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Procedede Martín Serrano, Man uel.Esperanza Martín Serrano; Vicente Baca. Las mujeresy la publicidad: Nosotras y vosotros, según 
nos ve la televisión. Madrid Institutode la Mujer, 1995 

En este libro se utiliza un enorme volumen de 
información, correspondiente a las imágenes de 

cada género en la publicidad y los programas de las 
televisiones. Pero ha sido posible reunir todas las 
representaciones en quince Modelos arquetípicos que 
articulan y dan sentido a todo lo que se pauta como 
característico de mujeres y varones. Son las mismas 
representaciones consolidadas que existen en los mitos 
yen los cuentos. Se han seleccionado tres modelos: 

Quien cobrapor mostrar el cuerpo, puede sertratado 
con lascivia 

Existe en la Televisión una distinción entre lospersonajes 
cuyo cuerpo puede serinvadido por la cámara y aquellos 
otrosquedebenserpreservados deunaexploración viciosa; 
conindependencia de quesean varones o mujeres. Es más 
frecuente que "la cámara" presente zonas que tienen un 
significado sensual o erótico cuando enfoca a quienes 
están contratados, entre otras cosas, para que pongan 
a lucir el cuerpo. (...) Auxiliares y azafatas, seguidos de 
los artistas profesionales, son los participantes más 
sometidos al manoseo de las lentes. 

Pero también hozan las cámaras en los escotes, en las 
braguetas y entre las faldas de aquellos participantes no 
profesionales que se han prestado a concursar. Además 
de las pruebas, a veces humillantes, a las que deben 
de prestarse, forma parte del precio del premio un 
trato poco recatado por parte de los realizadores del 
programa. En cambio generalmente existe un enfoque 

que elude los planos que poseen significado erótico 
cuando se trata del cuerpo de personas que forman 
parte de las audiencias visibles y de los públicos 
asistentes a los programas. 

Se concluye que el trato respetuoso o libidinoso 
del cuerpo, en la Televisión, depende de la función 
comunicativa que desempeña el personaje y no 
inmediatamente de su género... una distinción entre 
quienes "cobran" (sean varones y mujeres) y quienes 
"paqan" 

Lo que logran las mujeres, sus protectores se lo 
conceden 

El papel más antiguo atribuido a las mujeres en los 
relatos, es el de beneficiarias del esfuerzo del héroe. El 
Príncipe salva a Blancanieves; por Helena se organiza 
la de Troya; miríadas de dragones fueron ensartados 
y desalojados de las bocas de las cuevas en donde las 
bestias custodiaban a las bellas. En los relatos míticos, 
las matriarcas temibles cedieron su poder a caudillos 
astutos que las convirtieron en delicadas ydependientes 
flores de gineceo en los cuentos maravillosos, como La 
Cenicienta, o en las epopeyas épicas, como La llíada, se 
ha transmitido la más arraigada de las concepciones 
culturales prejuiciosas relativas a la condición femenina: 
la mujer necesita de un salvador, y debe de permanecer 
bajolacustodiade su dueñoy protector. Lapresuposición 
patriarcal de la minoridad social que toda mujer tiene, 
desde la cuna a la tumba, se articula cognitivamente en 
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~rno a la necesidad de que la dama sea constantemente 
defendida, entreotras cosas, de sus propios instintos y de 
losinstintos de suprotector. 

(En la Televisión) los beneficiarios (aquellos porquienes 
se trabaja, por quienes se lucha, por quienes se hacen 
sacrificios privados o públicos) son muy escasos. Pero 
lo más sorprendente es que se reparten equitativamente 
entre los varones y las mujeres. Hay una proporción 
suficiente en la publicidad; las madres que limpian la 
casaparaque el bebé no se contamine, 105 esposos que 
regalan perfumes para que su mujer esté atractiva. En 
cambio, en 105 programas televisivos, una patulea de 
héroes y de heroínas saca a la luz susafanesy sus luchas 
en beneficio de nadie. 

Para explicar datos tan imprevistos: a diferencia de 105 

relatos épicos, la televisión no es el lugar en elque se dé 
salida a los antagonismos; sino al consenso. Hay pocos 
personajes oponentes; y este déficit de "malos" genera 
inevitablemente una escasez de "víctimas" a las que 
proteger. En segundo lugar, es posible que entre las 
personas que acuden a losprogramas hayacalado laidea 
de que las mujeres pueden interpretar el trato protector 
como una minusvaloración y no como una deferencia o 
uncumplido.. 

(En 105 programas) el prejuicio de la minoridad femenina 
ahora es menos galante; pero no ha desaparecido. El 
número de mujeres "exitosas; sinque intervenga elmérito 

propio, crece sensiblemente respecto al de los varones. 
Es (otra manifestación) del mismo prejuicio benéfico, 
y a la vez menospreciativo, según el cual "las damas lo 
merecen todo" en tanto que "105 hombres se lo tienen 
que ganar todo': 

La inversión de un esquema: mujeres Iibidinales y 
gozosas, hombres autorreprimidos y sufrientes 

(En la Televisión) losvarones han tomado elrelevo de las 
mujeres enelpapeldesufrientes. 

Ha sido tópico que lo más propio de las mujeres era 
sufrir y reprimirse. Consecuentes con este lugar común, 
la mayoría de 105 varones (manifiestan en la Televisión 
que) no creen que a las mujeres les interese ni el gozo 
de vivir ni el placer, excepto uno: el sexual. Por otra 
parte, tampoco 105 varones suelen pensar que su propio 
género tenga la gratificación vital y placentera (ni 
siquiera la sexual)como un objetivo importante. Pero, al 
contrariodeloquelos hombres suponen,son muchas las 
mujeres que manifiestan buscar su realización personal 
evitando la autorrepresión y persiguiendo el gozo vital. 
Además, lasmujeres han percibido correctamente que las 
otras mujeres están en lamismaonda Jibidinal y también 
aciertan cuandopiensan que laautorrepresión estáahora 
másextendida entre losvarones. De hecho, tanto mujeres 
como varones tienen la imagen de que "ellos" sufren 
más penalidades que "ellas': fIi 

Área de Televisión de Ciespal 

Propone construir un espacio para la expresión, creación, debate y 
dssarroltlo del pensamiento sobre la comunicación audiovisual y 

televisiva. 

Ofrece cursos prácticos y técnicos en temas como: 

Fotografía, producción de video y televisión en difrentes formatos: 
noticiero informativo, programas de entrevistas. reportajes de 

investigación, docudramas, documentales. capacitación en manejo de 
cámaras y edición, animación, entre otros. 
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