sus posibles montajes, combinaciones, disyunciones o relevos, pensando incluso 
en el peligro de que se conviertan en una nueva dicotomía que nos aprisione- han 
tenido y tienen una capacidad indiscutible: promover la formulación de nuevos objetos 
de reflexión y crítica que apuntan a remover los, a veces, rígidos y tercos parámetros de 
interpretación vigentes” (1996: 2, los destacados son míos). 

Y en otro pasaje de su editorial inaugural esboza lo que podría leerse como una 
primera gran toma de posición al respecto: 

“Lo banal se ha constituido en una condición de la cultura del presente que acecha 
de manera específica a nuestro campo, ya que la mujer está incorporada como temática 
‘atractiva’ en las ‘secciones especiales’ de las publicaciones y otros soportes de la 
industria cultural. Nos proponemos, por lo tanto, intervenir en los debates actuales 
haciendo del rigor y la crítica un método de trabajo” (1996: 3, los destacados son míos).
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La justificación de esta postura tuvo como condición histórica de posibilidad el 
cambio, ese mismo año de aparición de Mora, del nombre y rango del espacio 
institucional de pertenencia de la revista: de Area Interdisciplinaria de Estudios de la 
Mujer pasó a ser Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Receptivas de las 
autocríticas que, desde fines de los 70 y de manera actualizada en los 90, el feminismo 
académico realizó respecto de las limitaciones que conllevaba subsuntancializar “lo 
femenino”, así como sostener la sinonimia entre “género” y “mujer”, o las antinomias 
restrictivas de “género/cultura” y “sexo/biología”, las editoras de Mora renuevan el 
interés por reponer definiciones y usos complejizadores de la categoría “género”, 
legitimando, de este modo, el giro no sólo institucional sino teórico y político que 
proponen con su nueva denominación:

“(…) Creemos que todo origen puede ser revisado, incluso desviado y reformulado, y 
que instalarse en un gesto fundacional puede llevar a la arrogancia e, incluso, al
estancamiento. Como intelectuales y como mujeres nos interesa y preocupa 
especialmente dar cuenta de la pertinencia y problematización de la categoría de género. 
Preferimos la complejidad, las tensiones, los bordes inciertos a los traslados
esquemáticos y arbitrarios, sobre todo porque creemos que cualquier categoría 
elaborada en otros contextos debe atravesar el lente de nuestro lugar histórico, cultural y 
geográfico” (1996:2, los destacados son míos).

Para La Aljaba. Segunda Epoca la oscilación entre la apertura y el 
“ensimismamiento” –que va, en parte, acompañada del desplazamiento epistemológico
(o no) de los “estudios de la mujer” a los “estudios de género”- queda, en principio, 
menos definida. Si el nombre de la revista tributa a aquél primer periódico producido en 
el país por una mujer y destinado al “bello sexo argentino”18, la figura de su precursora 
Petrona Rosende de Sierra –o de la Sierra- es resaltado como quien dejó “un valioso 
testimonio de su capacidad e intrepidez”, del cual esta Segunda Epoca espera “estar a su 
altura” y seguir su “línea de elevación intelectual”. Con esta meta, en su primer 
ejemplar de 1996, la revista traza el horizonte de su empresa con las siguientes palabras:

“Pisando casi el siglo XXI, aquellos modestos esfuerzos adquieren el valor de 
símbolos para una tarea que compromete a no perder de vista la ética y la justicia. Este 
es nuestro testimonio de admiración y nuestro saludo a las dos Aljabas, con la esperanza 
de que las flechas que contienen no se pierdan en el vacío”19.

Nos hemos detenido en estas citas no sólo porque condensan ideológicamente 
los lineamientos que luego regirán las respectivas políticas editoriales, sino porque 
creemos que en estos pasajes también pueden leerse parte de las condiciones históricas 
de la institucionalización del campo de estudios de género en nuestro país, así como 
pistas del modo en que la teoría se piensa en su dimensión más política, de intervención, 
en y sobre esas condiciones y el contexto más amplio en el que actúa. El sesgo con el 
cual se puede identificar globalmente a cada una de las revistas analizadas –

  
18 “Prospecto”, en La Aljaba. Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1830. Facsímil reproducido en todas las 
ediciones de La Aljaba. Segunda Epoca. Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Nacional de 
Comahue y Universidad Nacional de Luján, Vol. I a X (1996-2006).
19 Sosa de Newton, Lily: “Por qué ‘La Aljaba’”, en La Aljaba. Segunda Epoca. Vol 1. Santa Rosa. 
Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Nacional de Comahue y Universidad Nacional de Luján, 
1996, pp.11-12.
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“teórico/reflexivo” de Mora, e “investigativo/ reivindicatorio” de La Aljaba. Segunda 
Epoca, traza los primeros indicios de la relación que cada una de ellas entabla entre lo 
que Raymond Williams (1986) definió como el vínculo entre “proyecto intelectual” y 
“formación social”.

