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Resumen  
 

En este trabajo, decidí analizar la representación de la mujer en la televisión, en 
particular en series de televisión. Me enfoqué en  Estados Unidos porque en ese 
país la historia de la televisión es rica y engloba varias nociones y es aquí donde 
las mujeres empezaron a luchar por ver cumplidas sus aspiraciones. 

La historia de la mujer y la historia de la televisión son diferentes pero ambas 
conocieron una expansión y un éxito tremendos en la sociedad. Las mujeres 
pudieron hacer conocer más su lucha a través de la televisión, que difundió 
imágenes de los movimientos feministas.  

Poco a poco, la televisión ilustró los cambios que afectaron a las mujeres en su 
vida día a día: las mostró en sus programas como amas de casa, madres, esposas 
y después como trabajadoras independientes, que asumen sus relaciones 
sentimentales liberadas y su estatus de solteras o madres solteras.  

El objetivo es analizar a través de las series que elegí, si la representación de la 
mujer de los años cincuenta y de la mujer moderna de hoy en la televisión es 
justa, si ilustra bien la realidad, y porqué lo hace.  
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Introducción 

 

El hecho de ser una mujer ha influido mucho en la elección de mi tema. Tuve la suerte de 

venir de una familia que me dio una educación basada en el esfuerzo, el trabajo y el respeto 

por la igualdad de las personas. La experiencia de las mujeres de mi familia influyó en mi 

forma de pensar como ser una mujer porque conozco el pasado de las generaciones anteriores. 

Mi abuela se casó a los 18 años, tuvo su primer bebe a los 20, dio la luz en casa (tres veces), y 

dedicó su vida en ser ama de casa. Dejo de ir a la escuela a los 14 años porque quería aprender 

cómo mantener una casa y a su familia, sus parientes cercanos de la época consideraron que 

era una elección normal por una niña. Nunca se arrepintió pero animó a mi madre y mis tías a 

estudiar para conseguir un buen trabajo: se dio cuenta de los cambios de la sociedad y sabía 

que las jóvenes necesitarían ser más independientes. Sus hijas recibieron una educación a la 

vez moderna (fueron todas a la Universidad e hicieron actividades extra escolares) y a la vez 

tradicionalista (el matrimonio y tener hijos era algo primordial, casi “obligatorio”). Mi madre 

quiso darnos una educación más moderna en cuento a las relaciones de pareja y la 

independencia de las mujeres. Siempre nos dijo que no había tareas por los hombres y otras 

por las mujeres sino que cada uno tenía que participar de forma igualitaria en la casa y tener 

las mismas oportunidades profesionales. Lo más importante que me dijo era que es primordial 

para una mujer trabajar porque permite tener una vida fuera de la familia y una independencia 

financiera fundamental. Para mi abuela, la familia es lo único que importa y tienes que 

sacrificar todo a tu pareja. Para mi madre, la familia es la base de la vida pero una mujer debe 

disfrutar de otras cosas, por su propio bienestar y el de los suyos.  

Pensaba que las visiones familiares de la mujer estaban quizás un poco alejadas del mundo 

cotidiano, que el mundo había cambiado mucho y que la parcialidad entre hombres y mujeres 

era total, tanto en casa como en el trabajo. Pero durante mis experiencias en la Universidad y 

el mundo laboral, viví situaciones con personas jóvenes o más viejas, que me enseñaron que 

el sexismo y el machismo seguían estando muy presentes. Uno de mis directores de práctica 

decidió mi primer día que sería al centralita porque era una chica (había otro becario pero era 

un chico y era inimaginable ponerle al teléfono). Durante otra práctica, uno de mis 

colaboradores me dijo “¿por qué crees que hemos elegido una becaria rubia? para que nos 

haga el café, adelante”. Todo esto sin hablar de mis experiencias con compañeros de clase (los 

jóvenes franceses pueden ser particularmente machistas).  
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Allí empezó mi interés por la historia de la mujer y me pregunté ¿Cómo las mujeres 

pueden seguir viviendo esas situaciones en el siglo XXI? Nunca tuve la ocasión de reflexionar 

sobre el tema antes de este trabajo.  

Relacioné esa situación con los medios de comunicación y la televisión en particular, 

gracias a mis estudios en comunicación. Me permitieron darme cuenta del poder y de la 

influencia de la televisión. Internet da muchas posibilidades a la gente de expresarse pero la 

televisión todavía es el medio de comunicación masivo número uno de nuestra sociedad. En 

nuestras sociedades occidentales, pasamos más de 2 horas diarias delante del televisor. Yo 

misma me paso mucho tiempo cada día viendo la televisión y navegando en internet y poco a 

poco, me di cuenta de la mala representación de la mujer en esos medios.  

Además gracias a mi curso en el Master Comunicación e Industrias Creativas aprendí 

muchas cosas sobre la industria cultural y la industria televisiva (durante la asignatura 

Industrias Culturales y Creativas). La televisión no solo es un medio de generar dinero sino 

una herramienta de creación muy potente. Las evoluciones tecnológicas permiten estimular la 

imaginación de los equipos de creación, en particular en las series de ciencia ficción y acción. 

