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Introducción 

Durante el siglo XX la mujer sufrió cambios radicales en su forma de vida. 

Estos fueron de diferente índole: desde los usos y costumbres que llevaban a cabo en 

el ámbito privado hasta la modificación de su lugar en el espacio público, espacio que 

hasta el momento había sido territorio propio del sexo masculino. 

Durante los años ‟40, ‟50 y hasta entrados los ‟60, la mujer estaba recluida en 

el hogar. Este era su espacio, donde ella era ama y señora. Se debía dedicar a 

atender al marido, a la crianza de los hijos y a los quehaceres domésticos. Este ideal 

tiene su auge en la década de 1950. La mujer de su casa, como la llama Lipovetsky, 

cumple roles fundamentales, pero siempre paredes adentro: economizar, administrar 

la casa y educar a los niños son sus tareas generales. Esto no debe quitar tiempo para 

ser una esposa ejemplar.  “La mujer ya no solo tiene que ocuparse (…) de las labores 

domésticas, entre otras actividades, sino que, en lo sucesivo, debe consagrarse a ello 

en cuerpo y alma, cual si se tratara del sacerdocio (…) Disponer un ”nidito acogedor“, 

educar a los hijos, repartir entre los miembros de la familia calor y ternura, velar por la 

comodidad y el consuelo de todos, tales son las misiones que en adelante 

corresponden a las mujeres.”(Lipovetsky 1999, 191).   

Con el paso de los años, la afirmación del peronismo a nivel local -más 

especialmente de la figura de Evita- y el industrialismo, se producen cambios 

sustanciales en la vida de la mujer moderna en nuestro país: “adquieren derechos 

políticos, se expanden las oportunidades educativas, tienen cabida en la actividad 

política organizada a través de la rama femenina del partido peronista, ingresan por 

primera vez al Parlamento” (Wainerman 1983, 123). Paralelamente, desde una óptica 

económica, la proporción de mujeres que participan en el mercado laboral a fines de la 

década de 1940 es la más baja de la registrada históricamente en el país (desde el 

primer censo nacional en 1869 hasta el último antes de la edición del libro de 

Wainerman, 1983). Desde  allí en adelante esta proporción tiene un ascenso 

ininterrumpido: “en 1947, según el censo de población, solo una de cada cinco 

mujeres (de 14 y más años de edad), concurría al mercado de trabajo” (Wainerman 

1983, 124).  

A pesar de la inclusión paulatina de la mujer en la política, podemos ver que 

desde lo legal, en el ámbito local se la seguía tratando como una persona de menor 

jerarquía en lo laboral porque sus tareas extradomésticas se superponían con las 
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naturales correspondientes que nombramos anteriormente – criar a los hijos, 

administrar y cuidar el hogar y atender al marido principalmente.   

Recién con la reforma de la constitución de 1957, en el artículo 14 (bis) que 

describe los derechos  del trabajador, podemos ver que la ley hace hincapié en que el 

trabajador gozará de “condiciones dignas y equitativas de labor (…) igual 

remuneración por igual tarea“ (Constitución de la Nación Argentina 1998, 9), afirmando 

de esta manera también la igualdad del hombre y la mujer. 

Entre fines de la década del ‟40 y mediados de la década del „60, la mujer sale 

de la reclusión del ámbito doméstico para pasar a participar de variadas circunstancias 

extradomésticas. Sin embargo, la salida del hogar no implica su abandono. La mujer 

sigue cumpliendo su rol fundamental en la casa pero va desapareciendo la idea de 

vivir para y por la casa y la familia para pasar a tener, de a poco, una vida más 

autónoma. Si bien la necesidad de trabajo es algo central en este cambio, la mutación 

de ideal de mujer con el ascenso de Eva y la aparición de electrodomésticos que 

facilitan y aceleran las tareas, cumplen un rol central en la salida de la mujer al mundo 

extradoméstico. 

En este trabajo se intentará rastrear las huellas que dejaron estos cambios en 

una revista femenina mensual, muy popular en su época, llamada Mucho gusto entre 

las décadas de 1940 y de 1970 en Argentina. El slogan de esta revista reza que es 

“una revista especializada en temas del hogar” y, dada la pequeña introducción 

anterior, está en directa relación con la mujer. Es una revista que deja entrever en sus 

páginas una mujer que se casa joven, que se dedica a la crianza de los hijos, a 

atender bien a su marido y a realizar los quehaceres domésticos de una manera 

creativa y en un ambiente de disfrute.  

Mucho gusto comenzó a publicarse en 1946 y sus últimos ejemplares salieron 

en la década de 1960. La revista tuvo diferentes medios complementarios que la 

hacían llegar a su público.  En los primeros años de circulación, había un segmento 

radial que se emitía por LR1 Radio El Mundo. Luego, a partir de 1960, comienza a 

tener un espacio televisivo por canal 13 que era muy popular. El nombre del programa 

era Buenas Tardes, Mucho gusto y, con el éxito de este primer ciclo, meses después 

lanzaron Buenos Días, Mucho gusto.  (Pidoto 2008, 1)  
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A lo largo de las páginas subsiguientes, intentaremos mostrar una serie de   

elementos que nos permitan ver cómo se expuso en la revista este cambio de 

paradigma de mujer.  
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Hipótesis, objetivo y objeto de estudio 

En este ensayo intentaremos mostrar las continuidades y las discontinuidades 

que podemos encontrar en el discurso de la revista Mucho gusto sobre la significación 

imaginaria de la  mujer entre fines de la década de 1940 y mediados de la década de 

1960. En más detalle: lo que realizaremos es un trabajo de análisis de la construcción 

de la significación imaginaria social de la mujer en la gramática de producción de 

Mucho gusto y compararemos diacrónicamente los dos períodos elegidos: 1948-1950 / 

1964-1968. 

A lo largo del estudio intentaremos desandar el camino de cómo es que la 

revista Mucho gusto construye en su gramática de producción la significación 

imaginaria social de la mujer y cómo varía esta construcción entre las dos etapas 

anteriormente determinadas. 

Para realizar este trabajo nos basaremos en la siguiente hipótesis: la 

significación imaginaria social de la mujer que construye Mucho gusto desde su 

gramática de producción, sufre unas variaciones entre los períodos 1948-1950 y 1964-

1968 que están directamente relacionados con los cambios que suceden a nivel global 

en la sociedad argentina y mundial respecto a la mujer. 

El objeto teórico de estudio es la significación imaginaria social de la mujer y el 

objeto empírico son las revistas Mucho gusto. Postulamos que las significaciones 

imaginarias de la mujer de los dos períodos en estudio se articulan en la construcción 

de los discursos de la revista mediante las gramáticas de producción.  
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Por qué los segmentos temporales elegidos 

Hacia finales de la década de 1940, se comenzó a forjar una nueva 

significación social imaginaria de mujer, como se indicó anteriormente. La mujer debía 

ocuparse en cuerpo y alma de cuidar su casa, a sus hijos, a su marido y todo lo que se 

relacionaba con ellos. En la década de 1950, el estereotipo de mujer como ángel de la 

casa, como la llama Lipovetzky (1999, 191), pone en un pedestal a las tareas 

femeninas e idealiza a la “esposa-madre-ama de casa” (loc. cit., 191). Como dijimos 

más arriba, la mujer se dedica a las tareas domésticas con una entrega total. 

Además de esta entrega de la esposa-madre-ama de casa, en el período de 

entreguerras surgieron nuevos elementos que poquito a poco ayudaron a la liberación 

de la mujer y que, a su vez, impusieron nuevos deberes para la misma. “El aspirador, 

la lavadora, la cocina a gas, el frigorífico, los alimentos en conserva son saludados por 

la publicidad como instrumentos liberadores para la mujer. Al mismo tiempo ponderan 

los productos cosméticos como medios capaces de conservar la juventud y asegurar 

la vida en pareja. En lo sucesivo, el consumo, la juventud y la belleza constituyen las 

nuevas obligaciones de la mujer de su casa.” (loc. cit., 194)  

Paralelamente a este movimiento que empujaba cada vez más puertas adentro 

al sexo femenino, el período de la post-guerra había forjado una nueva mujer que 

comenzaba a participar en política y juntaba su dinero para darse los gustos 

trabajando en su casa. Ya para estos momentos, comienza la inserción de la mujer en 

el trabajo extradoméstico. Las solteras tenían lugar para trabajar de secretarias 

comúnmente hasta la edad del matrimonio. Asimismo, la labor de ser maestra era un 

espacio que siempre había estado reservado para el sexo femenino. Vale aclarar que 

el trabajo de maestra es visto más como una madre sustituta que como un trabajo 

efectivo (Wainerman 1983, 127).  

Volviendo específicamente al caso de Argentina y fuera de estos trabajos que 

no estaban mal vistos en la significación imaginaria social de mujer, podemos ver en 

los números macroeconómicos, una variación de la PEA (población económicamente 

activa) mostrándose cada vez más femenina, mas pequeña y mas adulta. El primer 

factor es el que a nosotros nos compete: en el censo de 1947 se podían calcular 

aproximadamente cuatro varones por mujer que trabajaba. En el censo de 1960 la 

relación era de 3,6 hombres por mujer, y en el de 1970 la misma era de 2,9 a una 

(Torrado, 1992, 92). Asimismo, cada vez más mujeres optan por seguir perteneciendo 
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a la PEA una vez que están en la edad de casarse y criar a los niños: mientras que en 

el censo de 1947 el porcentaje de mujeres trabajadoras de 20 a 24 años sobre el total 

de mujeres pertenecientes a la PEA era de un 34%, hacia 1960 las mismas ascendían 

a un 40% y para 1970 son un 44%. Podemos ver un crecimiento similar entre los 25 y 

los 34 años a lo largo del tiempo y entre los 35 y los 44 (loc. cit., p. 93). 

Estos números nos muestran una real salida de la mujer del hogar que se va 

acrecentando con el paso del tiempo y un cambio en los valores que tiene la 

significación social de la mujer en este período. 

Es por eso que escogimos como momentos de estudio el principio del cambio y 

un seguimiento posterior, luego del transcurso de un tiempo en donde estarían más 

asentadas las variaciones y se podrían leer mejor algunas de ellas. 

 En el primer período del corpus 1948-1950 podemos ver la incipiente inclusión 

de la mujer en los ámbitos extradomésticos. Desde lo laboral el comienzo del 

incremento de la cantidad de mujeres en la PEA fue un factor determinante de la 

inclusión de la mujer fuera del hogar.  

Enfocándonos en lo político, la aparición en este terreno de una figura fuerte 

como Eva Perón, la sanción de la ley 13.010 que estableció el voto femenino y el 

derecho a la elegibilidad de la mujer y la inmediata aparición del Partido Peronista 

Femenino fiel a Juan Domingo Perón pero con un claro liderazgo de Eva fueron 

elementos que marcaron intensamente a la mujer a nivel local. El ascenso de la mujer 

es muy fuerte debido a estos hechos y Floria y García Belsunce, en su libro Historia de 

los Argentinos, llegan a denominar al primer período peronista como una “diarquía” 

compartida entre Juan Domingo Perón y Eva Duarte sin la cual el primero no hubiese 

llegado a tener el poder que adquirió con el paso del tiempo y, también por eso, la 

muerte de Evita es considerada como uno de los  elementos decisivos para la caída 

de Perón en 1955 (Floria y García Belsunce 1992, p. 926). 

 Asimismo, a nivel global, los nuevos estándares de consumo guiados por los 

elementos de belleza y los electrodomésticos, como fue anteriormente señalado, le 

dieron fuerza a esta nueva forma de pensar a la significación imaginaria social (en 

adelante, SIS) de la mujer. 

Para el período en que ubicamos la segunda mitad del corpus, entre 1964 y 

1968, los nuevos parámetros de la SIS de la mujer ya están asentados y se pueden 
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ver con mayor claridad en los discursos sociales construidos. Es por eso que 

pensamos verlo plasmado en la revista Mucho gusto, que es nuestro objeto de estudio 

elegido.  

Desde lo económico, podemos ver los números citados anteriormente sobre la 

proporción de mujeres económicamente activas en relación con la cantidad de 

hombres. Nosotros suponemos que esto se debería poder observar en las páginas de 

las revistas hablando de mujeres que trabajan, de recetas que ocupen menos tiempo o 

de simplificación de las tareas domésticas. Sin embargo, no hay que perder de vista 

que la mayoría de las mujeres de clase media, a las que apunta esta revista, siguen 

siendo “esposa-madre-ama de casa” (Lipovetzky 1999, p.191) en primer término. 

Incluso aquellas mujeres que decidían salir a trabajar seguían poseyendo las tareas 

domésticas bajo su mando. Estas no eran de ninguna manera transferibles al sexo 

opuesto: “La actividad laboral no es propia de la mujer, especialmente de la casada, 

porque entra en competencia con su natural vocación: la maternidad” (Wainerman  

1983, 126). 

Asimismo y yendo a las variaciones que esperamos encontrar en la revista 

entre los dos períodos en estudio, podemos sostener que en el discurso de Mucho 

gusto veremos una SIS de mujer que sale de la “mujer-madre” para darle mayor 

espacio a la “mujer-objeto sexual” (loc. cit., 128).  

Este avance lo podemos pensar bajo los parámetros del incremento de la 

preocupación por la belleza y del consumo de la época. Como afirman en su estudio 

denominado Compropolitan Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo (1980, 36) “Durante la 

década del 60, pues, se entrelazan, inseparables, las políticas expansionistas de las 

empresas transnacionales de productos y servicios con las dedicadas a la 

comunicación y la publicidad…y la revista publicitaria femenina se convirtió en el 

medio más adecuado para proyectar el modelo de mujer diseñado”. 

Los años sesenta son tomados como punto de referencia para el análisis 

porque pensamos que dentro del período transcurrido desde fines de la década de 

1940 a ese tiempo pasa un lapso en el cual muchos de los cambios que comienzan a 

distinguirse en el primer período se pueden ver más asentados y arraigados en la SIS 

de mujer dentro del discurso elegido. Asimismo, para el grupo de medios de Mucho 

gusto, es una década de florecimiento por la aparición y el éxito de sus programas 

televisivos y, debido a esto, se pueden ver cambios profundos en los autores de las 
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notas de la revista, en los temas tratados y en la continua intertextualidad1 de un 

discurso con el otro. 

A modo de cierre: los dos corpus tomados para el análisis de la gramática de 

producción de la revista Mucho gusto respecto al tema de la SIS de la mujer están 

marcando dos momentos claves en la vida de la revista, ya sea a nivel interno de la 

misma como también determinado por las razones históricas que enmarcan a cada 

uno de estos períodos.  

El primer corpus –en adelante, corpus A- es el que está más fuertemente 

marcada desde los factores externos y el que comienza a forjar una idea de mujer que 

está en proceso de cambio por las causas sociales, políticas, económicas y estéticas 

que señalamos antes. En el segundo corpus –en adelante, corpus B-, al tomar 

distancia de los primeros cambios, se pueden ver más asentados y acentuados 

algunos elementos que en la primera parte todavía no llegaban a tener peso. 

Si bien la revista Mucho gusto no cambia su esencia de ser una revista 

“especializada en temas del hogar” a lo largo de los dos períodos, los temas a los que 

se dedica dentro de su especialidad y la forma de tratarlos varía ya que varía la 

conformación del hogar y de los temas a lo largo del tiempo. Es decir: si bien el  

discurso sigue enfocado a nivel general en el hogar y la mujer, estos dos elementos 

varían y, por lo tanto, varía el discurso al que le competen estos dos ejes.  

A continuación, consideraremos cuál es el estado de la cuestión al momento de 

comenzar nuestro estudio.  

 

                                                   
1
 Entendemos el término “intertextualidad” como “una relación de copresencia entre dos o más 

textos, (…) como la presencia de efectiva de un texto en otro” (Genette 1989, 10). 
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Estado de la cuestión 

¿Qué hay escrito sobre el tema que analizamos? Específicamente sobre 

nuestro objeto de estudio, la revista Mucho gusto, no hay prácticamente nada. 