Ahora bien, ¿de qué manera la pretensión transdisciplinaria de estas revistas
alcanza los estudios de comunicación e intersecta (o no) con ellos desde el terreno 
tópico y argumentativo de estas publicaciones? 

Sobre ello nos ocuparemos en seguida, pero antes haremos una caracterización 
más general de los contenidos y los materiales explorados.  

Escribir de/desde la diferencia

De la lectura del conjunto total de artículos aparecidos en La Aljaba en sus diez 
volúmenes hasta la fecha –poco más de un centenar, a razón de ocho a doce textos por 
número-20 se desprende una serie de recurrencias generales. En este sentido, advertimos 
que la tendencia se orienta a la publicación de tres grandes tipos de trabajos, que aquí 
presentamos por orden de importancia, de acuerdo con la cantidad de textos registrados. 
Se trata de: 

• Análisis históricos, de crítica literaria, cinematográfica e historiográfica sobre 
documentos y fuentes secundarias, en torno a: a) las representaciones de la 
mujer y lo femenino (maternidad, matrimonio, rol social) en contextos y 
materiales específicos; b) la participación, experiencias, testimonios y voces de 
mujeres “comunes” y “destacadas” (escritoras, cineastas, periodistas, feministas, 
etc.) y colectivos femeninos (trabajadoras, señoras de la beneficencia, niñas
pobres, solteras, madres, campesinas, etc.) como “reverso” de la historia oficial 
o de los registros y cánones institucionales, mediáticos y literarios dominantes; 
c) discursos institucionales (jurídicos, religiosos, político-partidarios, político-
ideológico, pedagógicos) referidos a la definición y regulación de prácticas e 
instituciones sociales organizadas a partir de la diferencia de género (familia, 
mercado de trabajo, estructura y relaciones de parentesco, espacio público y 
privado, sexualidad).

• Reflexiones teóricas sobre a) usos del concepto de género y vínculos y 
distinciones con categorías como mujer, diferencia sexual, relaciones entre los 
sexos, roles, patriarcado, etc.; b) relaciones entre feminismos y/o estudios de 
género y otros campos del saber (filosofía, ciencias naturales y biomédicas,
historia, teoría del cine, estudios culturales) en términos de producción 
epistemológica, teórica e investigativa.

• Vínculos entre prácticas sociales femeninas y problemáticas actuales asociadas 
a la/s mujer/es (condiciones de vida y estrategias de sobrevivencia, derechos 

  
20 La revista se estructura, además de por los artículos –que se publican con el comentario de su 
respectivo evaluador/a- por una sección de reseñas bibliográficas y otra de información y comentarios 
sobre actividades académicas conexas a la historia de las mujeres y, más excepcionalmente, a las 
humanidades en general. El detalle de cantidad de artículos por número es el siguiente: Vol. I (1996): 8; 
Vol. II (1997): 9; Vol. III (1998): 11; Vol. IV (1999): 12; Vol. V (2000): 10; Vol. VI (2001): 12; Vol. VII 
(2002): 8, Vol. VIII (2003): 11; Vol. IX (2004-2005): 10; y Vol. X (2006): 13. Fuente: elaboración 
propia.
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laborales, seguridad social, feminización de la pobreza, acceso a la salud, 
violencia doméstica y sexual, participación política, discriminación social,
prácticas pedagógicas, Madres de Plaza de Mayo, usos de TICS, procesos 
migratorios, relaciones y perfiles socio-profesionales, políticas públicas, 
educación sexual, dinámicas de toma de decisión).

A diferencia de las anteriores tipologías, en este último grupo prima el uso 
transdisciplinar de técnicas de investigación social, como a) entrevista en 
profundidad, registro etnográfico, historia oral; b) estadísticas, c) técnicas 
combinadas (cuali-cuantitativas), triangulación.