Hoy en día, se crean flujos de intercambios desde la televisión hasta los telespectadores, que 

se han convertido en “prosumidores” (Toffler, 1979): dejan de ser pasivos, crean nuevos 

contenidos a partir de lo que ven, ya sea en formato on-line u off-line. Los aficionados 

comparten en la web (páginas web, blogs, fórums) y organizan encuentros reales 

(convenciones, reconstituciones…). Como los consumidores de la cultura son más activos, la 

comunicación es más fuerte y más amplia. La industria de la televisión se desarrolló mucho 

con el tiempo, los equipos creativos y de producción se convirtieron en compañías 

gigantescas (Disney, Touchstone, Time Warner, News Corporation). Con internet, los 

prosumidores y todo el merchandising que se añade a las series, la cultura y los organismos 

culturales y de comunicación se convirtieron en industrias potentes que se mezclan. La 

industria cultural se desarrolla gracias a sus objetivos de distracción e invención, a productos 

derivados, un trabajo artístico innovador, y un doble valor de los productos. Los productos y 

bienes de las industrias culturales tienen un valor económico, él de sus creadores y un valor 

simbólico para los telespectadores (es diferente para cada uno, depende de los gustos y de las 

experiencias). La industrialización animó a las industrias culturales a estimular los procesos 

de estandarización, innovación y un consumo infinito de bienes inagotables. Este consumo se 

convirtió no solo en un disfrute personal y anónimo sino también en un acto de pertenencia a 

un grupo social con valores propios. La televisión es una de las herramientas de las industrias 



3 
 

culturales más potente porque puede usar publicidades impactantes e interactuar con otras 

industrias culturales como la radio, el cine, los videojuegos, internet o la música.  

A pesar del éxito y de la expansión de Internet, la televisión sigue siendo el medio de 

comunicación más usado a diario por los individuos, ¿Por qué?  

Primero, hay que saber que la televisión es un medio de doble filo: es una ventana abierta 

al mundo que nos permite descubrir cosas que nunca hubiéramos podido ver sin ella pero es 

también una puerta abierta a varias formas de intrusiones. Los creadores de los programas se 

inspiran de la realidad para crear nuevos mundos ficticios, los construyen con nuestros 

deseos, gustos, expectativas e ilusiones. Vemos en la televisión cosas que vivimos y vemos en 

la vida. Pero vincula también ideas negativas que influyen en nuestros comportamientos: 

estereotipos, banalización de la violencia, sobreexposición de un erotismo exagerado…  

Segundo, propone dos tipos de programas que pueden satisfacer las expectativas de todo el 

público: de información (se supone que dice la verdad con un máximo de objetividad en la 

presentación de las informaciones) y de entretenimiento (con mucha fantasía e ilusiones). El 

problema es que la gente no tiene la capacidad de mantener una distancia entre lo que ve y su 

análisis: se cree que lo que ve es verdad. Ver la televisión hace que bajemos nuestra atención, 

nuestro sentido de análisis es más flojo y nos dejamos influir más fácilmente. Aquí hay que 

ser vigilante porque la televisión no es un medio neutro, los programas no solo tienen la 

función  de informar sino también de influirnos. Los creadores de los programas nos dan las 

informaciones según su punto de vista con objetivos particulares.  

Cuando vemos la televisión, tenemos que acordarnos que los programas tienen una 

finalidad y que son las empresas de publicidad las que los financian. La televisión es un 

emisor, con un mensaje subjetivo y el espectador (el receptor) tiene que aprender a descifrar 

lo que ve para no dejarse manipular. Los espectadores se dejan influir porque los programas 

crean ilusiones y experiencias que generan un sentimiento real en ellos. A partir del momento 

en el que se dejan dirigir por sus sentimientos, es mucho más difícil ser objetivos y señalar la 

diferencia entre realidad y ficción.    

La televisión es un instrumento que permite analizar comportamientos y percepciones 

sociales. Desde su creación, representa a hombres y mujeres de todas las edades, identidades 

sexuales y comunidades étnicas y culturales.  Con el tiempo, siguiendo los cambios sociales, 

la televisión adaptó el contenido de sus programas, en particular de las series (por eso 

aparecieron tantos géneros y subgéneros). Las mujeres eran y todavía son la mayoría de los 
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espectadores de la televisión, lo que explica que se multiplicaran las series femeninas, para 

jóvenes (Girls, 2012) o menos jóvenes (Cougar Town, 2009). Las series televisivas son 

documentos intangibles audiovisuales, que mezclan ficción y una realidad a veces cruda pero 

permiten analizar los papeles femeninos, su construcción, sus “objetivos” y sus influencias.    

Constatamos que con la televisión, se repitió el mismo fenómeno que en la sociedad en sí 

misma: las mujeres fueron apartadas durante años de los puestos de concepción y realización. 

Eso tuvo una influencia negativa en su representación en la televisión porque los hombres 

creaban anuncios y personajes de tele y series según sus criterios (de belleza, de carácter). Las 

mujeres pudieron cambiar los estereotipos masculinos cuando pudieron trabajar: lograron 

tener puestos elevados, con responsabilidades y poder en la toma de decisiones. Así pudieron 

cambiar los estereotipos en los anuncios, los tipos de personajes femeninos, ser más que 

valedoras de los hombres y convertirse en periodistas, expertas y presentadores de programas. 

Cuando las mujeres eran amas de casa, esposas y madres, les gustaba ver una imagen 

valorada de ellas en la televisión. Pero cuando se pusieron a trabajar, ser independientes y 

convertirse ellas también en la jefa de la familia, quisieron ver una imagen más moderna de sí 

mismas. Con este objetivo muchas mujeres eligieron, y siguen eligiendo, trabajar en la 

televisión, la prensa, la radio y en los órganos de producción televisiva y cinematográfica.  

Eso fue un proceso muy importante, porque las mujeres se convirtieron en presentadoras 

con reconocimiento y profesionalidad y actrices de papeles profundos, ricos y más diversos. 

Las series se feminizaron, con más actrices fuera de los estereotipos, por un público femenino 

que quería nuevos modelos. Las actrices se convirtieron en verdaderos iconos para miles de 

mujeres: Xena Warrior Princess, Sex & The City, Friends, Ally Mc Beal, Buffy The Vampire 

Slayer, Girls, The Mindy Project… 

Todavía hoy en día, son los hombres los que presentan la mayoría de los programas 

políticos, de deporte y los juegos. Las mujeres consiguen poco a poco compartir programas 

como las noticias y algunos programas de entretenimiento, pero hay temas tradicionalmente 

masculinos que cambian difícilmente sus modos de presentación.  