Solamente tenemos el ensayo de Pidoto, inédito todavía, llamado ”Construcción de la 

figura del ama de casa en la prensa gráfica femenina del Primer Peronismo: Análisis 

discursivo de las tapas de Revista Mucho gusto (1947-1951)”. El ensayo que pudimos 

conseguir es el adelanto de un trabajo mayor que esta autora realizaría sobre un 

análisis semiológico de las tapas de Mucho gusto y la figura del ama de casa en un 

período más amplio en donde analizaría las continuidades y las discontinuidades 

encontradas en las portadas. Esta autora toma la teoría de Culioli, utilizada por Fisher 

y Verón (1986) en el análisis de portadas de revistas femeninas francesas. Ella adapta 

esta teoría y analiza su corpus: las portadas de revistas Mucho gusto como discurso 

social.   

Si bien nosotros vamos a analizar las portadas de las revistas como parte del 

estudio diacrónico a realizar, no utilizaremos la misma base teórica que ella. 

Preferimos utilizar para el análisis otros estudios realizados por Verón sobre el estudio 

de las tapas en la prensa gráfica femenina: “Cuando leer es hacer: la enunciación en 

el discurso de la prensa gráfica” (2004). En este artículo, Verón habla sobre las 

condiciones de producción de un mensaje, sobre las diferencias entre la dicotomía 

enunciado-enunciación y la importancia de esta última en las tapas de las revistas.  

Sobre este par teórico y la semiología de la enunciación, el autor hace un 

análisis sobre las tapas de siete revistas femeninas y de decoración de Francia y da 

algunos lineamientos de cómo se transponen estos valores en un análisis en 

recepción. 

Siguiendo con Verón, este autor tiene más artículos escritos sobre el análisis 

de la prensa gráfica desde la gramática de producción como “El espacio de la 

sospecha” (2004) en donde analiza un grupo de noticias de un género de prensa que 

en el ensayo es denominado como semanario y son analizados los ejes ideológicos 

que se ven reflejados en los títulos de las notas de cada revista agrupándolos en 

discursos burgueses y populares. Si bien no toma revistas femeninas, el hecho de que 

esté analizando prensa gráfica puede sernos útil. 
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Sobre análisis de prensa gráfica, libros como Paren las rotativas de Ulanovsky 

(1997) nos ayudan dando un paneo general de lo que fueron los grandes medios 

gráficos de Argentina durante el siglo XX.  Si bien Mucho gusto aparece solamente 

como una referencia en el año de su lanzamiento, este libro es un estudio que nos 

permite ubicar en un espacio y en un tiempo a nuestro trabajo respecto de los otros 

medios.   

Asimismo, y siguiendo por el análisis de prensa gráfica no femenina, 

encontramos libros tales como Historia de las revistas argentinas (AAER 1999; AAER 

2001) en donde se hace una compilación de diferentes trabajos hechos sobre distintas 

revistas que hubo en el país a lo largo de la historia que toman temas diversos. Los 

ensayos que nos fueron de más utilidad fueron “El Hogar. La mujer y la política con la 

llegada del peronismo” de Christina Espínola (AAER 2001, 113) y “Atlántida. Un 

magazine que hizo escuela” de César Luis Díaz (AAER 1999, 47). En estos artículos, 

se trata la relación de la mujer con la prensa gráfica y, también, diferentes elementos 

de análisis que son herramientas potenciales para utilizar en un estudio sobre el 

discurso gráfico y la gramática de producción. 

Respecto a la prensa gráfica femenina propiamente dicha hay un trabajo de 

Santa Cruz y Erazo, Compropolitan (1980), donde las autoras indagan sobre revistas 

femeninas pertenecientes a grupos transnacionales, que se publicaron en algunos 

países latinoamericanos, y las toman como el elemento de venta por excelencia de un 

modelo de mujer y de consumo. Trabajan bajo la hipótesis de que dicho modelo 

femenino fue creado desde los Estados Unidos y transmitido hacia Latinoamérica con 

su auge en la década de 1960. 

Sobre la revista Para Tí, nos sirvieron elementos del trabajo de maestría de 

Bontempo (2005) que trata la construcción del cuerpo de la mujer moderna en Para Tí 

en la década de 1920 y la mutación de un cuerpo sano a un cuerpo bello entre las 

primeras revistas de la década y las últimas: cómo cambian los parámetros del deber 

ser de una mujer, como cambia lo que es bello y lo que es bueno para este sexo y 

demás. 

Otro estudio que nos fue de gran utilidad para nuestra tesis sobre el discurso 

de Mucho gusto fue el trabajo de Wainerman “El mundo de las ideas y los valores: 

mujer y trabajo“(1983) en el que analiza las revistas Para Tí y El Hogar como dos 

ejemplos de discurso de la prensa gráfica femenina que es uno de los “cinco ámbitos 

de producción y transmisión de contenidos ideacionales” (Wainerman 1983, 124) junto 
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con la concepción del catolicismo, el marco legal, el ámbito escolar y el pensamiento 

científico. 

De esta última autora también pudimos tomar elementos sobre las mujeres 

desligadas de la prensa gráfica. Términos como la dualidad de ámbito doméstico-

extradoméstico, tomar la palabra “mujer” y no elegir la nominación “ama de casa”, son 

elementos que nos sirvieron para construir la hipótesis de trabajo sobre la cual 

armamos el ensayo. 

Continuando con las publicaciones hechas sobre la mujer, que también nos 

sirvieron como bagaje para realizar el estudio sobre la significación imaginaria social 

de la mujer en la revista Mucho gusto, podemos tomar el ensayo de Lipovetsky La 

tercera mujer (1999) en donde el autor analiza la evolución de la mujer en relación con 

la vida doméstica, el trabajo y la belleza a lo largo de la historia, para llegar a lo que él 

llama “la tercera mujer”, que es aquella que se pone en igualdad de condiciones con el 

hombre en lo que se refiere, principalmente, al mercado laboral. Lo que sería la 

“segunda mujer” o “la posmujer en el hogar” (Lipovetsky, 1999, 185) es la que a 

nosotros nos interesa para lograr nuestros fines y tiene su auge de entregarse a las 

tareas domésticas en cuerpo y alma en la década de 1950. 

A modo de cierre, podemos encontrar tres tipos de elementos que nos sirvieron 

para realizar nuestro trabajo: primero, ensayos que tratan temas de prensa gráfica en 

general y nos dan herramientas de análisis. Segundo, textos que analizan revistas 

femeninas específicamente con los cuales podemos trabajar a modo comparativo, 

además de brindarnos material teórico para ayudarnos a realizar nuestro trabajo 

puntual. Y, tercero, trabajos sociológicos e históricos hechos sobre la mujer que nos 

sirven para pensar qué es lo que podemos buscar en nuestro objeto de estudio, cuáles 

serían los puntos relevantes desde la historia y cómo podemos ver plasmadas estas 

variables en las revistas. 

A continuación, armaremos el marco teórico-metodológico que utilizaremos 

para el posterior análisis de las revistas Mucho gusto. 
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Marco teórico-metodológico 

La base teórico-metodológica que utilizaremos estará basada en una serie de 

artículos escritos por Eliseo Verón y reunidos en el libro  Fragmentos de un tejido 

(2004): “Diccionario de lugares no comunes “ (1979); “Ideología y comunicación de 

masas: sobre la constitución del discurso burgués en la prensa semanal” (1975); “El 

espacio de la sospecha” (1982); “Cuando leer es hacer: la enunciación en la prensa 

gráfica” (1982); y “Prensa gráfica y teoría de los discursos sociales: producción, 

recepción y regulación” (1988). 

De estos artículos enumerados, tomaremos las definiciones de términos clave 

como “análisis de los discursos”, “gramáticas de producción”, entre otras. Algunos de 

ellos también nos servirán como modelo para sistematizar la observación del corpus y 

armar la comparación entre las etapas de la revista. 

Antes de continuar con el modo sistemático con el que llevaremos a cabo la 

investigación, es necesario definir los términos clave entorno a los cuales gira el tema 

de trabajo y la hipótesis.  

El primer término que definiremos es “análisis de los discursos”. Tomaremos la 

definición que da Verón sobre esta construcción en “Diccionario de lugares no 

comunes” (2004). En primer lugar, cabe señalar que el discurso no es solo la materia 

lingüística sino todo “lugar investido de sentido…sean cuales fueren las materias 

significantes en juego (el lenguaje propiamente dicho, el cuerpo, la imagen, etcétera)” 

(Verón 2004, 48).  En segundo lugar, se lo denomina de manera plural “análisis de los 

discursos”, para diferenciarlo de aquellos que utilizan “discurso” como homólogo de 

“La Lengua”. En tercer lugar, el discurso no es un conjunto de significantes que se 

pueda abordar de cualquier manera –como sí lo es el texto- sino que merece un 

abordaje particular: “el discurso tiene un espesor tempo-espacial que le es propio” (loc. 

cit., 49) y hay que abordarlo teniendo en cuenta las pautas que estas dimensiones 

traen aparejadas. Asimismo, el discurso se analiza por las diferencias que tiene con 

otro discurso por lo que hay que hacerlo en forma comparativa y teniendo en cuenta 

los contextos correspondientes.  

El segundo término central que merece una definición es el de “gramáticas o 

condiciones de producción”, también extraído del artículo de Verón “Diccionario de 

lugares no comunes” (2004). El autor las describe como “las condiciones de 
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generación de un discurso”. Como toda gramática, sigue un conjunto de reglas que 

restringen las operaciones2 de generación del discurso. Estas operaciones hay que 

encontrarlas empíricamente en los discursos por las huellas que hayan dejado en 

ellos. Cabe resaltar que una gramática nunca es exhaustiva ya que todos los textos 

son diferentes a pesar de tener puntos en común.  

Hay un tercer grupo de términos que son el eje de la investigación. Estos 

surgen como respuesta al problema desde la hipótesis: la domesticidad (o lo  

doméstico) y lo público. El principal postulado de esta tesis surge de una diferencia de 

espacios que, a su vez, surge de una división sexual del trabajo: el espacio doméstico, 

correspondiente al ámbito del ama de casa, madre y esposa, es el espacio 

reproductivo; el espacio extradoméstico es el ámbito donde se llevan a cabo las tareas 

productivas, es decir, donde el hombre trabaja y es amo y señor. 

Desde mediados del siglo XIX, se comienza a forjar el ideal de mujer burguesa 

dentro del hogar y se mantiene por muchas décadas. En la primera parte del corpus a 

analizar se ve esto con claridad. Es el ideal de la mujer dedicada a la casa de manera 

exclusiva. Como dijimos en apartados anteriores, este modo de pensar a la mujer tiene 

su auge en la década de 1950. La mujer de su casa, como la llama Lipovetsky, cumple 

roles fundamentales, pero siempre paredes adentro: economizar, administrar la casa y 

educar a los niños son sus tareas generales. Esto no debe quitar tiempo para ser una 

esposa ejemplar. 

Por las mutaciones ya descritas anteriormente en el marco histórico, podemos 

ver cambios en la SIS de la mujer y pensamos que esto podría tener influencia en la 

construcción del discurso de la revista Mucho gusto.   

Estas variaciones las podemos ver desde diferentes perspectivas: 

analizaremos principalmente la salida del ámbito doméstico desde la organización de 

los quehaceres domésticos, la cocina, la belleza y la salud. En la revista “especializada 

en temas del hogar” se comienzan a encontrar huellas, en el segundo período, cuando 

comienza a construir una significación imaginaria social de mujer con mayor variedad 

de intereses del mundo público, extradoméstico. Sin dejar su rol de ama de casa-

madre-esposa, se construye una mujer que tiene actividades más allá de las tareas 

domésticas y el cuidado del hogar, aunque estas actividades sigan teniendo la 

                                                   
2
 Las operaciones son los elementos que componen las condiciones de producción que se reconstruyen 

en el análisis de los discursos mediante las marcas que quedaron sobre la superficie textual. Las 
operaciones están compuestas por un operador, un operando y la relación entre ellos. (Véase Verón 
2004, 51) 
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finalidad de ser la mejor ama de casa-madre-esposa. En las notas comienzan a  

recomendar salidas al cine y al teatro –siempre al lado del marido o los hijos-, los 

niños en vacaciones se van de campamento, y otras actividades (Mucho gusto, 

noviembre de 1967). 

Con todos los conceptos utilizados explicados en detalle, están dadas las 

condiciones de determinar el modo de trabajo que se llevará a cabo para el estudio de 

las revistas.  

Para iniciar el trabajo se buscarán elementos constantes entre las revistas del 

mismo corte del corpus en las que se puedan ver huellas de la significación imaginaria 

social de  la mujer. El trabajo lo vamos a dividir en tres grandes ejes: análisis de 

portadas, análisis de titulares y secciones y, por último, análisis del modo de 

construcción de los discursos. 

Tanto para el análisis de portadas como para el análisis de títulos y de modos 

de construcción del discurso utilizaremos como eje teórico principal el artículo de 

Verón “Cuando leer es hacer: la enunciación en el discurso de la prensa gráfica” 

(2004). En este estudio el autor demarca la situación de la formación de un discurso 

en la prensa gráfica como un elemento que esta compuesto por unidades que 

corresponden a la dicotomía enunciado-enunciación, entendiendo estos términos 

como aquello que se dice y el dispositivo de enunciación, lo que se quiere decir. Para 

el autor, este dispositivo de enunciación esta constituido por los modos y situaciones 

que construyen el discurso y, cuando hablamos de prensa gráfica, Verón lo llama 

específicamente contrato de lectura (Verón 2004, 173).  Este contrato  incluye: 

1. “La imagen del que habla: llamamos a esta imagen el “enunciador”. 

Aquí el término <<imagen>> es metafórico. Se trata del lugar (o lugares) 

que se atribuye a sí mismo quien habla. Esta imagen contiene pues la 

relación del que habla con lo que dice. 

2. La imagen de aquel a quien se dirige el discurso: el destinatario. El 

productor del discurso no solamente construye su lugar o sus lugares 

en lo que dice; al hacerlo, también define a su destinatario. 

3. la relación entre el enunciador y el destinatario que se propone en el 

discurso y a través del discurso. (…)” (Verón 2004, 173) 

Estos elementos los encontramos en todos los contratos de lectura pero no son 

de fácil aprehensión generalmente. Asimismo no deben seguir una lógica, ni ser 
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estables a través del tiempo –de hecho, lo que nosotros estudiamos en el discurso  de 

Mucho gusto es la inestabilidad de este contrato desde la producción–. 

Si bien cuando se estudia un dispositivo de enunciación uno pone el enfoque 

en eso, no por enfocarnos en uno de los ejes se deja de lado el otro. Es importante 

entender a este par enunciado-enunciación como dos elementos que se 

complementan y funcionan juntos a pesar de que elijamos focalizar el estudio en uno u 

otro de los elementos del dúo. 

Verón continúa su análisis con revistas femeninas de alta gama francesas y 

sostiene que lo que diferencia a una de otra no se puede ver en el plano del enunciado 

sino en el de la enunciación ya que los temas que tratan las diferentes revistas son 

prácticamente los mismos. En este punto nosotros vamos a diferenciarnos en nuestro 

trabajo ya que haremos un estudio tanto desde el punto de vista del enunciado como 

desde la enunciación. Los temas que se tratan en los dos módulos elegidos para el 

análisis de la revista Mucho gusto varían también de un período al otro; es por eso que 

esto también lo tomaremos como objeto de investigación. 

Luego de estas explicaciones que da el autor acerca del dispositivo de 

enunciación o contrato de lectura, prosigue con un análisis de las portadas de las 

revistas del corpus en las que, por el análisis de la fotografía, de la modelo de la 

misma, de la posición, la mirada, aquello que está escrito y aquello que no, el modo de 

ordenar los títulos que adelantan lo que se puede encontrar dentro de la revista y 

aquello que no está dicho, Verón explica indicios de un contrato de lectura que se 

pueden leer en una tapa. Sin embargo, luego aclara que no necesariamente la portada 

de la revista tiene que estar en concordancia o tiene que trabajar cohesiva y 

articuladamente con aquello que podemos encontrar en el interior de la revista. 