Respecto del primer grupo, cabe resaltar que se advierte una dicotomía –
repartida casi por igual en cantidad de artículos- entre trabajos que analizan “discursos 
sobre las mujeres” y los que exploran, fundamentalmente bajo el imperativo del 
“rescate”, la visibilidad, la “reivindicación” o puesta en valor- los “discursos de las 
mujeres”, acompañado en estos casos de denuncias o señalamientos acerca de estas 
obliteraciones. Se observa, así, un gesto explícito por resaltar los perfiles y biografías 
intelectuales, políticas y culturales de las mujeres (maestras, periodistas, líderes 
políticas, escritoras, poetas, pintoras, fotógrafas, etc.) en tanto tales, como 
“protagonistas”, “pioneras”, u olvidadas por la historia y el canon, y recuperadas ahora 
en todo su esplendor. En este sentido, uno de los argumentos esgrimidos en este tipo de 
trabajos alude a un viejo axioma del feminismo clásico, que indica que “a lo largo de los 
siglos, son los hombres, filósofos, teólogos, juristas, médicos quienes dicen cómo son 
las mujeres y cómo deben actuar”21, lo cual es absolutamente cierto. Pero, por 
momentos, actualiza el fantasma de la reposición “inclusivista” que sale a la búsqueda 
de la identidad y la experiencia “esencialmente femeninas”, como se esboza en el 
siguiente ejemplo:

“Además de rescatar su creación, indagamos su experiencia, competencia, 
valorización o desvalorización de sus pares, del público y de las instituciones. De esta 
manera [nos proponemos] hacer visible a las mujeres como portadoras de saberes y 
captar si existe una expresión cultural diferenciada de la masculina, en qué se expresa,
hasta dónde constituye una manifestación propia del mundo y del sentir femenino”22.

Por contraste, también circulan por La Aljaba textos que cuestionan a las posturas
ontologizadoras y se preocupan no sólo por tender puentes hacia otras disciplinas
(estudios culturales, pedagogía crítica, antropología, semiótica) sino por articular 
reflexiones sobre el lenguaje, el género y el contexto social que habiliten lazos 
productivos hacia una perspectiva de la cultura que contenga y destaque la dimensión 
comunicacional. En uno de los trabajos se lee: 

“Este análisis histórico concreto busca responder una pregunta esencial para quienes 
incorporamos la categoría de género al trabajo histórico: ¿basta sólo con incorporar a las 
mujeres como objetos de estudios para asegurar la corrección de la tarea? A lo largo de 
este trabajo buscamos ir más allá del rescate del sujeto femenino como protagonista de 

  
21 León, Nilda “La voz des mujeres”, en La Aljaba. Segunda Epoca Vol. II, 1997, pp. 99.
22 Bonaccorsi, Nélida y Lidia Ozonas “Las expresiones culturales femeninas como búsqueda de 
identidad”, en La Aljaba. Segunda Epoca Vol. X, 2006, pp 85.
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la historia para reflexionar sobre la forma en que la diferencia sexual se ha 
construido histórica [y simbólica]mente”23.

Al respecto, y más allá de las modulaciones conflictivas del tránsito de los 
estudios de la mujer a los estudios de género, en toda la producción de La Aljaba se 
advierte una marcada autorreflexividad respecto del propio campo, así como una 
disposición siempre activa a revisar paradigmas, formas de trabajo, recortes y 
perspectivas de análisis.

Por su parte, de los doce números que Mora lleva editados fueron analizados 
otro centenar de artículos, correspondientes a distintas secciones y subsecciones de la 
revista24. De la indagación crítica de ese compendio se advierte:

• Un perfil de publicación claramente centrado en la producción y discusión sobre 
teoría y metodología “feministas”, releídas en clave de los aportes de la 
filosofía, la historia de las mujeres y la crítica literaria. 

• Con menor frecuencia, artículos asociados a otras perspectivas de la crítica 
cultural, como los análisis semióticos y lingüísticos de soportes de los medios y 
la industria de la cultura (sobre todo la publicidad y el cine), los estudios queer, 
el psicoanálisis, la teoría de la argumentación y la sociología de la cultura.

• Las técnicas y metodologías rastreables en los artículos van del análisis 
documental de fuentes, al ejercicio intelectivo de la especulación teórica, y del 
análisis de narrativa al literario y estético. También aquí la mirada está 
focalizada en la/s “mujer/es” como sujeto/objeto privilegiado de estudio.