Además, el papel de la televisión en sí mismo cambió desde los años cuarenta (los 

objetivos eran informar o divertir). Desde los años 2000 con los programas dedicados a los 

famosos y la tele realidad, la televisión es más intrusiva y dinamiza un voyeurismo general de 

la sociedad.   
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En la primera parte de mi trabajo, voy a repasar los mayores cambios que se produjeron en 

las vidas cotidianas de miles de mujeres en Estados Unidos, entre los años 1950 y hoy. Elegí 

Estados Unidos porque es una nación con una historia rica en cuanto a sus poblaciones, que 

lucharon en muchas ocasiones para preservar su identidad. Es uno de los primeros países en 

los que las mujeres se manifestaron por sus derechos. Los numerosos cambios políticos y 

sociales tuvieron consecuencias en la estructura de la sociedad y su funcionamiento.  

En esa parte voy a estudiar también los principios de la implantación de la televisión en la 

vida cotidiana para entender cómo se convirtió en el objeto doméstico más importante de la 

casa. La diversidad de los programas que atrae la atención de todo tipo de público, es uno de 

sus factores de éxito. Esa primera parte me permitirá plantear el contexto de mi análisis: cómo 

las mujeres evolucionaron por su lado, la televisión por otro y cómo consiguieron juntarse en 

un momento común.  

En la segunda parte de mi estudio, analizaré tres series de televisión americanas (actuales) 

ambientadas en tres épocas distintas. Elegí enfocarme en Estados Unidos porque sus series 

son las más potentes miradas del mundo: crean mundos que nos parecen realistas, nos 

identificamos con sus personajes, representan a casi todas las clases sociales y culturales, y 

tratan de temas universales. Las series elegidas ilustran las varias evoluciones que conocieron 

las mujeres en las últimas décadas. La primera es Masters of Sex (2013) que nos enseña cómo 

eran las relaciones sentimentales y sexuales entre hombres y mujeres en los años cincuenta. 

Después elegí la famosa Mad Men (2007), que da un paso adelante enorme porque nos enseña 

cómo las mujeres empezaron a integrarse al mundo laboral, con la influencia de los medios de 

comunicación y en particular de la televisión (la trama tiene lugar en una agencia de 

publicidad). La última, Desperate Housewives (2004), me servirá para observar, más de 

cincuenta años después, cuál es la situación de las mujeres, cuáles son las cosas que han 

cambiado y las que no. Son todas ellas series muy recientes pero en lo que se refiere a las dos 

primeras, su enfoque en el pasado nos permite ver cómo percibimos nuestra antigua sociedad 

y cómo reconocemos los progresos que fueron realizados. Se supone que nuestro punto de 

vista actual es más objetivo gracias al tiempo y la experiencia.  

No solo quiero resumir cuáles fueron las etapas que cambiaron la vida de las mujeres sino 

que quiero apuntar cómo se ve en la televisión. Las mujeres fueron las primeras en darle su 

poder pero durante mucho tiempo solo como espectadoras. Su participación en la elaboración 
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de los programas se hizo lentamente pero fue imprescindible para mejorar la imagen de ellas 

que era difundida. 
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Metodología  
 

Objetivos 

Entre los años 1950 y la actualidad, la mujer en la sociedad americana conoció muchos 

cambios sociales en su vida tanto personal como profesional. Estas mutaciones se han 

reflejado en los contenidos televisivos, en particular en las series, que constituyen el género 

televisivo de ficción más poderoso e influyente.  

El objetivo es analizar las tres series seleccionadas para estudiar las diferentes 

representaciones de las mujeres y cómo son tratadas las nociones generales elegidas: el 

matrimonio, el divorcio, el cuidado de los hijos, la sexualidad y el trabajo, entendidas como 

hitos en la construcción social de la mujer y como nodos narrativos que comparecen en las 

tres series objeto de análisis.  

Se trata de tres series actuales (todas ellas escritas, producidas y emitidas en el siglo XXI) 

pero que sitúan la trama ficcional en etapas diferentes: los años cincuenta (Masters of Sex), 

los años sesenta (Mad Men) y el comienzo de este siglo (Desperate Housewives, la única 

situada en la actualidad). Este análisis permitirá ver cómo la sociedad actual percibe los 

cambios que se produjeron y se producen en ella. 

El objetivo es pues analizar cómo las series de hoy construyen el relato en torno a la mujer,  

desde la mujer de hace más de medio siglo hasta la mujer actual. En otras palabras, cómo se 

nos presenta a las mujeres dentro de la ficción, a través de tres historias ambientadas en 

épocas distintas, pero siempre en Estados Unidos y en torno a mujeres de edad mediana y de 

clase media. Y cómo ese relato se corresponde o no con los datos que tenemos acerca de la 

vida de mujeres en EE.UU, en ese pasado reciente y en la actualidad.   

 

Metodología: 

El estudio sobre la construcción social de la mujer a través de la televisión  ha comenzado 

trazando un estado de la cuestión dividido en dos partes: por un lado una necesariamente 

breve historia de la mujer en los EE.UU., que repasa los hitos más relevantes de su lucha por 

la consecución de derechos civiles,  políticos y laborales y de un papel más paritario con 

respecto al hombre en aspectos de la vida personal como el matrimonio, el derecho al divorcio 

o la aborto, el cuidado de los hijos y la conciliación de la vida familiar y laboral, etc. Y por 
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otro lado, una también breve historia de la televisión en EE.UU., donde se sitúa el género de 

las teleseries y se repasa su impacto en la sociedad americana, así como el papel de las 

mujeres en las producciones y en los papeles protagonistas.   