Con las conclusiones que puede sacar el autor de la observación de las 

revistas, éste describe finalmente un análisis semiológico: “un análisis semiológico 

tiene por objeto identificar y describir todas las operaciones que, en el discurso del 

soporte, determinan la posición del enunciador y, en consecuencia, la del destinatario” 

(Verón 2004, 179). Hay tres elementos necesarios para el análisis del contrato en su 

gramática de producción: primero, el hecho de tener que trabajar con un grupo de 

soportes para poder comparar y determinar con esta metodología la especificidad de 

uno por la diferencia con el otro. Segundo, que es necesario analizar elementos que 

tengan cierta estabilidad en el discurso para poder realizar un análisis consistente y 

también para poder ver las excepciones o las incoherencias. Tercero y último, Verón 
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remarca el hecho de que es necesario establecer relaciones entre las operaciones que 

se señalan en el análisis inicial y trasladarlo a un conjunto de operaciones 

relacionadas que puedan llegar a un análisis más completo, articulado y estructurado 

del discurso en cuestión. 

Luego de las aclaraciones anteriores, el autor da una explicación muy general 

de cómo se podría realizar un estudio en recepción para completar el estudio del 

contrato de lectura –ya que lo visto hasta ahora es todo el análisis en producción– 

pero nosotros no nos adentraremos en este tema ya que no viene a colación de 

nuestro trabajo. 

El artículo concluye con una breve explicación de por qué el autor cree que el 

semiólogo debe ocuparse tanto de los análisis en producción como así también de los 

análisis en recepción para poder construir, a partir de los soportes estudiados, la 

gramática de producción y, a partir del discurso de los lectores –y los no lectores–, las 

gramáticas de reconocimiento. 

Como detallamos anteriormente, el marco metodológico a utilizar está basado 

en los artículos escritos por Verón que se enumeraron, compilados en Fragmentos de 

un tejido (2004). En ellos se realizan diferentes estudios de discursos gráfico-

lingüísticos con una metodología uniforme que permite ser aplicada a otros discursos 

con características similares. Cabe señalar que, si bien todos los análisis de los 

discursos hechos por Verón en estos artículos son ensayos sincrónicos en donde se 

comparan diferentes medios gráficos, es posible adaptar la metodología al análisis 

diacrónico de Mucho gusto. Sostenemos esto porque no entra dentro de los temas de 

investigación la articulación directa de la producción con el reconocimiento, lo cual 

marca Verón en “Prensa gráfica y teoría de los discursos sociales: producción, 

recepción y regulación” (2004, 210) que es un elemento que solo se puede articular en 

un estudio sincrónico. Él explica que para hacer un análisis en las gramáticas de 

reconocimiento en necesario mirar una sociedad en un momento y en un lugar 

determinado ya que de otra manera podrían cambiar los resultados de la investigación 

por los cambios de hábitos, gustos, cultura, etc. de los lectores. 

* * * 

Respecto a la elección de los términos tomados para definir el objeto de 

estudio en el discurso de la revista Mucho gusto, creemos que viene a colación el 
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hecho de haber elegido el sintagma “significación imaginaria social de la mujer” y no 

otros en su lugar.  

 “Significación imaginaria social” (SIS), fue tomado del filósofo y psicoanalista 

Cornelius Castoriadis quien propone que “Hay una unidad en la institución total de la 

sociedad; considerándola más atentamente, comprobamos que esta unidad es, en 

última instancia, la unidad y la cohesión interna de la urdimbre inmensamente 

compleja de significaciones que empapan, orientan y dirigen toda la vida de la 

sociedad considerada y a los individuos concretos que  corporalmente la constituyen. 

Esta urdimbre es lo que yo llamo el magma de las significaciones imaginarias sociales 

que cobran cuerpo en la institución de la sociedad” (Castoriadis 1995, 68). 

  Luego de esta definición, uno de los ejemplos de significaciones imaginarias 

sociales que da el autor es la mujer, y de aquí parte la idea base de este trabajo que 

es que en toda sociedad hay una significación imaginaria social que puede ser 

reconocida, fragmentariamente,  en los discursos. Nosotros buscaremos elementos de 

esta SIS de mujer en el discurso de la revista Mucho gusto. 

Siguiendo con la elección de los términos a utilizar, una disyuntiva que tuvimos 

que solucionar fue el hecho de elegir entre utilizar los términos “ama de casa” o 

“mujer”. En los artículos relevados para este estudio, notamos que, si bien utilizan el 

término “mujer”, al referirse a ella durante el artículo es muy común verla señalada 

como “ama de casa” (Wainerman 1983) o “mujer de la casa” (Lipovetsky 1999). 

Bontempo (2005), en cambio, marca continuamente que su estudio es sobre la mujer.  

Tomamos la posición de investigar como objeto de estudio a la construcción de 

la imagen de mujer en Mucho gusto porque estamos convencidos de que cuando en la 

revista se interpela al sexo femenino no se distingue entre aquellas mujeres que 

trabajan y las que no trabajan o entre las solteras y las casadas porque la revista 

construye una significación imaginaria de mujer universal. Esta significación consta de 

que la mujer cumpla un rol ejemplar como ama de casa, madre y esposa. Cada uno de 

esos elementos son roles de la mujer que tienen un estatus constante por sobre todos 

los roles que podría llevar a cabo una mujer mas allá de estos. 

Los términos para comparar los espacios de acción femeninos utilizados, el 

ámbito “doméstico” y el “extradoméstico”, fueron tomados de los estudios de casos 

sobre mujeres de Wainerman, Jelin y Feijoo (1983). Nuestra elección se basa en que 

estos términos explican de manera clara la salida de la mujer al mundo. Aparte de que 
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la óptica de Mucho gusto está puesta sobre las “tareas específicas del hogar”, o sea, 

el ámbito doméstico, implícitamente –y a veces, explícitamente también– se marca un 

contraste continuo con lo que está fuera del hogar, o sea, aquellas tareas que realizan 

sus hijos y su marido. 

La diferencia está marcada desde lo doméstico y lo extradoméstico para 

remarcar la división sexual del trabajo, es decir que, el hecho de hablar sobre espacio 

doméstico y no sobre espacio privado, permite hacer un enfoque sobre las tareas 

diarias de las mujeres y apuntar el estudio desde una perspectiva femenina, tal como 

lo hace la revista.  

A continuación, intentaremos establecer parámetros de comparación para 

contrastar las huellas encontradas en los dos corpus en los tres diferentes ejes 

elegidos: las portadas, los títulos y  los modos de construcción del discurso. De esta 

comparación buscaremos elementos constantes en la revista, que se podrían 

circunscribir entre marcas centrales que hagan a la gramática de producción e 

identidad de Mucho gusto y marcas variables, que denotan elementos que construyan 

un imaginario social de la mujer que tiene más relación con una época determinada y 

una postura de la revista frente a determinados hechos externos a ella, reconstruidos 

en sus páginas.  

A modo de conclusión, buscaremos encontrar la significación imaginaria social 

de la mujer en los dos períodos en cuestión, exploraremos elementos constantes en la 

gramática de producción de Mucho gusto y, finalmente, intentaremos buscar aquellos 

elementos constantes y variables entre las dos partes del corpus que nos permitan 

pensar en una gramática de producción de Mucho gusto que se sostiene –o no– a 

través del tiempo. Por último, basándonos en nuestro marco teórico, con los datos 

extraídos del marco histórico y de los trabajos realizados sobre revistas similares de la 

competencia –como Para Tí o El Hogar–, intentaremos pensar cuáles fueron los 

grandes cambios de la  significación imaginaria de la mujer entre la primera y la 

segunda parte del corpus relacionada con cambios globales y locales ocurridos en la 

sociedad en las décadas que van de fines de los años 40 a  mediados de 1960. 
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Análisis de portadas 

Para este análisis se tomarán diferentes elementos dados por la teoría de 

Verón en los diversos análisis que él hizo de las gramáticas de producción. Si bien 

dichos estudios no están hechos sobre el género de revista que a nosotros nos 

incumbe, es decir, revista femenina especializada en temas del hogar, estos análisis 

nos sirven como punto de partida para armar el estudio. Además contamos con un 

avance de un estudio realizado por A. Pidoto (2008) sobre los primeros años de la 

revista Mucho gusto que nos serán de utilidad para el análisis. Las veintiocho tapas 

que fueron utilizadas para este análisis están en el anexo ordenadas 

cronológicamente. 

En primer lugar, intentaremos buscar los puntos en común entre las tapas de 

cada etapa del corpus para luego describir las principales diferencias entre las dos 

partes del corpus. En segundo lugar, plantearemos las ideas teóricas en las que 

basaremos el análisis. En tercer y último lugar, plantearemos la conclusión del análisis 

y la relación con el análisis general de este trabajo. Es decir que en esta parte 

intentaremos relacionar el análisis de las portadas con la hipótesis general de cambio 

de la significación imaginaria de la mujer entre la primera y la segunda parte del 

corpus relacionada con cambios globales ocurridos en la sociedad en las décadas de 

1950 y 1960. 

Las portadas de Mucho gusto que salieron entre 1948 y 1950 (corpus A) siguen 

un mismo esquema. La imagen central en la tapa es la de una mujer retocada a mano 

en diferentes situaciones que se relacionan con la actividad doméstica. El retoque de 

la fotografía no está oculto sino que, por lo contrario, está resaltando ciertos elementos 

de la imagen que se relacionan con la belleza y la sensualidad de la mujer: los labios 

rojos, los ojos con pestañas largas y los pómulos rosados (Mucho gusto, junio de 

1948).  

En su mayoría, la imagen de la mujer está acompañada de un plato que tiene 

en sus manos. Asimismo se la muestra comiendo (Mucho gusto, noviembre de 1948) 

o, simplemente, acompañando el plato (Mucho gusto, junio de 1948). De las catorce 

revistas, en diez, la modelo apela al lector mirándolo desde la fotografía (Mucho gusto, 

junio de 1948). 
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La tapa tiene además el nombre Mucho gusto escrito arriba a la derecha 

primero y luego en todo el margen superior de la hoja. Vale señalar que el nombre de 

la revista aparece en diversos formatos durante el primer período estudiado: 

solamente en dos de las catorce revistas tomadas como muestra para el corpus se 

ven títulos que adelantan lo que contiene la revista que son los dos primeros números 

de la muestra. En el resto no se ve más que la imagen de la mujer con el plato en 

primer plano, plano americano o plano hasta la cintura. Citando a Pidoto: “En muchas 

tapas los textos lingüísticos desaparecen por completo. Solamente aparece resaltado 

el título de la revista que cumple, en estos casos, una función plenamente 

identificatoria. La carga semántica del mismo, se impone tan fuertemente connotada, 

en relación con la imagen, que no requiere elementos accesorios de tipo lingüístico 

que ayuden a explicitar el contenido de la revista para las lectoras.” (Pidoto 2009, 5) 

Identificamos, además, la utilización de un recurso metonímico entre la mujer y 

el plato preparado. El hecho de que lo tenga en sus manos conlleva la idea de que ella 

lo supo preparar y, a su vez, permite inducir que dentro de la revista los enunciadores 

nos van a explicar cómo hacer el plato. Es decir que, aparte, la construcción de la 

imagen arma una relación directa enunciador-plato-destinataria en la cual se construye 

la significación imaginaria de la mujer conocedora de la cocina a quien le interesa 

saber realizar el plato de tapa. 

Las revistas del corpus B (1964–1968), en cambio, tienen otro tipo de portada. 

El nombre de la revista, Mucho gusto, vuelve a su espacio inicial, en el vértice superior 

izquierdo. Asimismo, la imagen de tapa junto al nombre de la revista siguen siendo los 

principales elementos de la portada pero ya no los únicos. En la tapa se pueden leer 

los temas centrales del ejemplar mensual sobre los cuales tratarán la o las principales 

notas del número.  

Respecto a la imagen de la mujer, vemos que la fotografía de la misma ya no 

está siempre asociada a la cocina o a la comida, de hecho, no siempre está la mujer 

en la tapa. Solo cuatro de las seis tapas que tienen una mujer como centro de 

atención, están mirando a la lectora (Mucho gusto, enero de 1965). Hay dos que 

simplemente dejan al lector como testigo de sus tareas (Mucho gusto, abril  de 1968), 

y las otras ocho no tienen ni siquiera una mujer en su tapa (Mucho gusto, enero de 

1966). 

En este corpus se pueden identificar tres tipos de portadas: el primer tipo es 

aquel en el cual hay una mujer haciendo alguna tarea doméstica sobre un fondo 
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monocromático (Mucho gusto, abril  de 1968), y a su vez, esta fotografía tiene un 

anclaje en  los titulares que intentan explicar el significado de la imagen. El segundo 

tipo de portada es aquel en el cual se ve una mesa con comidas en un plano general 

y, además, se muestra una foto chiquita de otro tema que se tratará en la revista 

(Mucho gusto, enero de 1966). Los titulares están en relación directa con la foto 

principal. El tercer tipo de portada es aquel en el cual se ve la imagen de una niña en 

diferentes situaciones (Mucho gusto, marzo de 1966) -con un regalo para el día del 

padre, jugando al aire libre (Mucho gusto, febrero-marzo de 1966)-. Vale la aclaración 

de que solo en dos de las catorce revistas no hay anclaje textual (Barthes, 1995) a la 

imagen que se muestra en la tapa. Asimismo las portadas de tipo dos no 

necesariamente tienen las imágenes relacionadas con el discurso textual.  

Ahora bien, una vez que tenemos las descripciones de las portadas y una 

aproximación clasificada a ellas ¿Qué podemos interpretar de las mismas? 

Evidentemente, la composición inicial de las portadas de Mucho gusto sufrió 

cambios. Tomando el análisis de Verón sobre revistas femeninas francesas en su 

ensayo “Cuando leer es hacer: la enunciación en el discurso de la prensa gráfica” 

(1984), podemos afirmar que la portada es un elemento fundamental de análisis en los 

estudios de gramáticas de producción. En la misma se pueden llevar a cabo muchas 

operaciones que pueden o no ser consistentes con el resto de los elementos del 

contrato de lectura. Es decir que desde la portada se puede crear una relación de 

elementos de manera tal que queden muchas o pocas huellas de lo que el enunciador 

intenta crear como destinatario y cuál es la relación que forjan entre ellos. 

Analizando las portadas de las dos partes del corpus se ven diferencias que 

podrían interpretarse como cambios en las dinámicas de la relación enunciador-

destinatario. Cabe destacar que tanto el enunciador como el destinatario son creados 

a fin de establecer esta relación mediante el discurso, en este caso, la revista Mucho 

gusto. Es decir que no necesariamente el destinatario coincide con el receptor real de 

la revista ni el enunciador con el emisor real.  

Yendo al análisis propiamente dicho: podemos ver que las revistas entre el ‟48 

y el ‟50 le hablan casi pura y exclusivamente a una mujer que cocina. La interpelan 

con la mirada, la hacen cómplice de su tarea. Le muestran lo que puede encontrar 

dentro de la revista Mucho gusto. También podemos ver que los retoques connotan 

una mujer siempre impecable en la cocina, con su pulcro delantal y un hermoso 

maquillaje. Cabe resaltar que si bien no siempre la mujer está cocinando, todas las 
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tapas tienen algún tipo de relación con la comida: la misma ya esta preparada, la están 

cocinando o se está preparando la mesa para servirla. Las únicas dos revistas que 

tienen anclaje textual de la imagen -la número 20 y la número 21- hablan de la 

cantidad de recetas que se pueden encontrar dentro de la revista: “con 60 recetas de 

cocina” (Mucho gusto, junio de 1948) “60 nuevas recetas de cocina”, “conozca su 

horno”, “comidas livianas para el nene enfermo” (Mucho gusto, julio de 1948). Aquí 

podemos notar claramente lo que antes tomamos como un recurso metonímico: en la 

relación imagen de manjar- imagen de mujer feliz se puede pensar que está la 

felicidad de sentirse realizada por haber logrado hacer ese manjar, que esté todo en 

orden y que ella esté espléndida. 

En contraste, las portadas del corpus B -que están temporalmente ubicadas 

entre 1964 y 1968- cambian las imágenes de tapa hacia una mujer que, aparte de la 

cocina, tiene otras ocupaciones y preocupaciones. A esto se le podrían alegar los 

cambios.  La mujer ordena, cose, va de compras, va de pic-nic, vacaciona, planifica las 

tareas hogareñas y, aparte, cocina. Para ser un poco más claros, si bien la 

construcción imaginaria de la mujer que construye Mucho gusto no deja de cocinar en 

ningún momento, ésta deja de ser una actividad casi única para convertirse en una 

más de las tareas del hogar.  