• Varios trabajos siguen la línea de resaltar biografías y aportes de mujeres al 
mundo de la cultura, así como de difundir sus concepciones de cuerpo, 
feminidad y subjetividad, y de analizar los objetos (periódicos, novelas) y estilos 
culturales por ellas producidos. En este sentido, hay artículos, por ejemplo, sobre 
Clarice Lispector, Victoria y Silvina Ocampo, Juan Manuela Gorriti, Carmen 

  
23 Billorou, María José “La construcción de un imaginario femenino en Mujeres de nuestra tierra, de 
Bernardo González Arrili. ¿Historia de las mujeres o historia del género?, en La Aljaba. Segunda Epoca
Vol. VIII. 2003, pp.107.
24 Para la construcción de este corpus no fueron considerados los textos publicados en Mora que fuesen 
traducciones al español y entrevistas. Por su parte, la estructura básica de la revista consta de las 
siguientes secciones fijas a) artículos traducidos, en general de importantes teóricas del feminismo, en sus 
diversas vertientes (de la diferencia, las identidades nómades, el ecofeminismo, clásicas, etc.), b) artículos 
enviados por distintos/as investigadores/as y que han sido sometidos a evaluación por el comité creado a 
tal fin, y c) entrevistas realizadas a prestigiosas intelectuales e investigadoras feministas contemporáneas, 
de distintas procedencias, como Chantal Mouffe, Diamela Eltit, Dorothy Thompson, Sheila Rowbotham, 
Celia Amorós, Jean Franco, Agnes Heller, François Heritier, Marta Lamas, Karen Warren, Mary Nash, 
Asunción Lavrín, Rosa María Rodríguez Magdá, Sandra Hardy, Josefina Birulés y Genevieve Fraisse; d) 
reseñas bibliográficas, y e) informaciones y comentarios sobre otras revistas y eventos académicos 
nacionales y extranjeros. Con el transcurso de los números, y de modo alternado, también se han 
dispuesto ad hoc otras secciones, como un dossier temático, una sección denominada “debates” para la 
discusión de temas políticos e ideológicos puntuales (sobre el aborto, la modificación del Código 
Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires), lecturas críticas de mayor extensión que una reseña, y 
una sección especial asociada a algún evento organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, 
o por el propio IIEGE, conteniendo una pequeña selección de las producciones presentadas en esas 
instancias. 
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Arriagada, María Zambrano, Alejandra Pizarnik, Elvira López, Angélica 
Gorodischer, Delmira Agustini, Alfonsina Storni.

El cambio de estatuto, en 1996, del espacio institucional que publica Mora, va 
acompañado de la inclusión a partir de entonces (Nº 4) de un dossier temático en torno a 
la producción intelectual y política de importantes teóricas del feminismo –como Judith 
Butler, Rosi Braidotti, Teresa de Lauretis- en momentos en que sus obras recién
empezaban a ser publicadas en español y/o a circular más extensamente en el país, 
siendo que sus lecturas locales conmovieron a los abordajes más clásicos del género y la 
diferencia sexual, y muchos de sus aportes –como la idea de la performatividad de 
Butler, de sujetos nómades de Braidotti, o de la teoría del cine y la “historia del sentido” 
de De Lauretis-  fueron retomadas y rediscutidas por más de un campo analítico de las 
ciencias sociales argentinas. Asimismo, es a partir también de esta asunción de la 
“perspectiva de género” y el abandono del exclusivo foco puesto en los “estudios de la 
mujer” que las páginas de Mora empiezan a incorporar progresivamente producciones 
que trabajan transversalmente con el concepto de género en relación con un universo 
más amplio de temas y, en los últimos números, de problemáticas conexas al estudio de 
las masculinidades, la diversidad sexual y la perspectiva queer25. También se observan 
desde entonces textos reflexivos sobre la diseminación de la perspectiva de género y el 
feminismo, así como de sus objetos en la implicancia de la práctica investigativa y 
profesional local. 

Temas y perspectivas asociados al análisis comunicacional

A diferencia de lo que sucede en La Aljaba –donde las relaciones con el campo de los 
estudios de comunicación son indirectos, poco evidentes, y en todo caso, advertibles en 
los trabajos de crítica literaria, en los que, además de las técnicas tradicionales de ese 
tipo de exploración, se observan cruces con la semiótica y el análisis de narrativa, así 
como reflexiones críticas sobre el lenguaje-, en Mora las vinculaciones son también 
escasas pero más expuestas. Esto es así en tres tipos de circunstancias:

• Cuando el foco del análisis refiere directamente a objetos de la industria 
cultural, por lo que el trabajo utiliza herramientas del campo de la 
comunicación, o exige el empleo de ciertas contribuciones de este ámbito.