En cuanto a los estudios de caso sobre las tres series de la muestra ha comenzado con un 

visionado completo de los episodios que las componen:  

8 temporadas y 180 episodios totales en el caso de Desperate Housewives (2004-2012, serie 

finalizada). 

7 temporadas y 85 episodios totales en el caso de Mad Men (2008-2014, serie a la que resta la 

segunda parte de la séptima y última temporada, programada para la primavera de 2015). 

1 temporada y 12 episodios en el caso de Masters of Sex (2013, serie que ha anunciado una 

segunda temporada a estrenar en septiembre de 2014). 

Se trata en conjunto de 277 episodios, equivalentes a 12.590 minutos o 210 horas de 

visionado.  

El visionado ha permitido seleccionar aquellas escenas, secuencias o episodios completos de 

todas las temporadas que atañen más directamente a los ítems en torno a los que gira el 

estudio, relativos a la construcción social de la mujer: matrimonio, divorcio (en su caso), 

cuidado de los hijos, vida profesional y vida sexual, de las protagonistas femeninas de las 

series elegidas. Para tratar estos aspectos, he analizado meticulosamente todos los episodios 

de las series mencionadas más abajo. Tomé notas, seleccionando situaciones, diálogos y 

réplicas que las ilustraban. Todos los elementos seleccionados permiten el apoyo de la 

hipótesis desarrollada. Los más importantes se encuentran en los episodios y temporadas 

siguientes: 

 

La selección de episodios relevantes para el análisis de contenido fue la siguiente: 

Masters of Sex 

• Matrimonio: temporada 1 episodios 3 hasta 5.  

• Divorcio: temporada 1 episodio 10 y 12. 

• Cuidado de los hijos: temporada 1 episodios 4, 5 y 8.  
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• Sexualidad: temporada 1 episodios 1 y 2 sobre la sexualidad femenina, episodios 2, 7 

y 12 sobre la mal educación sexual, el mal uso de los anticonceptivos, la 

homosexualidad. 

• Trabajo: temporada 1 episodios 3, 6 y 8 sobre la dificultad por las mujeres integrarse 

al mundo laboral, episodio 11 sobre la falta de atención y reconocimiento, episodio 9 

sobre la dificultad por las mujeres empezar estudios en entornos masculinos.  

 

Mad Men  

• Matrimonio: temporada 1 episodio 2, 5, 7 y 11 temporada 2 episodio 3, temporada 3 

episodios 11 y 13. 

• Divorcio: temporada 2 episodio 11, temporada 3 episodios 13, temporada 4, 

temporada 5 episodio 2.  

• Cuidado de los hijos: temporada 1 y 2, temporada 2 episodio 2, temporada 5 episodios 

1 y 3.   

• Sexualidad: temporada 1 episodios 1, 2 y 4, temporada 2 episodios 6 y 7, temporada 3 

episodios 3, 7, 8, 12 y 13, temporada 4 episodio 5, temporada 6 episodio 3. 

• Trabajo: temporada 1 episodios 1 hasta 6, temporada 2 episodios 3, 8, 10 y 13, 

temporada 4 episodio 6, temporada 5 episodio 8, 11 y 13.  

 

Desperate Housewives  

• Matrimonio: temporada 1 episodios 1 hasta 3, 8 y 13, temporada 2 episodio 1, 

temporada 4 episodios 5, 17, temporada 5 episodios 6 y 17, temporada 6 episodio 14.  

• Divorcio: temporada 3 episodio 5, temporada 5 episodio 6, temporada 6 episodio 11, 

temporada 8 episodio 3. 

• Cuidado de los hijos: temporada 1 episodios 2 y 7, temporada 2 episodio 14, 

temporada 3 episodios 8,  temporada 4 episodio 15, temporada 6 episodio 10, 

temporada 7 episodios 4, 6, 9 y 15, temporada 8 episodios 5 y 16.  

• Sexualidad: temporada 1 episodio 3, temporada 2 episodio 8, temporada 3 episodios 

10 y 14, temporada 5 episodio 9, temporada 6 episodio 10, temporada 7 episodio 5, 13 

y 14, temporada 8 episodio 4. 
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• Trabajo: temporada 5 episodios 1 hasta 6, 9 y 13, temporada 2 episodio 14, temporada 

3 episodio 13, temporada 6 episodio 19, temporada 7 episodio 2, temporada 8 episodio 

10.  

 
 He identificado los episodios donde de forma más densa, incluso de manera 

monográfica, se tratan asuntos relacionados directamente con la representación de la mujer en 

las facetas que interesan a este estudio. En cualquier caso, como es obvio, la construcción 

narrativa de los personajes femeninos recorre todos los episodios, pues en las mencionadas 

series la mujer alcanza un papel que bascula globalmente desde un manifiesto protagonismo 

coral (en Desperate Housesewives) a un papel en cierto modo subordinado pero omnipresente 

(Mad Men), pasando por un cierto balance o equilibrio de los roles masculinos y femeninos 

(en Masters of Sex).   
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I. Historia de la mujer en los Estados Unidos  
 
1. Datos históricos destacados 

 
Las mujeres en Estados Unidos sufrieron varios cambios desde los años 1950 hasta nuestra 

actual época. Estos son unos de los datos históricos que marcaron los pasos más importantes 

de su historia. Son extractos de un documento de la embajada americana y de páginas web 

especializadas en cronologías históricas1: 

 

• 1776 Abigail Adams incita al Congreso continental en no olvidar los derechos de las 

mujeres y no dar un poder ilimitado a los hombres en los hogares.  

• 1837 El Colegio Oberlin en el Ohio es el primero que acepta a niñas y gente de color.   

• 1848 El movimiento americano de los derechos de las mujeres nace durante la reunión 

de Seneca Falls, donde se habló del derecho de voto de las mujeres y de su igualdad 

con los hombres.   