¿Dónde más se puede ver esta diversificación de las tareas de la mujer? En los 

anclajes textuales. Allí se hace referencia a diversos temas que se incluirán en las 

páginas internas de Mucho gusto: "Orden en la casa en los gastos y en el menú" 

(Mucho gusto, noviembre de 1964), "El verano: aliado de su belleza. / Tentadoras y 

sencillas comidas frías" (Mucho gusto, enero de 1965), "la verdad sobre la vivienda. 

Cocina básica…Y todo lo que deben saber las novias  de abril" (Mucho gusto, abril de 

1967), "Servicio integral: planificación hogareña. Cómo organizar su presupuesto, 

guardarropas, despensa, servicio domestico. / Cocina. / Moda. / Decoración. / 

Psicología" (Mucho gusto, abril de 1968). 

Asimismo en tres de las catorce portadas aparece alguna foto secundaria más 

pequeña que la principal que se podría leer como un tema secundario. En una aparece 

una foto de Doña Petrona, cocinera reconocida del programa “Buenas Tardes, Mucho 

gusto” (Mucho gusto, mayo de 1965); en otra aparece “La Señorita Mucho gusto”, que 

es la ganadora del concurso homónimo del programa televisivo (Mucho gusto, enero 

de 1966); y en otra simplemente aparecen productos de panadería como fotografía 

secundaria de una mujer haciendo la lista de planificación doméstica (Mucho gusto, 

abril de 1968). 
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A modo de cierre: podemos observar una modificación en el trato de la 

destinataria desde las portadas de Mucho gusto. Podemos tomar las portadas como 

un indicio de la construcción de una significación imaginaria de mujer con tareas más 

diversificadas, con mayores ocupaciones pero que, sin embargo, sigue teniendo como 

tarea prioritaria la cocina. 

Yendo al tema general de este trabajo, desde la portada podemos observar 

una serie de elementos que muestran un cambio en la significación imaginaria de la 

mujer plasmada en la revista Mucho gusto. 

El cambio de una tapa monotemática a una que contiene múltiples  mensajes 

con diversos temas es una huella de la mutación. La mujer deja de estar relegada a la 

domesticidad completa para compartir su tiempo con otras actividades fuera del hogar. 

Si bien las actividades que lleva a cabo son en su mayoría tareas del ámbito 

doméstico, ya el hecho de la diversificación marca un cambio. En otros apartados 

veremos que la revista también comienza a tomar como actividades de interés 

femenino algunas que están más allá de las paredes del hogar. 

Acercándonos a una conclusión, podemos ver una diferencia en la construcción 

de la destinataria desde la producción de la revista Mucho gusto entre el primer y el 

segundo corpus analizado.  
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Análisis de títulos y secciones 

En los títulos y los nombres de las secciones se puede observar también una 

variación en la gramática de producción en la construcción de la destinataria y la 

significación imaginaria social (SIS) de la mujer.  

Lo que intentaremos analizar en este apartado es el cambio sufrido entre las 

dos partes del corpus en relación con los temas tratados. Siendo más explícitos: 

tomaremos los cuatro ejes que toma la revista: cocina, belleza, salud y quehaceres 

domésticos en general (limpieza, corte y confección, electrodomésticos) y veremos 

cómo varía la relación entre los temas a través del tiempo e intentaremos acercarnos a 

una conclusión sobre dicha variación. Partimos de la hipótesis general de este trabajo 

en la cual sostenemos que la revista Mucho gusto sufrió una variación en la 

construcción de la SIS de la mujer en la gramática de producción entre fines de la 

década de 1940 y mediados de la década de 1960 y pretendemos construir una base 

teórica en base a los titulares y las secciones que sostengan la hipótesis.  

Comenzaremos el análisis de un modo cuantitativo, contando la cantidad de 

titulares que corresponden a cada temática de las señaladas anteriormente –cocina, 

belleza, salud y quehaceres domésticos-.  Esto nos ayudará a determinar cuál era la 

importancia que le daban los enunciadores desde la gramática de producción a cada 

una de las tareas señaladas en la imagen de mujer que construyen. 

En las revistas del corpus A, el porcentaje de titulares que hablan sobre temas 

culinarios por sobre aquellos que toman los otros temas es llamativo: entre el 75 y el 

84 por ciento de los titulares toman temas culinarios, ya sea para dar recetas o para 

dar algún tipo de consejos sobre alimentación3. También hay notas híbridas que 

aconsejan a la lectora y complementan sus consejos con recetas. Ejemplos de 

titulares de notas de recetas son: “Con manzanas” (Mucho gusto, junio de 1948, 7 y 

ss.), “hoy comemos Empanadas” (Mucho gusto, noviembre 1948, 31 y ss.), “Deliciosa 

repostería casera” (Mucho gusto, marzo/abril 1949, 42 y ss.), “Todos aplaudirán estos 

postres” (Mucho gusto, febrero de 1950, 40 y ss.). Titulares del tipo de notas que dan 

recetas y además aconsejan sobre algún alimento son: “Consejos para una futura 

mamá: cómo alimentarse” (Mucho gusto, junio de 1948, 24 y ss.), “¿Aprovecha usted 

al máximo su tostador?” (Mucho gusto, julio de 1948, 16), “Si su marido es difícil de 

conformar, use un poco de estrategia en su próxima comida” (Mucho gusto, febrero de 

                                                   
3
 Los números están extraídos sobre un total de entre 28 y 34 titulares por ejemplar. 
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1950, 31) o “Marzo es el mes de las conservas” (Mucho gusto, marzo de 1950, 12 y 

ss.). 

¿Qué sucede con los temas restantes, típicos de la revista Mucho gusto, 

“especializada en temas del hogar”? En la primera parte del corpus, las notas 

relacionadas con la belleza brillan por su ausencia. Podemos encontrar tan solo un par 

de titulares que hacen referencia a la misma a lo largo de las catorce revistas tomadas 

como muestra: “Las manos y el cuidado de la casa” (Mucho gusto, junio de 1948, 55) 

es uno y “Una cura de rejuvenecimiento por medio de vitaminas vivas” (Mucho gusto, 

marzo de 1950, 2 y ss.) es el otro. 

Las notas de salud, en cambio, tienen un peso un poco mayor que las notas de 

belleza en este primer conjunto de revistas. Sin embargo, las notas con esta temática 

están en directa relación con la comida. Siendo más claros: la sección “Consultorio 

médico” -que con el pasar de los números se convierte en el “Consultorio dietético” del 

Instituto dietético de Mucho gusto! A cargo de Elsa Clara Ronco- está presente en 

trece de las catorce revistas del corpus. En cada ejemplar esta sección tiene entre dos 

y tres notas siempre relacionando la comida con la salud. Por ejemplo: “Déle comida 

liviana a su nene, señora…” (Mucho gusto, julio de 1948, 28 y ss.), "Y ahora que 

llegan los calores, ¿podemos refrescarnos con alimentos?” (Mucho gusto, diciembre 

de 1948, 51), "El menú de los mayores y el de los escolares" (Mucho gusto, mayo de 

1949, 47), "3 menús para los que no digieren bien" (Mucho gusto, febrero de 1950, 

44). 

El tema de los quehaceres domésticos aparece en esta primera parte del 

corpus con dos grandes temas: por un lado, las actividades domésticas propiamente 

dichas y las nuevas tecnologías relacionadas con ello -como lavar, planchar, limpiar, 

etcétera- y, por otro lado, la sección de corte y confección.  

Fuera de la sección “Una sugerencia por día” de Annie Rose, los casos ya 

señalados que hablan de la belleza y las notas que de recetas y comidas, los restantes 

informes están relacionados con uno de lo los temas anteriormente nombrados: o con 

el orden y la limpieza o con corte y confección. Es decir que prácticamente, entre el 16 

y el 25 por ciento de las notas se encargan de estos temas. Estos porcentajes se 

dividen de manera aproximada la mitad para cada tema. 

Las notas sobre quehaceres domésticos dan consejos  para ayudar a la mujer 

a realizar las tareas de una manera más eficiente, dinámica y ordenada como por 
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ejemplo "Simplificando las tareas de limpieza" (Mucho  gusto, junio de 1948, 42), 

"Evitando fatigas inútiles" (Mucho  gusto, julio de 1948, 2 y ss.), "He aquí un buen plan 

de tareas diarias" (Mucho  gusto, junio de 1949, 12 y ss.), "El día de lavado puede 

rendir mucho más" (Mucho  gusto, noviembre de 1949, 10 y ss.). 

 Respecto de las notas sobre  corte y confección, es importante señalar que 

son todos artículos auspiciados por una marca comercial. Este segmento está armado 

íntegramente por la marca Merita, ocupa el centro de la revista y está impreso en una 

hoja más gruesa y con una alta proporción de color. Esta sección aparece en nueve de 

las catorce revistas del corpus -desde la revista Mucho gusto número 25 (noviembre 

de 1948) hasta la 37 (noviembre de 1949). La cantidad de notas varía entre una y 

cuatro por número. 

Fuera de los tipos de notas anteriormente nombrados, hay algunas  entrevistas 

a personajes -mujeres famosas que hablan de su forma de lidiar entre el trabajo y 

lograr tener su hogar feliz- y cartas de lectoras de la sección “Usted lo ha preguntado”, 

indagando por diferentes recetas que son contestadas informando el número ejemplar 

de Mucho gusto en el que salió la receta deseada. 

A modo de un primer acercamiento a una conclusión podemos decir que la 

destinataria a la cual está dirigida la revista desde la gramática de producción tiene 

una clara jerarquía de intereses: en primer lugar, es adepta a la cocina; en segundo 

lugar, mediante la comida tiene que mantener sana y nutrida a su familia; y en tercer 

lugar, tiene el deber de mantener la casa limpia y en orden. 

Para tener una referencia comparativa tomaremos como fuente el estudio de 

Catalina Wainerman (1983): “El mundo de las ideas y los valores: mujer y trabajo”, en 

su capítulo que habla del mundo de las revistas femeninas entre 1946 y 1950. En su 

estudio, ella toma como objeto de estudio a las revistas de editorial Atlántida, Para Tí y 

El Hogar.  

Vale la aclaración que las principales diferencias entre estas dos revistas son, 

primero, que Para Tí es exclusivamente femenina mientras que El Hogar tenía 

intenciones de ser una revista para toda la familia. Segundo que esta última apuntaba 

a un público de mayor poder adquisitivo que la primera. 

Mientras Mucho gusto se dedicaba casi exclusivamente a los temas culinarios y 

a los quehaceres domésticos, como vimos anteriormente, El Hogar tenía sus páginas 
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ocupadas por artículos de arte –pintura y música-, críticas de cine, reportajes, 

actualidad, descripciones geográficas y temas científicos. Asimismo en esta revista se 

ocupaba gran cantidad de espacio con eventos sociales de la alta sociedad argentina.  

Para la misma época Para Tí  tenía gran cantidad de ficción entre sus páginas; 

cuentos, novelas y folletines. Además, con una construcción similar a la de Mucho 

gusto, tenía notas sobre tejido, corte y confección, recetas de cocina y consejos sobre 

la vida y el hogar. 

Este acotado acercamiento a dos revistas de la misma época nos sirve de 

parámetro sincrónico para contraponer a nuestro análisis. Así, complementamos 

nuestro enfoque sobre Mucho gusto.  

Continuando con nuestro análisis diacrónico de la revista Mucho gusto, 

seguiremos con el estudio del segundo corpus -corpus B- cuyos ejemplares  van de 

1964 a 1968. 

Desde una simple mirada a vuelo de pájaro, se puede notar que la composición 

de este grupo de revistas difiere bastante del conjunto del corpus A. Comenzando por 

el índice, en las revistas Mucho gusto del corpus A este estaba conformado 

únicamente por recetas. Es decir que todas aquellas notas que figuraban en las 

páginas de la revista no formaban parte de ningún tipo de índice. En las revistas del 

corpus B, en cambio, aparece un índice que está inmediatamente a continuación del 

de recetas y que está dividido en temas variables que alternan su combinación en los 

ejemplares. Por ejemplo, la Mucho gusto número 217 (noviembre de 1964) tiene sus 

notas divididas en las siguientes  secciones: especialistas, cocina, y mujer y hogar. La 

número 218 divide las secciones en la cocina, la mujer y el hogar; sugestiones para 

regalos, y belleza. Con el paso de los números se les cambian los nombres a los 

índices y el de recetas pasa a llamarse “recetario” y el de temas, “sumario”. El sumario 

de la Mucho gusto número 251 (septiembre de 1967) se divide en informaciones y 

comentarios, cocina, moda, belleza y decoración, medicina, psicología y convivencia.  

Luego de un tiempo, también se elimina el recetario y queda solamente el 

sumario. El sumario del último número estudiado por nosotros, el 258 (abril de 1968) 

está segmentado en: Mucho gusto investiga, organización del hogar, cocina, moda, 

habilidades, decoración, belleza, psicología, medicina, e información y diálogo. 
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Para unificar los ejes de análisis, tomaremos los temas generales como 

escogimos en la primera parte del corpus -cocina, belleza, salud y quehaceres 

domésticos en general (limpieza, corte y confección, electrodomésticos)- y seguiremos 

una línea similar a la trazada anteriormente con las revistas Mucho gusto editadas 

entre 1948 y 1951. A continuación, agregaremos temáticas, secciones y disciplinas 

que aparecen en esta segunda parte del corpus que no estaban en la primera. 

En primer lugar, trabajaremos con las notas relacionadas con temas culinarios. 

La carga de este tipo de notas respecto del total en cada número va del 50 al 53 por 

ciento del total de notas publicadas4. Si se compara con el corpus A la diferencia es 

notable: la proporción de notas culinarias sobre el total desciende aproximadamente 

en un tercio su cantidad. Asimismo, dentro de las notas que se refieren a temas 

culinarios y aparte de los títulos similares a los de la primera parte del corpus, que 

daban recetas y consejos para la mujer cocinera, podemos encontrarnos con juegos 

como “el concurso rompe-recetas” (Mucho  gusto, noviembre de1964, 8) o "Las 

recetas de Mucho gusto, por TV canal 13" (Mucho  gusto, mayo de 1965, 42 y ss. ).  

Lo que sucede, tanto con las recetas como con otros temas de la revista, es 

que, con el paso del tiempo, cada vez hay mayor intertextualidad entre la revista y los 

programas de televisión Buenos días, Mucho gusto y Buenas tardes, Mucho gusto. Un 

caso que explicita lo que acabamos de señalar es que, por ejemplo, en la revista 

número 244 (febrero de 1967) hay seis páginas divididas en tres columnas en blanco 

con publicidad en el margen inferior (ver figura 1) que en el margen superior izquierdo 

dicen: “Los invitamos a usar este cuadernillo para copiar las recetas de “Buenas 

Tardes, Mucho gusto” ” (Mucho  gusto, febrero de 1967, 60). Además aparecen los 

sorteos y los ganadores de los concursos del programa de televisión como el concurso 

de pintura “Lino Spilimbergo” (Mucho  gusto, noviembre de 1964, 34) o la ganadora del 

concurso “La Señorita Mucho gusto” (Mucho  gusto, enero de 1966, 12 y ss.). También 

hay números que tienen temas o recetas que se tratarán en los programas sucesivos 

de Buenas Tardes, Mucho gusto y por eso están marcados con la casita prototipo del 

programa (figura 2). 

En segundo lugar, tomaremos el tema de la belleza. Con la mera observación 

del índice, ya se puede notar una introducción de temas relacionados con la belleza en 

la revista de una manera bastante radical si pensamos que, en el corpus A pudimos 

                                                   
4
 Los números están extraídos sobre un total de entre 25 y 42 titulares por ejemplar. 
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rastrear nada más que dos notas en los catorce ejemplares que tomamos como 

muestra. 

Por belleza entenderemos también moda, que es un tema que no estaba 

incluido tampoco en el primer corpus. Asimismo, como lo señala la misma revista, 

muchas veces tomaremos a la belleza desde su sentido más amplio y no solamente 

desde lo  superficial. Por ejemplo, una nota llamada "Tres gracias para la convivencia" 

(Mucho  gusto, diciembre de 1964, 74), trata sobre la seguridad, la calidez y la 

discreción como tres elementos esenciales de la feminidad. Los valores señalados van 

más allá del aspecto físico y, sin embargo, esta nota es considerada en la sección de 

“belleza” por los enunciadores del discurso. Por lo tanto nosotros como analistas 

tomaremos la misma posición. 