Ejemplos de este grupo son tres artículos sobre discurso publicitario y mediático en 
general: “Avatares de la (in)diferencia. La mascarada de la sexualidad en el spot 
publicitario”, de Amaya Ortiz y Jesús González Requena26; “Una mujer es una mujer. 
Notas para una semiótica de lo femenino en los medios”, de Leonor Arfuch27, y 
“Género (m/f) y massmediación: nuevos objetos discursivos”, de July Cháneton28 en 
donde, por ejemplo, la autora especifica de este modo su propósito de investigación:

“(…) el trabajo se centra en la descripción de las características complejas de estos
textos periodísticos en la construcción discursiva de los nuevos objetos [referidos ‘al 

  
25 Ver al respecto artículos publicados en Mora Nº 4 (1998), 9/10 (2004) y 12 /2006).
26 Mora Nº 1. Buenos Aires, AIEM, 1995.
27 Mora Nº 2. Buenos Aires, IIEGE, 1996.
28 Mora Nº 3. Buenos Aires, IIEGE, 1997.
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campo de lo que puede llamarse problemática de género: acoso sexual, discriminación 
sexista, maternidad y trabajo, violencia sexual, cupo femenino, aborto, derechos 
reproductivos’]. Se trata de localizar en el discurso massmediático no sólo los 
momentos de reproducción de las significaciones que fundamentan el sexismo –algo 
anticipable, si se quiere, para este universo de análisis- sino de registrar, además, otras 
zonas, propicias para la emergencia de voces y argumentos alternativos, en especial 
teniendo en cuenta el margen de imprevisibilidad que implica toda recepción, vinculada 
–en este caso- a la significación social de la diferencia de género” (1997:89). 

• Cuando el interés investigativo está puesto en un objeto no presumible o 
“evidentemente” comunicacional pero en su estudio se emplean piezas 
periodísticas como fuentes documentales, en cuyo caso se constata cierta 
preocupación por caracterizar complejamente a los medios de comunicación en 
el marco de condiciones históricas, culturales y materiales específicas (historia y 
rol social y político de los medios, especificaciones por tipo de soporte,
elementos de análisis del discurso). Ejemplo de esto es el texto de Mirta Zaida 
Lobato “Voces subalternas de la memoria”29.

• Cuando lo que se analizan son producciones de mujeres que son o incluyen 
objetos mediáticos o de la industria cultural (fudamentalmente periódicos, 
revistas y diarios; en menor proporción, filmografía y fotos), que también 
comprenden descripciones analíticas de estos objetos, así como de sus 
estrategias de tematización/argumentación.

Responden a esta línea los textos de Dora Barrancos “Mujeres de Nuestra Tribuna: 
el difícil oficio de la diferencia”30, el de Marisa Macchi “Silvina Ocampo: El 
pretexto del Silencio”31, y el de María José Bragado: “Las miradas de Delmira 
Agustini: dandismo y fotografía en el Montevideo del Novecientos”32.

• Cuando se abordan revisiones teórico-metodológicas sobre alguna dimensión 
del lenguaje. Por ejemplo el texto de Mirta Ana Barbieri “Los relatos de la vida 
de las mujeres. Un aporte al conocimiento de la identidad social femenina”33, y 
el de Sara Pérez y Julia Zullo “Subjetividad, discurso y género: una propuesta 
metodológica”34 , artículo este último que focaliza en el aporte positivo de los 
cruces disciplinares y de métodos.

Como síntesis de ambas publicaciones cabe señalar que las vinculaciones con el ámbito 
de los estudios de comunicación no son abundantes, pero tampoco despreciables. En los 
casos en que los lazos están estrechados, la tendencia es a centralizar los análisis en lo 
representacional discursivo (en lo que concierne al campo temático), y en el cuerpo 
femenino, en alusión al universo de objetos. Tendencias ambas que, como veremos a 
continuación, se confirman en los trabajos de comunicación cuando salen a la búsqueda 
de los aportes del género.

  
29 Mora Nº 7. Buenos Aires, IIEGE, 2001.
30 Mora Nº 2. Buenos Aires, IIEGE, 1996.
31 Mora Nº 4. Buenos Aires, IIEGE, 1998.
32 Mora Nº 11. Buenos Aires, IIEGE, 2005.
33 Mora Nº 1. Buenos Aires, AIEM, 1995.
34 Mora Nº 5. Buenos Aires, IIEGE, 1999.
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PRODUCCIONES DESDE EL CAMPO DE LOS “ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN”

Sobre objetos de estudio, institucionalidades y autodefiniciones en pugna 

La Red Nacional de Investigadores en Comunicación nació de la decisión 
colectiva tomada en reunión plenaria durante la primera jornada académica, 
denominada en esa única oportunidad “I Jornadas Nacionales de Investigadores Jóvenes 
en Comunicación”. Entre sus propósitos de inicio estuvo el de nuclear “a todos los 
investigadores en comunicación que quieran establecer vínculos horizontales con otros 
investigadores de todo el país”, con adscripción individual y voluntaria (Grimson, 
Mastrini y Mestman, 1996:103).  