• 1869 Wyoming es el primer territorio americano que atribuye el derecho de voto a las 

mujeres.  

• 1891 El Colorado da el derecho de voto a las mujeres.  

• 1911 Quimby es la primera mujer que obtiene el diploma de piloto. 

• 1913 Creación del National Woman’s Party. 

• 1917 Las mujeres de Nueva York obtienen el derecho al voto por una enmienda del 

estado.  

• 1920 La enmienda diecinueve de la constitución sobre el derecho al voto de la mujer 

está reconocido por 35 Estados.  

• 1925 Nellie Tayloe Ross es la primera mujer gobernador de un Estado (Wyoming). 

• 1931 Jane Addams es la primera mujer americana en recibir el premio Nobel de la 

paz. 
                                                           
1 Página web de la embajada americana: 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/french/article/2009/03/20090306120031jmnamdeirf0.7574579.html#axzz2
mi70CHfC      
Páginas web sobre cronologías históricas:  http://www.kronobase.org/chronologie-categorie 
Droits+des+femmes.html y 
http://school.discoveryeducation.com/schooladventures/womenofthecentury/decadebydecade/1940s.html 
 
 

  

http://iipdigital.usembassy.gov/st/french/article/2009/03/20090306120031jmnamdeirf0.7574579.html#axzz2mi70CHfC
http://iipdigital.usembassy.gov/st/french/article/2009/03/20090306120031jmnamdeirf0.7574579.html#axzz2mi70CHfC
http://www.kronobase.org/chronologie-categorie%20Droits+des+femmes.html
http://www.kronobase.org/chronologie-categorie%20Droits+des+femmes.html
http://school.discoveryeducation.com/schooladventures/womenofthecentury/decadebydecade/1940s.html
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• 1933 Frances Perkins es nominada por Franklin Roosevelt a la dirección del ministerio 

del trabajo, es la primera mujer que hace parte del consejo de los ministros de Estados 

Unidos. 

• 1942 Creación del Woman’s Army Corps y del Women Accepted for Volunteer 

Emergency Service. 

• 1950 Las mujeres representan 30% de los estudiantes en los colegios, 47% más que en 

1920. 

• 1953 Jacqueline Cochran es la primera mujer que cruza la barrera del sonido. Durante 

toda su carrera, ganó más récores de velocidad y altitud que todos sus contemporáneos 

hombres y mujeres.  

• 1963 Betty Friedan pública The Feminine Mystique, que lanza el movimiento 

feminista. Este año se publica también una ley sobre la igualdad de la remuneración 

entre hombres y mujeres y la primera ley contra la discriminación sexual. 

• 1968 Una ley permite que las mujeres piden el divorcio.   

• 1970 Dolores Huerta se convierte en la vice-presidente de la United Farm Workers. 

• 1972 Se prohíbe la discriminación sexual en las escuelas.  

• 1973 La cámara suprema otorga el derecho al aborto.  

• 1974 La liga de baseball se abre a las mujeres. 

• 1976 Las mujeres son aceptadas en las academias militares. 

• 1980 El hostigamiento sexual en el trabajo está prohibido y castigado.  

• 1981 Sandra Day O'Connor es la primera mujer nominada como juez del tribunal 

supremo de Estados Unidos. Jeane Kirkpatrick se convierte en la primera 

representante permanente de Estados Unidos de la Organización de las Naciones 

Unidas.  

• 1983 La astronauta Sally Ride viaja al espacio, y una segunda vez en 1984.  

• 1984 Geraldine Ferraro es candidata por el partido republicano a la vice presidencia de 

Estados Unidos con Walter Mondale.  

• 1986 Creación de The Oprah Winfrey Show, uno de los programas más vistos de toda 

la historia de la televisión americana. En este año, las mujeres representan la mitad de 

los diplomados en Master, son más numerosas en los estudios de  medicina, derecho y 

finanza. Representan el 30% de los diplomados profesionales, 30% más que 10 años 

antes. 

• 1987 El Congreso decide dedicar el mes de marzo a la historia de la mujer.  
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• 1989 Janet Reno es la primera ministra de justicia de Estados Unidos. 

• 1991 El gobierno americano ayuda el departamento del empleo a eliminar las barreras 

que impiden la evolución de las mujeres en el entorno laboral. 

• 1993 Creación del memorial de las mujeres del Vietnam en Washington. 

• 1995 La teniente-coronel Eileen Collins es la primera en pilotar un cohete espacial. En 

1999, será la primera mujer en ser la comandante de un cohete espacial.   

• 1997 Madeleine Albright es la primera secretaria de Estado de Estados Unidos. La 

general del ejército americano Claudia Kennedy se convierte en la primera mujer a 

recibir tres estrellas. En este mismo año, las mujeres tienen 40% de los diplomas en 

medicina, derechos y doctorados.  

• 1999 El 60% de las mujeres trabajan fuera de su hogar.  

• 2001 Elaine Chao es nombrada ministra del trabajo y se convierte en la primera 

americana de origen asiático en ser ministra. 

• 2005 Condoleezza Rice es la primera afro-americana en ser secretaria de Estado del 

país.  

• 2006 La capitana Nicole Malachowski es la primera pilote en hacer parte de la 

demostración aérea del ejército (The Thunderbirds). 

• 2006 En su informe anual la UNICEF proclama la mejora del destino de los niños en 

el mundo y la eliminación de las discriminaciones contra las mujeres y el acceso a su 

autonomía.   

• 2007 Nancy Pelosi es la primera presidente de la cámara de los representantes de los 

Estados Unidos. 

• 2007-2008 Hillary Rodham Clinton es la primera mujer en formar parte de los 

principales candidatos a la investidura de un partido político para la elección del 

presidente de Estados Unidos. En 2008 se convierte en la primera vicepresidenta del 

gobierno americano.  