Volviendo al análisis cuantitativo, en Mucho gusto se dedican entre un 10 y un 

22 por ciento de las notas a estos temas. Esto marca un nuevo elemento que el 

enunciador desde la gramática de producción le asigna a su destinataria. El 

enunciador supone que a la destinataria del corpus B le interesa saber cómo cuidarse 

estéticamente y, por eso, publica notas tales como “El busto y su fundamental 

importancia” (Mucho  gusto, noviembre de 1964, 70 y ss.), “Belleza con v… de verano” 

(Mucho  gusto, diciembre de 1964, 82 y ss.), “Su silueta merece una malla que la 

favorezca” (Mucho  gusto, enero de 1966, 76 y ss.), o “esas rodillas…” (Mucho  gusto, 

septiembre de 1967, 78 y ss.). 

En tercer lugar, hablaremos de las notas y las secciones referidas a la salud. Si 

bien en el período 1964-1968 se encuentran aproximadamente la misma cantidad de 

notas sobre salud que en el período 1948-1950, muchas siguen relacionadas a los 

alimentos pero ya no es esta una característica excluyente como sí lo era en la 

primera parte. Hay notas de estética o consejos de primeros auxilios, entre otros.  

Además, hay más cantidad de notas sobre nutrición y formas de adelgazar que 

en el corpus A. De las catorce revistas del corpus B, nueve tienen al menos una nota 

sobre nutrición y adelgazamiento. De estas nueve, cinco cuentan con la sección 

“Contemos las calorías” escrita por Aída G. de Brenner, quien contesta a las lectoras 

sobre una dieta ajustada a sus requerimientos o, simplemente, recomienda algún tipo 

de régimen alimenticio. También hay notas como "Cómo perder esos kilos de más 

antes del verano" (Mucho  gusto, noviembre de 1964, 39 y ss.) o "Esos 3 kilos de 

más... ¿quiere perderlos?" (Mucho  gusto, enero de 1966, 50 y ss.). 
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Siguiendo con las notas de salud, aparece una sección que se dedica 

especialmente a noticias de medicina, generalmente relacionadas con la salud de los 

niños y de las mujeres. Se llama “Noticiario médico” hasta mayo de 1965 (Mucho 

gusto número 223), sale con el nombre de “Informativo médico” en febrero y abril de 

1967 (Mucho gusto números 244 y 246) y luego reaparece con el nombre de “Noticiero 

médico” en noviembre de 1967 (Mucho gusto número 253). En estas secciones son 

tratados temas tales como las arrugas, las picaduras de víboras y cómo ofrecer 

primeros auxilios frente a una situación así, diversas vacunas, pie plano o el poder de 

determinadas vitaminas.  

Asimismo, es habitual encontrar médicos entre los autores de las notas 

firmadas dentro y fuera de las secciones anteriormente nombradas. Entre una y seis 

notas de las escritas en las revistas Mucho gusto del corpus B están firmadas por 

médicos, muchos de los cuales tenían columnas en el programa Buenas Tardes, 

Mucho gusto, como el Dr. Escardó o el Dr. Cormillot. 

En cuarto lugar, tomaremos el tema de los quehaceres domésticos en este 

segundo corpus. Las notas de tejido y corte y confección que aparecen en las páginas 

de las Mucho gusto tienen espacio ya sea como notas auspiciadas por marcas 

comerciales así como también a modo de guías prácticas para enseñarle a la lectora 

los diferentes modelos y puntos. Las marcas como Plavinil5 (Mucho  gusto, febrero-

marzo de  1966, 1 y ss.) o Con-tact (Mucho  gusto, noviembre de 1967, 86 y ss.) dan 

consejos útiles para crear elementos del hogar utilizando sus productos. Las notas que 

no son infomerciales relacionadas con estos temas tienen nombres tales como “La 

consigna es para todas las edades: tejer… y tejer” (Mucho  gusto junio de 1966, 90 y 

ss.) o “Blusas en punto encaje al crochet” (Mucho  gusto, noviembre de 1967, 88). 

Volviendo al análisis cuantitativo, queremos resaltar que no todas las revistas tienen 

notas sobre estos temas: cinco de las catorce revistas tienen alguna nota relacionada 

con este tema.  

Siguiendo con las tareas domésticas. La limpieza es un tema que en el corpus 

B brilla por su ausencia. Aparecen pocas notas como una en la tercera revista del 

corpus (Mucho  gusto, enero de 1965) acerca del trato de los cristales en la casa u 

otra nota, cuatro meses después que habla de la limpieza de los pisos.  

                                                   
5
 En la tapa adelantan que  dentro de la revista hay un “Valioso recetario de manualidades en 

Plásticos” (Mucho  gusto, febrero/marzo de 1966). 



La señora Mucho gusto  Daiana Bursztyn 

 34 

Respecto a la tecnología, aparecen algunas notas, pero tampoco de manera 

cuantiosa. Principalmente, aparecen artículos de las nuevas tecnologías firmadas por 

grandes marcas como ENTEL en telefonía (Mucho  gusto, noviembre de 1967, 10) o 

Siam en heladeras (Mucho  gusto, diciembre de 1964, 29). También aparecen notas 

como “Novedades prácticas para el hogar. Noticias, artículos, alimentos, etc.” (Mucho  

gusto, mayo de 1965, 85) o "Las buenas direcciones de Mucho gusto" (Mucho  gusto, 

enero de 1966, 42 y ss.), que, muchas veces, tienen información sobre nuevas 

tecnologías entre marcas de indumentaria y otras variedades. 

Sumados a estos cambios entre el corpus A y el B hay además una inclusión 

de nuevos temas en  la revista. Aparecen con mucha fuerza las notas sobre psicología 

del niño, se les brindan elementos a las madres para entender a sus hijos en los ciclos 

de aprendizaje y se les dan algunas pautas de psicopedagogía. Asimismo, desde 

secciones como “El marido ideal” -que sale en los últimos números de 1964 y en los 

primeros de 1965- se le da voz y opinión al hombre de la casa, al esposo de la 

destinataria, y se les hacen recomendaciones a ellas desde el lugar de él. 

También aparecen muchas notas sobre decoración, tema ausente en el primer 

corpus y, como ya dijimos, la belleza, la moda y la salud ganan espacios sobre el resto 

de los temas de la revista.  

Respecto de las noticias culinarias que se dan, es válido resaltar que se le 

comienza a dar más importancia a aquellas recetas rápidas para ocasiones en las que 

no hay tiempo de cocinar o se necesita practicidad, como en un pic-nic, o porque la 

mujer trabaja y llega tarde de sus actividades de rutina. Además, las dietas y las 

calorías de los alimentos comienzan a jugar un rol fundamental en las comidas, hay 

muchas sugerencias de médicos sobre la forma de alimentación y estas se 

complementan con las recetas festivas habituales. 

Se les da mayor espacio a lo que les pasa a las lectoras creándose secciones 

de consulta en temas variados. Diez de las catorce revistas tienen algún tipo de 

respuesta a cartas de las lectoras. Ya sea sobre algún tema de medicina y nutrición 

(en las secciones “Contemos las calorías” o “Contesta nuestro equipo médico”) como 

sobre conflictos personales en la sección “Consultorio íntimo”.  En los últimos 

ejemplares analizados, aparece la sección “Aquí contestamos” que reúne preguntas 

de toda índole y las contesta. Hay allí cuestiones de cocina, de limpieza, de belleza y 

de problemas sentimentales. 
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Asimismo se le da lugar dentro de Mucho gusto al horóscopo. De hecho, el 

mensaje de los astros aparece como tema de notas -"Regalos para las fiestas según 

su horóscopo" (Mucho  gusto, diciembre de 1964, 1 y ss.)- así como también aparecen 

las predicciones para el mes en curso.  

¿Qué pasa con la actualidad, la información general y lo que sucede fuera del 

hogar? También comienza a ganar terreno en Mucho gusto. Lo que se cuenta del 

espacio no doméstico, mayoritariamente, está relacionado con posibles enfermedades 

o nuevos remedios y vacunas para los chicos, novedades de estrellas famosas o 

también, en “Tablero de Damas”, se dan noticias del jet-set internacional (príncipes y 

princesas, personajes de la nobleza o estrellas de Hollywood). 

Veamos ahora elementos de la única sección que se mantiene en las dos 

partes del corpus: solamente "Una sugerencia por día" por Annie Rose está en 

veinticuatro de las veintiocho revistas Mucho gusto tomadas como muestra y merece 

un comentario especial. Si bien tiene sus variantes de diagramación a lo largo del 

tiempo, esta sección se mantiene en los dos períodos en estudio. Lo escrito por Annie 

Rose son consejos y reflexiones acerca de todos los temas de los que se ocupa 

Mucho gusto. Tiene un gran contenido de secretos culinarios, pero no deja de lado ni 

el orden en la casa, ni la educación de los chicos, ni mucho menos la limpieza. Annie 

Rose se expresa como una mujer amiga de la lectora que pasa por las mismas 

situaciones y conflictos que ella. Desde aquí se construye, dentro de la revista, una 

imagen de simetría con la lectora y, leyendo las descripciones de Annie Rose, 

podemos entender algunos de los cambios que surgen en la gramática de producción 

de Mucho gusto sobre la mujer. 

Acercándonos a una conclusión, podríamos decir que, si bien Mucho gusto 

sigue dirigiéndose a una mujer abocada a los quehaceres domésticos, que tiene 

especial atención en la cocina, desde la revista se forja una lectora más preocupada 

por temas que van más allá de las tareas hogareñas. La belleza y la moda, temas 

personales de cada mujer, son cuestiones a las que se les da gran importancia y 

ocupan un lugar central en la revista. Se forja una imagen de mujer mucho más 

preocupada por la estética personal y por la casa, por realizar comidas saludables 

para cada integrante de la familia, por cuidar su salud y la de sus hijos más allá de los 

alimentos, prestándole atención a la educación de los niños y, además, con especial 

esmero en todo lo que se refiere a los quehaceres domésticos y culinarios. No nos 

olvidemos, aparte, que la lectora de Mucho gusto  tiene una cita obligatoria cada tarde 
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con la televisión para mirar Buenas Tardes, Mucho gusto y un tiempo después también 

con Buenos Días, Mucho gusto. 

Si tuviésemos que armar una jerarquía de eventos a los cuales la significación 

imaginaria de mujer que crea Mucho gusto  en el período 1964-1968 basándonos en el 

análisis de la composición proporcional de los títulos y las secciones de este corpus, 

podríamos comenzar por la cocina que, aunque con menor importancia, sigue 

cumpliendo un rol fundamental en la vida de la mujer construida, luego podríamos 

asignarle el lugar a la belleza y la moda, a continuación la salud de los niños y la de 

ella personalmente –especialmente aquellos puntos relacionados con lo estético, como 

arrugas o sobrepeso-, pondríamos a continuación la educación de los chicos y en 

último lugar los quehaceres domésticos – el tejido, corte y confección, limpieza y 

electrodomésticos. 

En el próximo apartado ahondaremos en este análisis construyendo de una 

manera más certera y con otros elementos que nos brinda el discurso de la revista la 

significación imaginaria de la mujer que crea desde Mucho gusto.  
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Figura 1 
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Modos de construcción del discurso 

“Posición didáctica o no didáctica, transparencia u opacidad, distancia o 

diálogo, objetividad o complicidad, valores compartidos a nivel de lo dicho o en el 

plano de las modalidades del decir, fuerte articulación de los niveles o discursos 

presentados ”en paralelo”, grado y tipo de saber atribuidos al lector: a través de las 

decisiones tomadas respecto de estas dimensiones (que, por supuesto, admiten 

diferencias de grado) y de muchas otras, se construye el contrato de lectura; hay un 

enunciador que le propone a un destinatario ocupar un lugar.” (Verón 2004, 179)  

Tomando esta enumeración que hace E. Verón en su artículo “Cuando leer es 

hacer: la enunciación en el discurso de la prensa gráfica” intentaremos dirimir cuál es 

la significación imaginaria social de la mujer que se construye en la revista Mucho 

gusto desde la gramática de producción y cómo varía esta caracterización entre los 

dos períodos elegidos para comparar: 1948-1951 y 1964-1968. 

Comenzaremos por el corpus A. Tomaremos las variables descritas 

anteriormente por Verón, explicaremos los términos más confusos e intentaremos 

describir la posición tomada desde la producción de la revista.  

Si empezamos observando el nivel didáctico que tienen las revistas, podemos 

notar que el mismo es bastante alto ¿Por qué? Porque constantemente intenta 

enseñarle a las lectoras cómo hacer las “recetas”. Y ponemos esta palabra entre 

comillas porque la familia semántica de “receta” es utilizada más allá de la cocina. Se 

toma esta palabra para dar consejos varios, para dar recetas de cocina pero también 

de salud o de protocolo. Veamos algunos ejemplos: "Un correcto servicio de mesa" 

(Mucho gusto, junio de 1948, 22 y ss.), “Evitando fatigas inútiles” (Mucho gusto, julio 

de 1948, 2 t ss.) o “Organizando una fiesta infantil” (Mucho gusto, julio de 1948, 42 y 

ss.) y otras notas que también tienen un tono educativo como "Cada plato con su vino 

correspondiente" (Mucho gusto, diciembre de 1948, 26) además de la sección 

constante "Una sugerencia por día" por Annie Rose (Mucho gusto, marzo/abril de 

1949, 6 y ss.). Respecto al campo semántico de “receta”, aquí mostramos un ejemplo: 

“15 recetas contra 30º” (Mucho gusto, febrero de 1950, 6) que da consejos sobre qué 

ponerse, como cuidarse el pelo, con qué perfumarse y cómo pasarla mejor a pesar del 

calor. 
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Vale la aclaración de que, en esta última nota, los consejos están dados en 

modo imperativo y no como sugerencia: “Use vestidos amplios…Coma lo menos 

posible… envuelva las botellas… Renuncie a los perfumes a base de ámbar…” 

(Mucho gusto, febrero de 1950, 6). 

También tienen tono didáctico las felicitaciones que se dan desde la revista 

ante un buen trabajo que compitió en alguno de los concursos que promocionaba 

Mucho gusto. El nombre de la nota que presenta las recetas de las ganadoras de un 

concurso se llama “Las buenas recetas de nuestras lectoras” (Mucho gusto, noviembre 

de 1948, 25 y ss.). 

Pasemos a otra categoría. La transparencia u opacidad de los títulos ¿Cuán 

claros son los títulos? Llamamos opacos a aquellos que, extraídos de contexto, no 

permiten saber de qué tema habla la nota. Este recurso logra que las lectoras se 

acerquen a las notas conociendo lo que van a leer o no. Además, el productor del 

discurso puede hacer una suposición de que la lectora sabe lo que va a leer o no, a 

pesar de que no esté explicitado. 

Los títulos que podemos leer  en el corpus B son transparentes. Si se los lee 

fuera de contexto se puede entender de qué están hablando y a qué se referirá la 

nota. De hecho no hay ningún titular que no adelante de qué tratará la noticia. Aquí 

mostramos algunos ejemplos: "Ideas prácticas para el hogar" (Mucho gusto, junio de 

1948, 43), "Una cosa nueva para la vieja cocina de todos los días: el estragón" (Mucho 

gusto, noviembre de 1948, 52 y ss.), "¿Sabe usted cuándo la fruta es buena?" (Mucho 

gusto, marzo/abril 1949, 20), "Carta de una dueña de casa argentina en Estados 

Unidos: Paréntesis bajo el cielo de Cuba" (Mucho gusto, agosto de 1949, 12 y ss.). 

Ahora bien, ¿en qué rol se ponen los enunciadores a la hora de dirigirse a la 

lectora a través de una nota? Si bien muchas veces se ponen en un lugar de 

educadores de la lectora, otras tantas juegan el rol de su par. Cuando las notas toman 

temas de salud y nutrición, generalmente la voz está puesta en algún profesional de la 

medicina que enseña desde su conocimiento específico. Es entonces cuando se le 

explica a la lectora lo que sucede. Cuando, en cambio, se dan recetas o se habla 

sobre crianza de los chicos o simplificación de tareas hogareñas, la posición del 

enunciador o enunciadora es una ilusión de igual respecto de la lectora –siempre se 

dirigen a un público femenino–. Lo mismo ocurre cuando contestan segmentos de 

respuestas a cartas de lectoras ya sea desde el arte culinario, ya sea de conflictos 

personales.  