Sin embargo, desde su formación temprana, la Red misma fue objeto de 
interrogación y debate por parte de sus miembros. La consigna de la horizontalidad y la 
resistencia a una estructuración orgánica y jerarquizada de su ideario fundacional 
recibió más de una lectura con el paso de los años, el crecimiento numérico de la 
participación en las jornadas de expositores/as y asistentes de todo el país, y la 
progresiva visibilidad de una masa crítica de investigadores/as y trabajos provenientes 
de las universidades del “interior”. Los desacuerdos y fricciones se plasmaron en 
encendidas discusiones durante las sesiones plenarias que tuvieron lugar cada año en el 
marco del evento, sobre todo en los primeros cinco o seis años, y luego también cerca 
de la celebración del décimo aniversario de la reunión nacional. En esos debates, los 
criterios de pertenencia y participación, la instalación o no de instancias evaluadoras 
para la aceptación de trabajos, el empleo o no de divisores de mesas según grados de 
avance o formación de los/as ponentes, y la distancia entre “pioneros” y “no pioneros”, 
entre otras cuestiones, activaron tensiones más profundas, resumidas en el problema del 
pasaje a, o la resistencia contra, la “institucionalización de la Red”. Esto supuso, 
fundamentalmente, pugnas discursivas alrededor de las materializaciones prácticas que 
implicaba el “espíritu federal” proclamado, así como el compromiso inicial a que el 
encuentro no fuera capitalizado para el beneficio individual o institucional sino para la 
consolidación de un campo de reflexión independiente de los sellos institucionales, 
empresariales y partidarios, pero también de las hegemonías de ciertas carreras, 
universidades o grupos políticos dentro de ellas35.

La historia de estos avatares forma parte del recorrido más extenso de las 
discusiones sobre la institucionalización del campo de la comunicación en nuestro país 
–que atraviesa tanto los debates sobre los planes de estudio de la carrera, como las 
tensiones entre grado/posgrado, público/privado, empresas/universidad, etc.- por lo que 
el análisis pormenorizado de estas jornadas, creemos, suma a la necesaria especificación 
e historización de las condiciones de formación y maduración de los estudios de 
comunicación, y a nuestro propio más acotado propósito actual de indagación: el lazo 
género/comunicación.

  
35 A falta de acceso, para este estudio, a las actas de los distintos plenarios, remito a los escasos textos que 
conozco en los que pueden rastrearse algunos de los aspectos y posiciones aquí reseñadas: Grimson, 
Mastrini y Mestman, 1996: 99-104; Albornoz, 1998: 167-171; Cimadevilla, Gustavo: “Institucionalizar 
¿para qué? La red de una Red. Ponencia presentada en las V Jornadas Nacionales de Investigadores en 
Comunicación. Paraná, 9 al 11 de 2000. 
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Escribir de/desde la producción de sentido

Una lectura panorámica y retrospectiva de los más de dos mil resúmenes de 
trabajos publicados en las Actas de las Jornadas Nacionales de Investigadores en 
Comunicación entre 1995 y 2006 despierta una variedad de reacciones e invita a 
emprender una diversidad de tareas posibles. De la sorpresa al redescubrimiento de 
tópicos, enfoques, hegemonías teóricas y pugnas intradisciplinares; de la curiosidad
hasta el hartazgo por la proliferación de objetos y la instalación de modas; del registro 
hasta el balance crítico sobre los análisis de la coyuntura social y la construcción de 
genealogías en torno a la emergencia, institucionalización y profesionalización del 
campo, entre muchos etcéteras más. Como una gran cantera de voces y gestos desde, 
sobre y a partir de la comunicación, es claro que este corpus podría dar lugar a la 
formulación de numerosos y muy distintos interrogantes, así como desprenderse de él 
una multiplicidad de reflexiones, exámenes y desafíos. Dado los propósitos no sólo 
exploratorios sino específicos de este estudio, me limitaré de presentar de manera global 
algunas de las recurrencias advertidas, para luego avanzar en ciertas precisiones.