• 2009 Michelle Obama es la primera afro-americana en ser la primera dama del país. 

• 2009 El congreso tiene un número récord de senadoras (17) y representantes (73), que 

representan un 17 % de todos los puestos de las dos cámaras.  

 

El estatus de la mujer en los años cuarenta sufrió grandes cambios económicos, la 

influencia de los movimientos feministas y la persistencia de modelos tradicionales. Con la 

Segunda Guerra Mundial se involucraron mucho en el mundo laboral (participaron al esfuerzo 
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de guerra fabricando armas en fábricas). Han pasado de ser amas de casa encargadas de las 

tareas domésticas a empleos en puestos políticos, a jefes de empresas, atletas y artistas. La 

dominación masculina sufrió de manera muy fuerte todos esos cambios y se sometió con 

muchas dificultades. La crisis económica afectó violentamente el sector industrial, dejando 

miles de hombres en paro, exponiendo las mujeres a más pobreza, paro, y una gestión más 

difícil del cotidiano. Antes de la guerra, el país no quería reconocer sus derechos, las mujeres 

que manifestaron sufrieron la represión, la violencia de la policía y la prisión.  

Para animar a las mujeres a participar en el esfuerzo de la guerra, ensamblando y 

fabricando armas en las fábricas, el gobierno organizó una campaña de comunicación enorme. 

Por ejemplo, creó el personaje Rosie the Riveter2, fabricando carteles y creando canciones a 

su efigie, publicando su « historia » (obrera en una fábrica de guerra) en revistas de la época 

muy populares. Usó símbolos americanos muy fuertes: el bocadillo, los colores y la bandera 

americana, el traje azul de trabajo, las herramientas. El gobierno quería resucitar el 

sentimiento patriótico en el corazón de las mujeres.  Gracias al lanzamiento de esta campaña, 

los medios de comunicación realizaron entrevistas de verdaderas Rosies, que trabajaban la 

mayoría del tiempo por equipos de dos. Se publicaron una cantidad tremenda de fotos de esas 

mujeres en la prensa, matándose al trabajo en entornos masculinos, en puestos masculinos. 

En 1943 el gobierno uso los medios de comunicación para impulsar más las mujeres a 

trabajar tanto en empleos civiles como de guerra, porque todavía faltaban miles de hombres, 

es decir de trabajadores. Era un nuevo deber de la mujer participar en la glorificación del país 

a todos los niveles. Aún Hollywood participo, creando pequeñas películas sobre el tema. En la 

realidad, las mujeres han respondido a estos mensajes trabajando en todos los puestos de 

trabajo imaginables y posibles.  Muchas de ellas dejaron el empleo que tenían antes para 

dedicarse a las fábricas, se hirieron y se degradaron físicamente. Después de la guerra, la 

mayoría de ellas tuvieron que volver a sus anteriores trabajos, muchas veces acumulando los 

dos. Querían mantener su nueva vida laboral y su familia. Sin embargo, cuando estaban 

trabajando en las fábricas, no tenían la remuneración mínima requerida para un trabajo en una 

fábrica, peligroso y difícil para ellas (peso de las materias, de las herramientas, de las 

municiones, productos químicos). Muchas de ellas cuando no fueron heridas, acabaron 

muertas. La propia Marilyn Monroe trabajó durante esos años como una Rosie en una radio.  

                                                           
2 Todas las informaciones detalladas se pueden leer en el artículo de Jack Doyle 
http://www.pophistorydig.com/?tag=american-women-1940s de la página web The Pop History Dig 
 

http://www.pophistorydig.com/?tag=american-women-1940s
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Sabemos que en 1943, 15 millones de mujeres estaban trabajando. Después de la vuelta de 

los hombres de la guerra, la situación no podía permanecer como antes, las mujeres sabían 

que eran capaces de hacer más. Habían disfrutado de la libertad y la independencia y no 

querían renunciar a esto. Entonces empezaron a reunirse en grupos y sindicatos, querían 

compartir y dejar testimonio sobre su ella.  

Durante los años ochenta los medios de comunicación agruparon todos los documentos 

relativos a la campaña del gobierno y los testimonios de las trabajadoras para hacer de ellos 

productos culturales: películas, libros, obras de teatro, muñecas. Esos productos destruyen el 

mito según el cual las mujeres querían regresar a casa al término de la guerra. Hablan también 

del hecho que las trabajadoras fueron consideradas como indeseables al regreso de los 

hombres a las fábricas.  

Los primeros movimientos (fin del siglo XIX y siglo XX) de liberación de las mujeres 

permitieron el avance de sus derechos: igualdad entre géneros, participación política, igualdad 

jurídica. En los años sesenta y setenta esos avances consiguieron una visibilidad más 

importante, con la equiparación en el terreno laboral, sexual y familiar. Las mujeres eran 

consideradas como víctimas del sistema y eran oprimidas por los hombres, fue muy difícil 

superar este estado. Las mujeres reinventaron la estrategia de la domesticidad (casarse y tener 

niños) para emanciparse y realizarse en otros terrenos. En los años noventa se analizaron los 

cambios realizados. La maternidad no debe evitar a las mujeres evolucionar social y 

profesionalmente. La revolución sexual es también un nuevo acceso al poder. Trabajando 

más, las mujeres se han convertido en grandes consumidores. Tuvieron más reconocimiento 

de su situación con leyes que luchaban contra la violencia de género y el acoso sexual.  Las 

mujeres empezaron a aparecer mucho más en los medios de comunicación, particularmente en 

la televisión (programas musicales, series, presentadoras), normalmente saturados de figuras 

masculinas.  

Hay tentativas de mejoras recientes pero tienen muchas dificultades para ser reconocidas y 

aplicadas. 