La señora Mucho gusto  Daiana Bursztyn 

 40 

Es válido aclarar que la ilusión de iguales no habla de un modo de discurso de 

que transmita una simetría. Esta característica se puede ver desde el uso de vocativos 

por ejemplo, pero no desde la continua utilización de verbos en imperativo que 

muestran la asimetría de los textos. A pesar de ponerse en una posición de 

complicidad con la lectora, no se pierde la asimetría educativa que se puede ver a lo 

largo de las notas. Aún cuando la trata como una amiga o mismo cuando la aconseja, 

la relación que se construye es asimétrica. 

Veamos algunos ejemplos de cuando se trata a la lectora como una igual: en la 

nota “Prepare sus excursiones de fin de semana” (Mucho gusto, febrero de 1949, 16) 

se apela a la lectora como a una amiga: “¡Qué alegres son estas excursiones de fin de 

semana!....Pero para usted, amiga, eso no sólo significa la perspectiva de un día de 

descanso…” (loc. cit.). En la sección “Usted lo ha preguntado” (Mucho gusto, marzo-

abril de 1949, 56) también se dirigen a la lectora como una amiga: “DESAYUNOS 

COMPLETOS ¿Qué tipo de desayunos puedo servirle, de modo que compensen la 

falta de almuerzo? En el Instituto Dietético encontrara la respuesta, estimada amiga…”  

(loc. cit.). 

Ahora veamos cómo se toma una posición didáctica y de diálogo con la lectora: 

en la sección “El Instituto Dietético de MUCHO GUSTO a cargo de la dietista Elsa 

Clara Ronco” de la revista número 34, de agosto de 1949, la nota “La LECHE que 

beben los suyos” es sumamente didáctica: “Usted ha oído que la leche debe hervirse y 

así lo hace todos los días. Pero probablemente no sabe por qué debe hacerlo…” 

(Mucho gusto, agosto de 1949, 46). De aquí en adelante, se justifica por qué se hierve 

la leche y se da prácticamente una clase de lo que sucede si no se hierve, de cómo 

hervir la leche, de qué pasa con los diferentes tipos de leche y demás. 

 En la sección “Cocinar es fácil y agradable… si se procede con método por 

Josefa Ferrer Alberola”, en la nota “Cuando se va de compras”, se le habla a la lectora 

con la voz de una consejera que sabe más que ella. Veamos: “Es cosa sabida que los 

cortes más tiernos de carne son siempre los preferidos, por lo tanto, los más 

cotizados. Sin embargo, esa preferencia no se justifica en modo alguno…” (Mucho 

gusto, febrero de 1950, 46). En esta sección, se intenta informar y, de algún modo, 

“educar” a la lectora dándole nuevas ideas y conocimientos. En ningún momento se le 

da a lectora un espacio para opinar: se le dan las pautas claras y concisas. 

En las citas mostradas anteriormente se puede ver también que, desde el 

discurso, se intenta mostrar un enunciador cómplice y conocedor de los conflictos 
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diarios de la lectora, pero, a su vez, conocedor de temas que la lectora no sabe. El 

enunciador conoce más del arte culinario o de problemas de salud y puede aconsejar 

sobre todo en lo que se refiere a los quehaceres domésticos. Por eso es “especialista 

en temas del hogar”, como reza el eslogan de Mucho gusto. Asimismo, toma en 

cuenta la opinión de sus lectoras desde las cartas que se reciben y tratándolas de 

igual a igual en lo que se refiere a conflictos de todos los días, desde la limpieza a la 

cocina. Se forma una relación dual entre la enseñanza y la complicidad que acerca a 

la lectora al enunciador y, a su vez, lo aleja, dándole la responsabilidad de enseñarle y 

asesorarla. 

Sobre la base de los parámetros determinados anteriormente, analizaremos 

ahora qué es lo que sucede en el corpus B.  

La posición de Mucho gusto continúa en la línea de la educación. Está 

claramente marcado en algunas de las notas que el enunciador intenta no solo 

hablarle a la lectora en un tono didáctico sino que también solicita ciertas 

competencias de la lectora para poder basar los conocimientos que transmite. Así, en 

la sección “Noticiario de la salud por el Dr. J. J. Castro”, el enunciador le solicita a la 

lectora conocimientos previos para poder comprender las notas. Veamos: refiriéndose 

al contenido de la noticias dice que “Son notas breves en las cuales, casi siempre, se 

necesita situar al lector en el tema gracias a una sucinta explicación” (Mucho gusto, 

noviembre de 1964, 10). En la nota “Acento agudo en la belleza 1966”, también se 

toma una posición didáctica frente a una mujer que necesita consejos para arreglarse 

a la moda. Así, aconseja el enunciador a la mujer de una manera sumamente clara, 

dando las pautas para embellecerse: “TRUCOS: Para la boca de labios caídos y 

aspecto mustio; levantar la línea de las comisuras y además pintar un tono más oscuro 

el labio inferior (En los costados, no en la parte central)” (Mucho gusto, enero de 1966, 

73). 

En la Mucho gusto número 220 (febrero de 1965), en el índice de recetas, al 

pie de página, hay un cuadro de texto que deja muy explícita la posición pedagógica 

de la revista: luego de la enumeración de las recetas de “Platos fríos para días 

calurosos”, hay un cuadro que dice “A medida que vaya probando estas recetas 

márquelas con una tilde en el cuadrito correspondiente. Hágalo con lápiz rojo, si le han 

gustado” (loc. cit., 3). El verbo en modo imperativo y la construcción de una consigna 

clara y concisa que hasta pide el color de lápiz que hay que utilizar dan muestra de la 

posición de enseñanza en la que se pone el enunciador del mensaje, en este caso 

Mucho gusto, al momento de relacionarse con la lectora. 
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Siguiendo con el nivel  de transparencia u opacidad de los títulos de las notas, 

podemos decir que Mucho gusto continúa la línea didáctica. Los encabezados de cada 

nota dejan bien determinado cuáles serán los temas que tratará cada nota. Veamos 

algunos ejemplos: un título como "Sopa… y compañía" (Mucho gusto, junio de 1966, 

40) parece a simple vista, sin embargo una lectora habitual de la revista sabe bien que 

tras este título habrá una serie de recetas de diferentes tipos de sopas. Titulares que 

conllevan al conocimiento popular de algún tipo de verso como "Blanca y radiante" –

refiriéndose a la novia6-(Mucho gusto, abril de 1967, 60 y ss.). Tampoco tienen 

escrúpulos en titular explícitamente algún tema que a la mujer puede darle cierto 

pudor: la firmeza del busto, por ejemplo, es un tema recurrente: "El busto y su 

fundamental importancia" (Mucho gusto, noviembre de 1964, 70 y ss.); "Orgullo y 

angustia: un busto armonioso" (Mucho gusto, enero de 1966, 74 y ss.).  

Como pudimos ver en los ejemplos dados, los títulos de las notas son 

sumamente explícitos. No dejan lugar a dudas sobre lo que se tratará en la nota ni aún 

cuando los temas podrían llegar a incomodar a la lectora por tratarse de temas que 

entran en el ámbito de la intimidad. No dan lugar a un malentendido y, desde ese 

punto, siguen una política didáctica en la cual le muestran claramente a la lectora qué 

va a encontrar en las notas que lee desde el título. 

Continuando con el análisis, en este segundo corpus, ¿se mantiene la 

duplicidad entre la complicidad y la enseñanza? Luego de analizarlo, se puede ver que 

sí, que esta relación dual es, quizá, el eje en el cual se centra la relación enunciador-

destinataria pensada desde Mucho gusto. 

Si bien hay ejemplos como los mostrados anteriormente en donde se enfoca la 

relación desde la pedagogía, no faltan los espacios donde se forja la relación desde la 

amistad. Sin embargo la relación no llega a ser simétrica, siempre, aún en la 

complicidad, la relación es asimétrica. Por ejemplo, en la sección “Consultorio íntimo” 

trata de ayudar a la lectora con sus problemas personales. La enunciadora (en este 

caso, Iris Láinez, en nombre de Mucho Gusto- responde a las cartas de lectoras: 

“Clelia tiene un esposo que la adora y un hijito de  años. El sueldo de él no 

alcanza a veces y ella quisiera trabajar pero él no la deja diciendo que a ella le 

gusta el lujo. Se siente sola y no sabe a quién confiarse”. “Ante todo, recordemos 

que es muy fácil destruir pretendiendo ayudar. ¿Estás segura Clelia que este no es tu 

                                                   
6
 Este título hace referencia a la canción popular de Antonio Prieto que dice  “Blanca y radiante 

va la novia, le sigue atrás un novio amante y que al unir sus corazones, harán morir mil 
ilusiones…” 
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caso? ¡Es tan valiosa la tarea de la esposa administrando el hogar con amor y 

economía!...” (Mucho gusto, febrero-marzo 1966, 64) 

Esta respuesta tiene un dejo de enseñanza en su contenido y la complicidad  

se busca al llamar a la lectora por su nombre, al hablar de lo importante que es tener 

un hogar bien establecido. Así, desde la enunciadora se dejan ver valores compartidos 

entre la lectora y la enunciadora. A su vez, se crea una ilusión de simetría entre la 

lectora y al enunciadora pero  la asimetría pedagógica no cede su espacio.  

Aquí hay otro caso en donde, desde la revista, se construye una ilusión de 

relación simétrica utilizando la complicidad con la mujer: en la nota “Cómo compra 

usted..?” (Mucho gusto, abril de 1968, 28 y ss.) escrita en primera persona del plural, 

cita quejas habituales de las mujeres haciéndose cómplice y comprendiéndolas. El 

copete de la nota dice lo siguiente: “A nosotras, las mujeres, se nos critica porque “no 

sabemos comprar”, porque “los proveedores nos venden cualquier cosa”, porque “no 

administramos bien el presupuesto”, etc. MUCHO GUSTO –mujer al fin- decidió 

investigar qué había de cierto en todo ello y se lanzó a la calle para preguntarle a 

usted, señora, señorita, que trabaja fuera o dentro de su hogar y es, indefectiblemente, 

ama de casa. Usted respondió. Y los resultados están aquí…” (loc. cit.). 

En esta cita se puede ver cómo Mucho Gusto se describe como una mujer, 

cómo describe además a una mujer como intrínsecamente ama de casa y, a su vez, 

cómo se vuelve cómplice y confidente de la lectora de la revista.  

Queremos resaltar un punto fundamental en el análisis. Tomando las notas 

“Cuando se va de compras” del corpus A que citamos arriba (Mucho gusto, febrero de 

1950, 46 y ss.) y comparándola con la nota “Cómo compra usted..?” del corpus B 

(Mucho gusto, abril de 1968, 28 y ss.), podemos ver un cambio radical en el trato a la 

lectora. Mientras que, sobre el mismo tema, en el primer corpus el enunciador le da las 

pautas a la destinataria para que realice sus compras, en el segundo corpus le 

pregunta a la lectora, mediante una encuesta, cómo hace los mandados. 

Esto marca un quiebre en la forma de relacionarse con la lectora, dándole voz y 

conocimientos que no se le daban en el corpus A. Sin embargo, no podemos dejar de 

señalar que estas circunstancias son minoritarias. Si bien en la última revista del 
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corpus B (abril de 1968) hay dos encuestas7 realizadas a las lectoras, en el total del 

segundo grupo de revistas no hay este tipo de acercamiento a la lectora. Esto se 

puede pensar como un elemento sobre el cual avanzaría la dinámica de construcción 

del discurso luego de los números que tomamos como muestra pero que en los corpus 

sobre los que se basa este trabajo, se puede ver apenas un indicio. Estos casos son 

los menos y predominan ampliamente las cuestiones en las cual se trata a la mujer 

desde un punto de vista didáctico y desde la asimetría que conlleva el hecho de 

enseñar. Todos estos artículos que hablan sobre algún tema de salud, belleza, 

actualidad o recetas dejan claro que la lectora no sabe y que a partir de esa nota 

adquirirá nuevos conocimientos. 

Veamos por ejemplo la demostración sobre la confección de una cartera que 

aparece en la Mucho gusto de noviembre de 1964: el título de la nota es “Una cartera 

más… pero  distinta” y el copete aclara: “¿Por qué distinta? Porque esta vez podrá 

hacerla “usted misma”, con sus propias manos, siguiendo la demostración que hizo  

Chola Vázquez en “Buenas Tardes, Mucho Gusto”…” (Mucho gusto, noviembre de 

1964, 82). 

En esta nota se puede ver claramente que se le da información nueva a la 

lectora para confeccionar la cartera y, además, se deja bien claro que hay que seguir 

las pautas dadas por la especialista, en este caso, Chola Vázquez. 

Ahora observemos qué pasa en una nota sobre alimentación y nutrición. En la 

nota “Para una dieta completa. 100 g de queso blanco” (Mucho gusto, diciembre de 

1964, 56), se le da una clase escrita a la lectora sobre la composición, los beneficios y 

las formas de utilización del queso. La nota comienza explicando que es muy nutritivo, 

es rico y tiene diversas aplicaciones culinarias. Luego dice: “Químicamente, es un 

concentrado de los componentes de la leche, en especial de las proteínas (caseína), 

grasas y minerales.”  (loc. cit.) Continúa dando explicaciones químicas del queso y 

luego pasa a exponer cómo se obtiene el queso blanco, de qué manera se conserva y, 

finalmente, habla de las aplicaciones culinarias que tiene, para cerrar con un conjunto 

de recetas. El texto finaliza dando las indicaciones de por qué debe estar incluido en la 

dieta diaria: “Por todas las razones expuestas, el queso blanco debe integrarse en la 

alimentación diaria: por su alto valor nutritivo, su rico sabor y las innumerables 

aplicaciones culinarias que permiten variar el menú, solucionando uno de los 

                                                   
7
 “Cómo compra usted” que encuesta a las mujeres sobre su forma de comprar  (Mucho gusto, 

abril de 1968, 28 y ss.) y la nota “Lo que las mujeres miran por televisión”  en la cual se las 
encuesta sobre sus costumbres sobre que programas ve (loc. cit, 12 y ss.). 
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problemas más importantes del ama de casa, encargada de la buena alimentación de 

su familia” (loc. cit., 57). 

En el artículo citado anteriormente, se le informa a la lectora sobre los 

beneficios de un producto, se le dan ideas y luego se le ordena –utilizando el verbo 

“deber”- que utilice el producto recomendado. Desde ya que se fomenta una relación 

asimétrica de superioridad, por parte del enunciador del mensaje, en el cual se le 

enseña a la lectora y luego se la incita a que ponga en práctica los nuevos 

conocimientos. 

Evidentemente, el modo de expresión didáctico utilizado en el discurso de 

Mucho gusto es una constante a lo largo de los dos períodos en estudio, a pesar de 

las excepciones encontradas en la última revista estudiada. Cambian los temas, 

cambian los especialistas que firman las notas, cambian las lectoras pero, sin 

embargo, la revista mantiene un formato pedagógico en todos sus aspectos utilizando 

los diferentes recursos. 

Podemos ver la utilización de estos recursos en la transparencia de los 

titulares, en el orden de las notas, en el modo verbal imperativo o infinitivo que se 

utiliza en las recetas, en los comentarios a modo de consigna escolar que se les da a 

las lectoras y en el uso del modo textual expositivo-explicativo. 

Sin embargo, en ningún número de los veintiocho elegidos, se le deja de dar 

lugar a la lectora imitando una relación simétrica desde el trato amistoso y la 

complicidad, pero sin salir de la posición asimétrica y pedagógica. 
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Resumen 

En este apartado tenemos como objetivo articular los tres análisis realizados 

sobre los diferentes elementos del discurso de la revista Mucho gusto con las teorías 

señaladas en el marco teórico. Dicho de otra manera: pretendemos retomar las ideas 

de los análisis de portadas, de los análisis de secciones y títulos y del modo de 

construcción de los discursos para verlos desde una óptica global y, así, poder armar 

una idea más acabada de los cambios y las continuidades en la gramática de 

producción de Mucho gusto entre los dos períodos en estudio.   