En este sentido, tal vez uno de los rasgos que más se destacan del barrido 
analítico de estos materiales es tanto la amplitud temática -dentro del preeminente 
territorio de lo mediático- como la sensibilidad del campo para incluir y abordar 
comunicacionalmente acontecimientos claves de la historia social y cultural del país. En 
efecto, casi la totalidad de los “grandes problemas nacionales” (dicho ésto tanto en el 
sentido estricto como en la utilización irónica de la expresión) así como las condiciones 
específicas de las recurrentes crisis económicas, culturales y de gobernabilidad de la 
Argentina están comprendidas por el punteo de las investigaciones de comunicación
exploradas. Mencionamos, entre otras, las referidas:

• Al pasado, y sus actualizaciones: vanguardias sesentistas, dictadura, treinta años 
del golpe militar.

• Crisis sociales y acción colectiva: Santiagueñazo, movimiento piquetero, 
fábricas recuperadas, protestas sociales.

• Estilos de gestión gubernamental y matrices culturales: peronismo, menemismo, 
rodriguezsaadismo.

• Debates legislativos y culturales: violencia social, corrupción, derechos sexuales 
y reproductivos, inseguridad.

• Acontecimientos puntuales: marchas de Blumberg, Cromagnón, campañas 
políticas, elecciones de orden local y nacional.

Por su parte, la dominancia de análisis sobre formatos y soportes mediáticos 
específicos, dinámicas de recepción de medios, prácticas y culturas juveniles, nuevas 
tecnologías de información y comunicación, y discusiones sobre las tensiones entre
formación, ámbito profesional y regulaciones político-económicas de los medios 
atraviesa de manera longitudinal la agenda temática de las jornadas en las diez ediciones 
que lleva hasta el momento de la escritura de este articulo36. Con todo, cada año el 
evento titula su reunión bajo algún eje convocante que –además de dar cuenta del 
proceso mismo de maduración de la Red Nacional de Investigadores en Comunicación 

  
36 La XI edición de estas jornadas tiene por fecha de realización del 4 al 6 de octubre de 2007 en la ciudad 
de Mendoza, y lleva por título “Tramas de la comunicación en América Latina Contemporánea.
Tensiones sociales, políticas y económicas”.
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como tal- también puede leerse como el modo en que el conjunto de los/as 
investigadores/as en comunicación piensa el campo, propone zonas de problematización 
y abre umbrales de debate. Repasemos a continuación estas significativas 
denominaciones:

JORNADAS 
NACIONALES DE 
INVESTIGADORES
EN COMUNICACIÓN 

TITULO CONVOCANTE 
O DENOMINACION  ANUAL DEL EVENTO

I “Comunicación y procesos culturales”
II “Comunicación y conflictos socio-culturales”
III “Comunicación: campos de investigación y prácticas”
IV “Entre la globalización y lo local: comunicación y cultura en el fin del 

milenio”
V “Perspectivas críticas e investigación”
VI “Cultura, crisis y resistencias. Reflexiones y modos de intervención desde lo 

comunicacional”
VII “Actuales desafíos de la investigación en comunicación. Claves para un 

debate y reflexión transdisciplinaria”
VIII “Intervenciones en el campo de la comunicación. Un debate sobre la 

construcción de horizontalidades”
IX “Las (trans)formaciones de las subjetividades en la cultura contemporánea. 

Reflexiones e intervenciones desde la comunicación”
X “Una década de encuentros para (re)pensar los intercambios y consolidar la 

red”

Temas y perspectivas asociados al análisis de género

Respecto de los trabajos que podríamos inscribir como en una zona de cruce con 
los estudios de género, el gran divisor de aguas es el trabajo con y sobre los medios de 
comunicación (la enorme mayoría), en detrimento de los análisis que exploran la 
dimensión comunicacional de las prácticas sociales y culturales de actores sociales 
específicos.

Atento a esta diferencia, las producciones que tienen por soporte a los medios, se 
dividen –por orden de preeminencia- en estudios sobre: 

• Representaciones de la mujer, lo femenino, y el cuerpo de la/as mujeres/as en
formatos y discursos mediáticos: a) televisión (telenovelas, talk shows, 
telecomedias, programas musicales), b) revistas femeninas, c) publicidad; d) 
cine; e) “mundo del espectáculo”/ “star system” (estrellas, divas, modelos) y f) 
cómics.