El 8 de marzo de 2012 los partidos conservadores y republicanos intentaron suprimir la 

planificación  familiar y los derechos a la contracepción de las mujeres. Se opusieron 

fuertemente al aborto. Pero Obama decidió preservar el programa Title X que subvenciona la 

contracepción y la detección del cáncer y del sida. En total, 135 proyectos de ley contra el 

aborto fueron adoptados desde entonces en todos los estados. El candidato republicano Rick 

Santorum en particular quiere criminalizar el aborto y considera que las mujeres embarazadas 
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después de una violación tienen que aceptarlo, haciendo « contra mala fortuna buen 

corazón ». Los partidos de la izquierda consideran que los problemas en relación con la 

libertad de la mujer no valen la pena que se pierda tiempo con ellos y que solo los asuntos 

económicos son importantes.  

El 22 de Mayo 2012 Susan McMillan Emry (una ama de casa de 56 años y madre de dos 

hijos) reaccionó contra los ataques verbales, físicos y legislativos contra las mujeres creando 

una página web humorística Rock the slut vote. Su objetivo es movilizar a las americanas para 

que luchen por sus derechos y que vayan a votar en las próximas elecciones presidenciales. 

Cuesta a las mujeres darse cuenta de la erosión de sus derechos porque no se produce en su 

estado, sino a nivel nacional. Por ejemplo, el aborto fue virtualmente prohibido ya en 14 

estados. Además, cientos de proyectos quieren prohibir la contracepción: 

• Ocho estados han votado o van a votar una ley que obliga a las mujeres a sufrir una ecografía 

vaginal antes de un aborto.  

• Cinco estados han votado una ley que permite a un empleador excluir la cobertura de la 

contracepción de su programa de seguridad de salud ofrecido a los empleados.  

• En Kansas, una ley firmada por Sam Brownback autoriza a los farmacéuticos a negarse a 

vender los contraceptivos prescritos a una mujer por su médico. Pueden también negarse a 

devolverle la prescripción para impedirle que vaya a otra farmacia para obtenerlos. Para eso, 

los farmacéuticos tiene solo que invocar sus convicciones religiosas. 

• En Georgia, un proyecto de ley propone inculpar de crimen a las mujeres víctimas de un 

aborto natural si no son capaces de probar que no lo han provocado. Otro proyecto sugiere 

que se cambie la definición de las víctimas de violaciones como “acusadoras”. Si es votado, 

un tercer proyecto obligaría las mujeres a seguir teniendo el feto muerto hasta el final del 

embarazo, “como las vacas”. 

• En el Wisconsin, el proyecto de ley SB 507 propone inculpar a los padres solteros de 

negligencia y abusos psicológicos. El gobernador Scott Walker canceló la ley que imponía 

una remuneración igual entre hombres y mujeres.   

• En Idaho, el diputado Chuck Winder recientemente declaró que las mujeres generalmente 

usan la disculpa de la violación para abortar. Este estado acaba de adoptar una ley que obliga 

a las mujeres a sufrir una ecografía vaginal antes de un aborto, incluso cuando su embarazo es 

el resultado de una violación o un incesto. 

• En Indiana, una ley podría obligar a los médicos a declarar a sus pacientes que el aborto 

puede causar el cáncer de mama.  
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• En Alaska y en Arizona, una mujer embarazada pronto podría ser obligada a obtener el 

consentimiento de sus padres o del padre del bebé para poder abortar.  

• En Nebraska, una ley permitiría definir como justificado el homicidio de un médico que hace 

abortos.   

• En Arizona, se votó una ley que autoriza a los médicos a no revelar a sus pacientes de las 

posibles anomalías congénitas del feto, para impedirles que aborten.  

• En Ohio, un proyecto de ley permitiría la restricción drástica del uso del dispositivo 

intrauterino, porque sobre los ultraconservadores, molesta la fecundación. En este caso, el 

debate paso del tema del aborto a los obstáculos a la fecundación, que a los conservadores les 

gustaría eliminar.  

• En Mississippi y Colorado, una ley cambia la definición del estatuto de la persona como 

adquirido desde la fecundación, lo que convertiría como ilegales la contracepción, la 

fecundación in vitro y las investigaciones sobre células madres embrionarias. El embrión 

tendría entonces tener más derechos que la mujer.   

• En Tennessee, un proyecto propone revelar y exponer la identidad de las mujeres que han 

sufrido un aborto.  

• Al nivel nacional, el partido republicano intenta imponer el proyecto « Protect Life Act », 

quien  daría el derecho a los hospitales a negarse a ayudar a una mujer embarazada con riesgo 

de muerte y dejarla morir antes que practicarle un aborto y salvarle la vida. 3 

 

En 2013 los 193 países de la ONU occidentales y musulmanes firmaron un texto 

reconociendo y condenando las violencias por las que sufren las mujeres.4 Irán, el Vaticano y 

Rusia intentaron hacen una versión menos fuerte de este texto. Por ejemplo no querían 

reconocer la violación entre esposos o el derecho al aborto. Los hermanos musulmanes se 

negaron también en reconocer y prohibir las violencias conyugales domésticas, justificando 

que eso conduciría a la decadencia de la sociedad. Este texto impone la abolición de prácticas 

y leyes discriminatorias contra las mujeres y jóvenes que aceptan la violencia aplicada contra 

ellas.  