Comenzaremos haciendo una breve reseña de cada capítulo y tomando las 

conclusiones obtenidas respectivamente. A continuación buscaremos puntos donde se 

vea la misma idea en los diferentes elementos estudiados. Por último intentaremos 

concluir armando una aproximación a los puntos centrales de la gramática de 

producción del discurso en estudio. 

Cuando comenzamos a tomar el análisis del discurso de la revista Mucho 

gusto, una de las primeras cosas que señalamos es su eslogan: “una revista 

especializada en temas del hogar”. Esto lo podemos utilizar de manera tal que nos 

sirva para no perder de vista que este es el eje desde 1948 hasta 1968 sobre el que 

gira el trabajo articulado con la SIS de la mujer, incluso con las variaciones de esta 

última, con cambios en la idea de lo que desde el discurso se consideran “temas del 

hogar” pero sin que podamos dejar de remitirnos a la dualidad hogar-mujer. Nuestro 

objetivo del estudio es encontrar la significación imaginaria social (SIS) de la mujer que 

se construye en Mucho gusto y, sobre la base de lo ya estudiado, podemos 

aprehenderla. 

Comenzando con el análisis de las tapas de la revista pudimos observar un 

cambio radical entre el corpus A (1948-1950) y el corpus B (1964-1968). 

En la primera etapa, todas las portadas tienen algún tipo de relación con la 

cocina y la comida. La mujer siempre está presente en ellas y en la mayoría de las 

tapas muestra sus platos. La relación metonímica entre la mujer mostrada y el plato 

terminado le permite a la lectora pensar que dentro de la revista tendrá la fórmula para 

realizar dicho manjar. Asimismo, la modelo de tapa siempre luce espléndida con su 

maquillaje impecable, los ojos resaltados por el delineador y los labios rojos. Desde el 

enunciador se construye una SIS de mujer que comunica un conjunto de elementos: 
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primero, que cocina –y muy bien por cierto-; segundo, que es bella y se preocupa por 

serlo; tercero, que se preocupa por mantener la limpieza y la pulcritud. Los delantales 

y la cocina siempre están impecables. 

La modelo de tapa apela a la lectora desde la mirada en la mayoría de las 

tapas. La invita a participar de la escena y la hace cómplice de sus acciones. Mediante 

esa mirada, se la incluye a la lectora, tanto como aprendiz como también siendo par 

de la modelo. 

Asimismo, la mayoría de las revistas no tienen otro discurso escrito en sus 

tapas salvo la marca –Mucho gusto-. El nombre de la revista tiene un poder de 

identificación complementario a la imagen. El solo hecho de que esté esta marca 

respaldando la publicación le da a la lectora una idea de lo que contiene la revista sin 

que sea necesaria una mayor aclaración.  

Veamos los puntos centrales para que este pequeño racconto nos sirva luego 

para la unión de elementos y la construcción de una teoría articulada: la SIS de mujer 

que podemos ver en la tapa es, principalmente, una cocinera a la que le gusta serlo y 

que sabe lo que hace.  

 En el corpus B, nos encontramos con tapas más variadas. Ya no se ve 

siempre la imagen de una mujer, ni de un plato ni de elementos culinarios. La 

diversificación de las tapas la podemos ver como una ampliación de las tareas de la 

mujer. Como señalamos más arriba, hay tres tipos de tapas: el que muestra a una 

mujer haciendo diferentes tareas domésticas –no necesariamente culinarias-, el tipo 

de tapa en la cual se muestra un plato en primer plano y, por último,  aquella portada 

que tiene a una niña como protagonista de la escena. Comenzamos a ver, además, 

anclajes textuales que adelantan los temas principales que tratará la revista, en los 

que, si bien siempre figura entre ellos algún tema culinario, no siempre es el único. 

Asimismo en todas las tapas está el nombre de la revista pero no siempre en el mismo 

lugar ni con el mismo formato.  

Podemos entender que el hecho de que se encuentre esta marca en la tapa de 

la revista ya no ya no sea garantía de lo que se encontrará adentro de ella, porque la 

mujer, el hogar y las tareas domésticas cambiaron con el tiempo y ya son muy 

diversas para estar todas incluidas en la revista. Algún número tiene más inclinación 

culinaria, otro, más hacia la salud y otro, más hacia la belleza. Aún con las mutaciones 

sufridas en todos los ámbitos que incumben a Mucho gusto y la correspondiente 
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variación de la revista en paralelo, la cocina se lleva el estrellato aún después de 

veinte años, si bien no es ese el único tema de peso. 

Veamos ahora qué sucede con los títulos y luego retomaremos qué pasa con 

los modos del discurso para comenzar a hacer el análisis global.  

Los títulos nos van a dar un paneo más general y acertado de lo que sucede 

con los temas con el paso de los ejemplares y podremos comparar los dos momentos 

históricos elegidos -1948-1950 y 1964-1968-. Tomando los temas cocina, belleza, 

salud y quehaceres domésticos en general (limpieza, corte y confección, 

electrodomésticos) como eje y sumándoles la educación y la psicología de los chicos 

para el análisis de la segunda parte del corpus, haremos un resumen de las 

observaciones realizadas.  

En el primer corpus –corpus A- la cocina es un tema muy central. El porcentaje 

de notas sobre este tema y las recetas llegan a ocupar el 84% de las revistas. Sumado 

a esto, las notas de salud se relacionan directamente con la comida. Es decir que 

pensar en un niño sano era pensar en un niño bien alimentado, soñar con una piel 

tersa era el resultado de una alimentación saludable. La cocina acapara casi toda la 

revista. 

El resto del espacio está ocupado por los quehaceres domésticos y la manera 

de simplificar esas tareas –que, generalmente, está en relación directa con el hecho 

de ser ordenada, rutinaria y previsora-, por medio de aprender a utilizar los nuevos 

electrodomésticos para poder hacer las cosas de manera mas eficiente y por la 

sección de la marca Merita que les enseñaba corte y confección a las lectoras. 

La belleza casi no figura entre las páginas del corpus A aunque sí se ve 

implícitamente en algunas fotografías, como las de tapa, en donde la modelo está 

espléndidamente maquillada, peinada, vestida y arreglada. Siempre entre las cuatro 

paredes de su casa –o de su cocina-. 

En resumen: en el primer corpus, los títulos muestran una SIS de mujer muy 

concentrada en el ámbito culinario; con especial dedicación en lo que respecta a las 

comidas sanas y nutritivas tanto para los niños como para toda la familia; y finalmente, 

se construye una SIS de mujer que le da importancia a la utilización de todo tipo de 

elementos y tecnologías para mantener la casa prolija y limpia sin que esta sea una 

tarea a la cual deba prestarse especial dedicación. 
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El corpus B muestra, nuevamente, al igual que en las portadas, una mujer con 

intereses más variados y  con más actividad extradoméstica. 

Si bien la cocina sigue cumpliendo un rol fundamental en las revistas y en la 

construcción de la SIS de mujer que realiza Mucho gusto –sigue siendo el tema del 

50% de las notas-,  desde los enunciadores, se le da especial importancia a la belleza 

poniendo gran cantidad de notas sobre esto. Además, la moda comienza a ganar 

terreno también en la revista y aparecen, por ejemplo, algunas revistas como el 

especial para novias en donde se muestran diferentes vestidos que puede lucir una 

mujer en la noche de bodas (Mucho gusto, abril 1967, 246 y ss.).   

Respecto a la salud, esta deja de estar ligada a la buena nutrición de los chicos 

y la familia en general para pasar a tener gran importancia la nutrición pero desde el 

punto de vista de las dietas y el adelgazamiento para la mujer, sin que pierda 

importancia la salud de los niños. Esta última sección esta casi siempre escrita por 

médicos especialistas. 

Respecto a los quehaceres domésticos, en esta segunda parte del corpus es 

un tema que pierde todo tipo de relevancia. La parte de corte y  confección es tomada 

por dos marcas de productos plásticos que publican notas auspiciadas y hacen 

promoción, lo mismo sucede con las pocas notas sobre nuevas tecnologías y las notas 

sobre limpieza son casi inexistentes. 

El nuevo tema que se posiciona entre las páginas de la revista con mucha 

fuerza es la psicología y la psicopedagogía del niño. Notas que intentan ayudar a las 

madres a que ellas a su vez colaboren con sus hijos cuando tienen tareas o que 

apoyan la idea de que los ayuden a organizarse cuando se llevan materias se vuelven 

un tema común en las páginas de las revistas. 

A modo de resumen: intentamos mostrar que la SIS de la mujer que construye 

Mucho gusto como enunciador del discurso en estudio varía. La mujer construida en el 

segundo corpus es una mujer que tiene preocupaciones fuera de la cocina, fuera de su 

casa y fuera de sus hijos y su marido. Si bien ella sigue centrando su atención en los 

temas clásicos de la revista, el hecho de que se preocupe por su belleza, que se vaya 

de pic-nic o de vacaciones, demuestra que la mujer sale de las cuatro paredes que la 
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rodean, se interesa por cosas que salen de allí, por ejemplo por la actualidad 

internacional pero nunca descuida sus obligaciones básicas. 

La SIS de mujer que podemos ver dispuesta diverge en los dos corpus si se 

analiza desde la óptica que nos da el estudio de los titulares y, a su vez se 

complementa con lo que pudimos ver en las tapas de las revistas. Más dinamismo, 

mayor diversificación de temas de interés,  más actividad extradoméstica. 

¿Qué sucede cuando analizamos el modo de construcción del discurso? La 

tensión entre las dos partes del corpus comienza a alivianarse y encontramos gran 

cantidad de puntos de contacto. Hay factores que las unen de manera tal que es 

posible pensar -adelantándonos a las conclusiones- que por aquí nos topamos con 

pistas para saber cuáles son los elementos que hacen que Mucho gusto mantenga un 

hilo conductor en su gramática de producción a pesar del paso de los años, del cambio 

de los temas y las diferentes influencias recibidas en cada época. 

Para analizar los modos del discurso tomamos principalmente cinco dicotomías 

para ver de qué manera las podíamos observar en el discurso de la revista Mucho 

gusto en relación con la construcción de la SIS de mujer representada, en este caso 

en la construcción de la relación con su lectora. Las cinco dicotomías fueron: una 

posición didáctica o no didáctica frente a los temas tratados; en íntima relación con lo 

anterior, transparencia u opacidad de los títulos escritos; el diálogo o la distancia con 

la lectora al momento de producir una nota; la búsqueda de objetividad o complicidad 

en la forma de dirigirse a la misma; y los valores compartidos a nivel de lo dicho o en 

el plano de las modalidades del decir en lo que se puede leer en los artículos (Verón 

2004, 179). Los últimos tres puntos marcarán una simetría o una asimetría a la hora de 

construir una lectora marcando, nuevamente una relación pedagógica y didáctica con 

la misma o una relación no didáctica, confiando en los conocimientos de la lectora y, 

además, tomándola como una par. 

En las revistas aparecidas entre 1948 y 1950 podemos observar una relación 

didáctica con las lectoras desde la escritura de notas como si fuesen recetas, es decir, 

en el modo verbal imperativo, detallando cronológicamente los pasos a seguir y con 

los elementos a utilizar explicitados de manera clara. Las notas están escritas así 

desde la sección culinaria aún cuando el tema no está relacionado con la cocina. Por 

ejemplo, veamos la cita siguiente que habla de la manera de organizar las fiestas. La 

nota “Empaquetando la casa” es sobre sugerencias para recibir invitados en navidad y 

dice: “Para ganar tiempo, y pasar una Navidad más descansada, haga un ensayo 
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preliminar de cómo va a disponer su mesa. Haga un recuento de su vajilla y platería, y 

un cálculo del número de invitados que va a tener…” (Mucho gusto, diciembre de1948, 

17). 

Lo que podemos ver en la cita anterior es que los verbos se encuentran en 

modo imperativo, el enunciador le da instrucciones detalladas a seguir a la lectora y le 

brinda nuevos conocimientos desde su discurso pedagógico. Esto lo observamos en 

diferentes situaciones, ya sea cuando dan indicaciones para armar una mesa, para 

hacer un maridaje entre un vino y una comida, para dar indicaciones de la forma más 

sana de resguardarse del calor o para coser cortinas.  

Si bien en todos los números aparecen notas que intentan acercarse a la 

lectora tratándola mediante vocativos tales como “Queridas amigas mamás” (Mucho 

gusto, Mayo 1949, 24), a esto le siguen comentarios  que son sugerencias pero sin 

embargo, pautados y ordenados como dan las consignas para tejer la ropa de invierno 

de los niños parece una orden: “La ropa interior  debe ser lo menos complicada posible 

y bien fuerte. Nada de lana pegada al cuerpo, el abrigo debe ir siempre por fuera…”  

(loc. cit., 24). 

Aun cuando la nota comienza en un tono amistoso, no se pierde en ningún 

momento la asimetría de la relación. El enunciador –la enunciadora en este caso ya 

que se pone en el lugar de una madre y habla de “nuestro hijito”- comienza con el 

vocativo citado anteriormente pero deja en claro que esta “ayudando” a las madres a 

ordenar la ropa de invierno y lleva una puntillosa “receta” de cómo llevarlo a cabo. Con 

verbos en infinitivo o en modo imperativo, no la vuelve a nombrar a la lectora de 

ninguna manera pero toma una relación de cercanía creando un “nosotras” que la 

hace formar a la lectora una idea de estar aprendiendo de una par. 

Este modo del discurso que se repite en todas las revistas del primer corpus es 

lo que notamos que puede ser fundamental para la lectora. Desde el análisis hay un 

tratamiento pedagógico constante pero orientado de dos maneras diferentes: cuando 

se trata de tareas sobre las cuales la destinataria tiene domino como ser la educación 

de los chicos, la cocina, la limpieza, el corte y la confección, el discurso es más 

cercano y desde la posición enseñarle a un igual. Cuando los temas tratados son 

sobre salud y nutrición en cambio, el enunciador se pone en un papel evidentemente 

superior y explica los temas didácticamente.  
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Respecto a los títulos, vale aclarar que son transparentes ya que desde la 

posición didáctica que toman desde la producción del discurso, es necesario seguir la 

línea educativa y dejarlas cosas claras. 

En el corpus B podemos ver que repite la forma de construcción de los 

discursos del corpus A. Si bien hay algunas notas que intentan acercarse a la mujer 

desde la complicidad como mostramos anteriormente, no deja de lado en ningún 

momento el recurso didáctico. Esto sucede en todos los números en la sección de 

Annie Rose, en donde habla en primera persona del plural, da ideas de cómo facilitar 

algunas tareas, por ejemplo: “¿No se habrán olvidado, no es cierto? Este mes 

festejamos el Día del Padre. Es como decir que festejamos la felicidad de estar todos 

juntos, de tener una familia, de tener quien nos respalde…”  (Mucho gusto, Junio de 

1966, 15) 

Habla de un nosotras y, sin embargo, comienza con una interrogación que se 

asimila a un examen. Asimismo, la nota continúa hablando de los “consejitos 

económicos para hacer la comida más sabrosa” (loc. cit.) en donde, nuevamente, el 

enunciador puesto en el personaje de Annie Rose, le da consejos desde una 

complicidad asimétrica a la lectora.  

También, al igual que en la primera parte, cuando la opinión sobre un tema 

esta dada por un especialista como la salud o –en este segundo corpus- la belleza, se 

le explica a la lectora desde una posición más distante objetiva y pedagógica lo que se 

quiere decir. Muchas veces se dirigen a la destinataria desde este lugar cuando la voz 

del enunciador está puesta sobre algún cocinero o cocinera como Doña Petrona o 

Pedro Stramesi. Veamos: “con verdadero sentido práctico y un enfoque casi 

periodístico, podría decirse que doña Petrona C. de Gandulfo ha completado un ciclo 

de cocina de particulares características… Hoy nos dedicamos a algo “sencillo”. Que 

cobra importancia cuando se hace con la certeza de que los resultados serán óptimos” 

(Mucho gusto, diciembre de 1964, 55). 

Se la muestra como una profesora, una profesional que viene a enseñarle a la 

lectora desde su practicidad y su conocimiento. Esta es la misma posición que se toma 

desde los temas de salud y belleza. 