• Tratamiento periodístico -por tipo de soporte- de temáticas a) específicas (casos 
judiciales de discriminación, mujeres jóvenes, violencia y delitos sexuales, 
aborto, Encuentros Nacionales de Mujeres) o sociales más amplias (conflicto en 
el colegio Monserrat por no admisión de alumnas) que afectan al colectivo de 
mujeres (y –“por extensión”, a niños/as, por ejemplo, en tanto víctimas de 
abuso). Un solo trabajo alude a  representaciones y abordaje de medios sobre 
conflicto con travestis y minorías sexuales (Reforma del Código 
Contravencional porteño).
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Si bien la mayoría de las producciones de ambos grupos se limitan a desmontar 
las lógicas de construcción mediática a partir del análisis lingüístico y de discurso sin 
avanzar en la producción de conclusiones que no sean sólo la verificación de un sentido 
común extendido sobre cómo los medios estereotipan la realidad social, también se 
anotan ponencias que incluyen reflexiones sobre las matrices ideológicas que organizan 
y sostienen las rutinas profesionales, pero también los intereses de las empresas 
mediáticas como actores económicos y políticos claves, y que se traducen en el 
reforzamiento, por parte de los medios, de prácticas discriminatorias, estigmatizantes y 
criminalizadotas hacia ciertas personas y grupos. Es en este último conjunto donde los 
trabajos evidencian una vinculación más estrecha con los aportes conceptuales de la 
teoría de género y feminista.

• Procesos de recepción y usos de medios por parte de las mujeres: a) testimonio, 
experiencia y participación de mujeres en formatos televisivos, b) consumos 
femeninos; c) relación entre contenidos de los medios y prácticas cotidianas de 
las mujeres.

Por su parte, los trabajos descentrados de la lógica massmediática, se ocupan de 
la exploración de los siguientes tópicos, presentados también por orden importancia: 

• Relación entre jóvenes, género y/o sexualidad (representaciones juveniles sobre 
sexualidad, discursos sociales sobre sexualidad juvenil, impacto diferencial de 
políticas de ajuste en mujeres y varones, usos de TICS e identidades genéricas y 
sexuales en la web).

• Revisiones conceptuales sobre género y diferencia sexual a) en tanto espacio de 
debate sobre “identidades”, desde aportes de otras perspectivas y conceptos 
(estudios culturales, teoría feminista, referentes teóricos de la comunicación 
(Habermas, Merlau-Ponty), estudios queer, ciberfeminismo) y b) en su relación 
con la formación y el campo de investigación en comunicación.

• Vínculo entre mujeres, participación/decisión y políticas públicas (planes 
sociales, manzaneras, salud reproductiva, educación sexual, mujeres en la 
universidad, usos del espacio urbano, acceso a TICS y participación femenina en 
el ciberespacio).

• Otros discursos que aluden a relaciones de género y mujer/es: debates 
parlamentarios, discurso jurídico (leyes, fallos), declaraciones de 
funcionarios/as.

• Figuras y trayectorias femeninas (Juana Manso y Enriqueta Muñiz como “las 
grandes olvidadas del periodismo argentino”37, Clarice Lispector), en ínfima  
proporción respecto del número global de trabajos.

  
37 Título de la ponencia de Viviana Gorbato, en IV Jornadas Nacionales de Investigadores en 
Comunicación. Ver: Libro de Resúmenes, 1999, pp. 45.
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Como síntesis señalamos que, más allá de las distancias epistemológicas entre 
las indagaciones de comunicación y las de género revisadas hasta aquí, los trabajos 
comunicacionales que incluyen una preocupación sobre/por/desde esta diferencia 
cultural lo hacen -en una abrumadora proporción y de manera coincidente con las 
producciones feministas o de género-, en relación cuasi exclusiva a la/s mujer/es, desde 
el foco preeminente de las representaciones simbólicas y en torno al cuerpo femenino
como obsesión prioritaria de la atención investigativa.

Frente a estos indicios –y con la seguridad de que estas lecturas son apenas 
iniciales y exploratorias, me inclino a pensar, una vez más, que la pregunta por los 
umbrales disciplinares, así como por el estatuto “comunicacional” o “génerico” de los 
temas y problemas de indagación, está lejos de poder responderse de manera sencilla y, 
menos aún, deshistorizada y descontextualiza de las condiciones específicas de 
institucionalización de los diversos espacios de saber, en el mapa más amplio de la 
materialidad social, económica y cultural. Por su mismo carácter transversal, quizás los
cruces advertidos en estos diez años de investigación social se resistan a clasificaciones 
excluyentes y requieran, una vez más, de la construcción colectiva de una mirada capaz 
de desarticular los conceptos y materiales de sus campos “necesarios” y naturalizados 
de pertenencia, así como de reponer la interrogación sobre sus alcances ideológicos y su
compromiso político.-  
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