Respecto a los títulos, al igual que los del primer corpus, son transparentes y 

pueden ser claros inclusive fuera de contexto.  
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Comparando el modo de utilización del discurso del primer y la segundo corpus 

comprendemos que el trato para con la lectora es bastante similar y por eso pensamos 

que esta podría ser la base de la gramática de producción de la revista. Es una 

posición de complicidad asimétrica en la cual la asimetría viene dada por la pedagogía 

de las notas y la continua situación del enunciador como profesor y la lectora como 

alumna. La alternancia entre la ilusión de cercanía y amistad del productor del discurso 

y la lectora, y la distancia que se construye entre los dos cuando lo trata análogamente 

a la relación profesor-alumna, le dan a la gramática de producción de Mucho gusto 

una uniformidad en la construcción del discurso.  
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Conclusión: articulando los análisis y la teoría 

Volviendo a la hipótesis inicial de trabajo, nosotros planteamos que hay una 

serie de cambios a nivel social en Argentina y el mundo entre fines de la década de 

1940 y mediados de los años „60 en lo que respecta al lugar que ocupa la mujer en la 

sociedad y pensamos que encontraríamos un cambio también en la gramática de 

producción del discurso de la revista Mucho gusto relacionado con el cambio inicial. 

Luego del análisis desarrollado anteriormente y viendo los resultados 

obtenidos, podemos abordar el trabajo desde una mirada holística para comenzar a 

articular los diferentes elementos y, de esta manera, arribar a una conclusión. 

Teniendo en cuenta que hicimos un análisis de la gramática de producción del 

discurso de la revista Mucho gusto, comencemos construyendo lo que pudimos ver 

como elementos fundamentales de este primer estadío del contrato de lectura. En su 

texto “Cuando leer es hacer: la enunciación en el discurso de la prensa gráfica” (1984), 

Verón señala que un contrato incluye: la imagen del que habla, la imagen de aquel al 

que se dirige el discurso y  la relación entre ambos (Verón 2004, 173). 

Para un análisis mas claro comencemos por el corpus A y luego continuaremos  

con el B. 

Los diferentes elementos que nos sirvieron para aprehender el discurso de 

Mucho gusto –el análisis de portadas, de títulos y de modos de discurso- nos 

mostraron consistentemente una lectora a la que apunta la revista, que es una señora 

casada o pronta a casarse, que no tiene trabajo extradoméstico, que se ocupa de los 

quehaceres de la casa, que cuida a su marido y a sus hijos y que le da especial 

relevancia a la alimentación y la cocina. La lectora también es la administradora del 

presupuesto doméstico, lo cual va siempre de la mano con la buena organización y la 

eficiencia a la hora de las compras y la cocina. 

¿Cómo podemos ver lo que acabamos de afirmar? Sobre la base del estudio 

hecho anteriormente. Podemos ver en las fotografías de las portadas que se muestran 

mujeres muy bellas y prolijas, siempre cocinando, comiendo o sirviendo sus 

preparaciones. Asimismo, en el interior de la revista, encontramos un altísimo 

porcentaje de notas que están dirigidas a la cocina y, a su vez, muchas de ellas 

relacionan directamente la buena alimentación con la buena salud.  
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Por las planificaciones diarias que realiza la revista a la hora de ayudar a 

organizar al ama de casa en sus tareas podemos ver que esta lectora construida tiene 

como principal ocupación el encargarse de su casa. Veamos unos ejemplos: la nota 

“La buena  dirección de una casa asegura un hogar feliz” (Mucho gusto, junio de 1949, 

2) le da consejos a la lectora para realizar las tareas de manera ordenada y eficiente 

de modo que el hogar sea “el sitio más hermoso para vivir en él, y el más atrayente 

para pasar las horas de descanso” (loc. cit.); algo similar ocurre en la nota “Un lindo 

rincón para trabajar” (Mucho gusto, noviembre de 1948, 14) en la cual le propone a la 

lectora tener un cuarto en donde agrupar la mayor parte de las tareas domésticas para 

ahorrar caminatas y evitar el desorden en toda la casa (loc. cit.); o en el artículo “10 

reglas de oro para combatir las preocupaciones domésticas” (Mucho gusto, mayo de 

1949, 20), en donde el enunciador le propone a la lectora que en lugar de hacerse 

problemas por cosas de la vida diaria, ponga en acción los diez consejos que da tales 

como: “Tome una decisión rápida y ponga en seguida manos a la obra (…) 

Manténgase ocupada todo el día (…)No postergue tareas pesadas o desagradables 

(…)Planee por anticipado su trabajo” (loc. cit.). 

Dentro de las ocupaciones de la casa, a la que se dedica con mayor pasión es 

a la cocina. El resto de las actividades hay que organizarlas de manera tal de 

eliminarlas lo más rápido posible. Esto lo podemos ver, en las notas como las citadas 

más arriba donde aconsejan a la lectora para ordenar y realizar eficientemente los 

quehaceres domésticos, nuevamente en las portadas en las que siempre la cocina es 

el tema central, y también en los títulos, en los cuales podemos ver que el arte 

culinario acapara entre el 75 y el 84 por ciento del total de las notas.  

¿Qué podemos ver desde el modo de construcción del discurso? Podemos ver 

a una lectora que sabe sobre los temas del hogar ya que es ella la que los maneja 

diariamente pero elige al “especialista” para que le enseñe y le explique. La revista 

“especializada en temas del hogar” (Mucho gusto, enero de 1949, 56) toma la posición 

didáctica explícita o implícita para entablar la relación con la lectora. Se hace más 

explícita desde la transparencia de los títulos de las notas o cuando los temas son 

tratados por especialistas, sobre todo en salud o cocina. La complicidad domina por 

sobre pedagogía de las notas en secciones como las cartas de lectoras o en las notas 

de Annie Rose.  

Aquí ya pasamos de la imagen de la lectora a la imagen del enunciador. El 

enunciador se construye como un conocedor de los temas que le interesan a la lectora 

con capacidad de transmitir aquello que sabe mediante la revista. Esto lo pudimos ver 
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en los elementos señalados más arriba, sobre todo en el modo de construcción del 

discurso. Lo mismo sucede con la interrelación entre el enunciador y la lectora. Vale 

aclarar nuevamente que estos dos actores son elementos ideales de análisis y ni la 

construcción del enunciador remite a aquel que realmente enuncia ni la de la lectora 

remite a quien efectivamente lee. 

En definitiva: en el corpus A nos encontramos con una construcción de SIS de 

mujer ocupada en sus tareas del ámbito doméstico, abocada a ellas de manera 

sacerdotal -tomando los la visión de Lipovetzky (1999)  en la que la mujer se dedica al 

hogar en cuerpo y alma-, en una posición de inferioridad de conocimientos con 

respecto al enunciador del discurso y preocupada por la salud de los suyos que se 

relaciona fuertemente con la alimentación. 

En el corpus B, la construcción de la lectora tiene algunos rasgos diferentes a 

la primera, si bien los fundamentales no cambian. Sigue siendo una revista dirigida a 

una mujer que pasa la mayoría del tiempo en su casa, pero incluye paulatinamente 

actividades del ámbito extradoméstico y hasta llega a tener en cuenta que la mujer 

lectora también puede trabajar. Asimismo, comienza a haber secciones para las 

“mujercitas Mucho gusto” (Mucho gusto, enero de 1966, febrero y abril de 1967), es 

decir, para las hijas de las lectoras, y se les da un pequeño espacio a los maridos 

desde la sección del “marido ideal” (Mucho gusto, noviembre y diciembre de 1964, 

enero y febrero de 1965).  

Sin embargo, la mujer lectora sigue siendo la administradora de la casa, la 

encargada de los quehaceres domésticos y de la salud de los niños. Pero esto ya no 

es excluyente. También debe ocuparse con esmero de su belleza y su figura. La salud 

ya no es sinónimo de alimentación sino que ahora las dietas para bajar de peso toman 

gran parte de la revista. 

Desde las portadas, como ya dijimos, se puede ver una diversificación de 

tareas y prioridades de la mujer. Ya no siempre están las tapas relacionadas con la 

cocina ni tampoco están las mujeres siempre como protagonistas. La mujer se ve 

representada haciendo diferentes tareas, pero también hay actividades representadas 

en exteriores como un pic-nic (Mucho gusto, enero de1966) o una niña jugando frente 

a un lago (Mucho gusto, marzo de1966). 

Los títulos nos ayudan, por su parte, a complementar la visión de una lectora 

con tareas más diversas ya que las notas relacionadas con la cocina bajan a dos 
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tercios de lo que tenían en el corpus A y, además, se suman a la revista temas como 

moda y belleza, que van a tener gran peso y van a hacer que la mujer se preocupe por 

salir del ámbito doméstico. Por ejemplo, Mucho gusto recomienda lugares para salir de 

compras (“Las buenas direcciones de Mucho gusto”,  enero, febrero-marzo y junio de 

1966 y septiembre de 1967). 

Por otro lado, desde los modos de construcción del discurso no vemos grandes 

cambios. La relación que establece el enunciador con la lectora es muy similar. 

Siempre desde la asimetría, aún en la complicidad, le está enseñando a la lectora. En 

el caso de este corpus B, la lectora sigue aprendiendo gracias a los especialistas en 

cocina y salud pero a estos se le suman los especialistas en belleza y, a su vez, los de 

salud también hablan sobre belleza.  

Como podemos ver, cambian los temas, se modifica la construcción de los 

intereses de la lectora, pero la relación enunciador-lectora es casi invariable vista 

desde el trato. Esta constante podría ser uno de los elementos que construyen una 

relación de confianza sobre la cual se asientan las bases de la revista y la certidumbre 

de encontrarse siempre con un mismo esquema y una misma serie de elementos aún 

con el paso del tiempo y las modificaciones. 

Volviendo a nuestra hipótesis inicial, observamos que, efectivamente, hay 

variaciones en la construcción de la SIS de mujer que hace Mucho gusto entre el 

período de  1948-1950 y el de 1964-1968.  

Ahora bien, ¿podemos ver plasmados en las revistas algunos de los cambios 

que se dieron a nivel nacional e internacional? Retomando algunos conceptos 

tomados en la en la primera parte de este trabajo, logramos encontrar en nuestro 

objeto de análisis el auge de la mujer al servicio de la casa de la década de 1950, 

quien tiene como roles principales ser “madre-esposa-ama de casa” y dedicarse a 

estas tareas con pasión, tal como lo indica Lipovetzky (1999). También hallamos 

huellas del modelo transnacional de publicidad sobre el que teorizan Erazo y Santa 

Cruz (1984), en el cual se muestra a las revistas femeninas como las reproductoras de 

un modelo social construido desde Estados Unidos para aumentar consumo. 

Asimismo, pudimos encontrar rastros sobre la aparición de la mujer en el ámbito 

extradoméstico, como marcan las estadísticas tomadas del libro de Torrado (1992), 

sobre el aumento de la participación de las mujeres en la población económicamente 

activa desde los números absolutos y desde la relación de estas estadísticas con la 

población masculina argentina. 
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Definitivamente, lo que encontramos en las páginas de Mucho gusto es una 

nueva SIS de mujer, preocupada por su imagen y su cuerpo, con un nuevo concepto 

de belleza y de cocina, influida por los cambios a nivel nacional e internacional que 

podemos ver plasmados en la revista. Esto lo observamos desde el aumento de las 

notas y secciones que toman el tema la belleza en el corpus B, en comparación a la 

casi nula aparición de esta cuestión en el corpus A. En lo que respecta a la cocina, lo 

observamos en la gran cantidad de tapas y, nuevamente, en las secciones y títulos 

dedicados a este tema. Asimismo, el modo de construcción del discurso que casi no 

sufre variaciones entre un período y el otro, le da a la lectora una base de confianza 

sobre la cual el enunciador puede construir los cambios al nivel de los temas tratados 

y la diagramación de la revista. 

Para volver a la hipótesis inicial ¿hubo un cambio de  la SIS de la mujer desde 

la gramática de producción de Mucho gusto? Con los elementos utilizados en este 

estudio podemos pensar que sí, que hay un cambio, que se lo podemos asignar a dos 

elementos principales. Por un lado, a las mutaciones socioeconómicas tales como la 

inserción de la mujer en el ámbito laboral, la inclusión de la misma en la arena política 

fomentada por el peronismo, la expansión de las posibilidades educativas, la sanción 

del artículo 14 bis de la constitución que le da igualdad frente al hombre, entre otros. 

Por otro lado, podemos pensar el cambio en relación a la diversificación de tareas de 

la mujer y su inserción en el ámbito extradoméstico tiene su peso en la construcción 

de la nueva significación imaginaria social, ya que la mujer representada se preocupa 

más por su aspecto para salir de su hogar, realiza las tareas de manera mas eficiente 

para terminar más rápido y poder multiplicar sus actividades.  

Para ver algunos de los cambios en la revista, veamos una cita. En el último 

número estudiado hay una nota llamada “La elegancia hora por hora” en la que leemos 

lo siguiente: “…hemos tenido fundamentalmente en cuenta dos premisas: que (el 

guardarropas) sea completo (…) y mínimo (…) estas premisas parten de la base  de 

servir a una mujer que desarrolla todas las actividades; es decir, que hace una vida 

deportiva, habitualmente sale por las mañanas (ya sea para realizar las compras, para 

concurrir a un empleo, o pasear y mirar vidrieras), que tiene compromisos por la tarde 

(estudios, encuentros con amigos, conferencias, cine, etc.) y que, sin desarrollar una 

intensa vida social, sabe recibir invitaciones para fiestas, cenas, cócteles, concierto, en 

las últimas horas de la tarde o por la noche” (Mucho gusto, abril de 1968, 24). 

Esta nota describe una mujer con múltiples actividades, tanto sociales como 

laborales e incluso de estudio. En la misma revista se citan opiniones de lectoras que 
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trabajan y son consultadas como parte de “un informe amplio y exhaustivo (…) de la 

mujer argentina” (loc. cit, 12). Nos encontramos con un perfil de mujer totalmente 

diferente: tiene voz en la revista. Diverge centralmente en no quedarse sumisa a las 

explicaciones que da la revista sobre lo que debe hacer  la señora de la casa, sino que 

también decide y tiene participación sobre lo que lee y la forma en que construyen los 

enunciadores la SIS de mujer. 

Este es el punto al que queríamos llegar: concluimos que hay un cambio, que 

está dado por una cierta influencia del ambiente pero, a los fines prácticos del alcance 

de nuestra investigación, podemos pensar que cumplimos el objetivo marcando las 

constantes y las variables entre el corpus A y B y que pudimos encontrar elementos de 

mutación de la significación imaginaria social de la mujer plasmada en las páginas de 

Mucho gusto.  

Podemos pensar que en una extensión de los períodos estudiados para este 

trabajo, los cambios sobre la SIS de mujer se verían influenciados desde los 

productores del discurso, desde una lectora -que cada vez tendría más participación 

en la construcción del discurso de Mucho gusto mediante encuestas, cartas de 

lectoras, etcétera-, y desde la articulación de la relación entre ambos. Si bien podemos 

ver los indicios en nuestro trabajo, todavía la participación que se le da a la lectora en 

la producción del discurso es acotada.  
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Posibles extensiones de “La señora Mucho gusto” 

 A partir de este trabajo, podrían abordarse algunas líneas de investigación 

interesantes. Aquí plantearemos posibles vertientes de esta tesis para un análisis 

futuro.   

Podría extenderse la investigación sobre los cambios de la significación 

imaginaria de la mujer hacia toda la colección de las revistas Mucho gusto que  

durante los años en que se publicó tenía gran trascendencia en el mundo femenino. 

Se podría estudiar la evolución de las mismas o pensar los programas de televisión 

Buenas Tardes, Mucho Gusto y Buenos Días Mucho gusto como una transposición de 

las revistas en otro dispositivo técnico.  

También podría ahondarse la investigación sobre la significación imaginaria 

social de la mujer haciendo estudios sincrónicos con otras revistas femeninas o 

también contraponiendo el género de las revistas para la mujer con otros como por 

ejemplo los diarios, programas de televisión, leyes, otro tipo de revistas que no sean 

femeninas, etc. 

Por otro lado, podría enriquecerse el análisis sumándole, al estudio realizado 

sobre los discursos escritos, una observación más detallada de todo lo que es la parte 

gráfica de la revista, exceptuando las tapas que ya están analizadas en este trabajo. 

Asimismo, la publicidad podría ser otro objeto de potencial avance para profundizar el 

trabajo de ”La señora Mucho gusto”. 
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