                                                           
3 Esta lista de datos es un extracto de un artículo publicado en la página web de la revista Francesa Le 
NouvelObs de Armelle Vincent http://rue89.nouvelobs.com/rue69/2012/05/21/aux-etats-unis-le-ridicule-pour-
tuer-la-guerre-aux-femmes-232349  
4 Dos artículo detallados se publicaron en las revistas francesas Courrier International  y Le Point 
http://www.courrierinternational.com/article/2012/03/08/nouvelle-offensive-contre-les-droits-des-femmes  

http://www.lepoint.fr/monde/droits-des-femmes-un-texte-historique-signe-16-03-2013-1640818_24.php  

 

http://rue89.nouvelobs.com/rue69/2012/05/21/aux-etats-unis-le-ridicule-pour-tuer-la-guerre-aux-femmes-232349
http://rue89.nouvelobs.com/rue69/2012/05/21/aux-etats-unis-le-ridicule-pour-tuer-la-guerre-aux-femmes-232349
http://www.courrierinternational.com/article/2012/03/08/nouvelle-offensive-contre-les-droits-des-femmes
http://www.lepoint.fr/monde/droits-des-femmes-un-texte-historique-signe-16-03-2013-1640818_24.php
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Según un informe del Banco Mundial presente durante esta reunión, las mujeres entre 15 y 

44 años que muren de forma violenta son más numerosas que las que lo hacen del VIH, 

paludismo y cáncer sumados.   

La televisión refleja dinámicas culturales, es también un instrumento de socialización 

capaz de legitimar y reproducir modelos femeninos. Aunque estudio en este trabajo las series 

de televisión, hay que tener en cuenta todas las evoluciones que se crearon en todos los 

programas: las mujeres están más presentes como presentadoras de telediarios, periodistas, 

invitadas como expertas en programas especiales, etc… Las series sirven también como 

herramienta particular porque propusieron nuevos modelos femeninos, como por ejemplo la 

serie Buffy cazavampiros o Desperate Housewives, que son modelos de series postfeminismo 

(como también Weeds en 2005 o The Good Wife en 2009). En el caso de Desperate 

Housewives se enseñan las mujeres en el ámbito personal pero se ve todas las influencias 

patriarcales y los impactos de la sociedad laboral.  

 

2. Educación para ser amas de casa  
 

Desde el desarrollo de la sociedad humana desde la prehistoria hasta hoy, el papel de la 

mujer fue rápidamente reducido y su único destino posible era casarse y cuidar de los niños. 

Pocas mujeres tuvieron la posibilidad de rebelarse y luchar por una vida diferente por varias 

razones. Primero la formalización de su comportamiento y segundo la falta de educación. Con 

la formalización del comportamiento desde su niñez, se enseñaba (y todavía se hace 

fuertemente) a las niñas que tenían que ser dulces, cariñosas y coquetas. Su destino era el 

matrimonio, de manera que tenían que aprender a ser objetos bonitos, dóciles y sumisos a la 

dominación y la autoridad de su marido. Por contrario, los padres animaban a los niños a ser 

extravertidos, agresivos y dinámicos porque ellos irían al exterior del hogar familiar. Tenían 

la exclusividad de salir y vivir fuera de toda autoridad en el mundo. La educación era también 

muy diferente: aunque se enseñaba a los chicos nociones que les permitirían hacerse un sitio 

importante en el mundo (derecho, finanzas, medicina), se enseñaba a las niñas cómo manejar 

la casa y sus tareas domésticas. Es esta falta de conocimientos sobre el mundo y su 

funcionamiento la que frenó la emancipación femenina: las mujeres no conocían el entorno en 

el que vivían, sus componentes e influencias de esa época no tenían los medios para liberarse 

(De Beauvoir, 1949). Además los papeles eran rápidamente distintos y glorificaban a los 
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hombres: eran los héroes ficticios (de la literatura) y de la vida cotidiana (la madre tiene 

autoridad en casa pero la casa vive gracias al dinero que trae el padre por su trabajo exterior). 

Las mujeres dependían totalmente de los hombres, en cada etapa de su vida. Pasaban de la 

autoridad de su padre y hermanos, a la de su marido. Y para encontrar un marido la única cosa 

que tenían que hacer era ser guapas. La belleza era una verdadera arma que permitía 

demostrar su valor.   

La situación cambió con la educación de las mujeres, su acceso al mundo laboral y los 

efectos positivos de la revolución sexual. Hoy pueden elegir su pareja, no se definen en 

función de un hombre, quieren crear sus proyectos y tienen sus propias ambiciones.  

La educación sigue manteniendo una formalización de los comportamientos según los 

géneros pero se enseña también a las chicas la necesidad de la independencia: las luchadoras 

de los movimientos feministas son nuestras madres y abuelas.  

Con la revolución sexual y los cambios sociales de los años sesenta y setenta se dibujó un 

nuevo “esquema” de vida, tanto para las mujeres como para los hombres: es primordial ir a la 

universidad, ser diplomado, encontrar un buen trabajo y después casarse y tener sus niños. La 

felicidad y el éxito de las mujeres no tienen que venir solamente de su familia y de su ropa, 

sino también de sus actividades profesionales, su opinión intelectual, su cultura. 

 

 
3. El matrimonio 

 
Era el cumplimiento final de la vida de cada mujer, que así justificaba su existencia. Era 

como el final de una angustia oprimente: las chicas que no se casaban eran consideradas como 

malas y como un peso para su familia. Las novias sabían perfectamente que habían cumplido 

su deber de mujer pero que el deber de su marido era totalmente diferente: ellos tenían que 

recibir un reconocimiento en el mundo exterior por sus actividades y sus valores. Las esposas 

eran solo un accesorio por sus maridos. Ellas necesitaban ser casadas, las solteras o 

divorciadas eran una vergüenza y una humillación por su familia. Al contrario para los 

hombres no era grave.  

Los matrimonios por conveniencia existen desde la antigüedad: las mujeres eran 

intercambiadas como objetos por motivos económicos y/o políticos. Hasta el reconocimiento 

y la aceptación del divorcio, muchos matrimonios se hicieron por convenio pero siempre en 

favor del hombre. El futuro novio era libre elegir la mujer que quería y cambiar de idea si 

quería, la novia no tenía mucha elección. Con el matrimonio las mujeres eran totalmente 
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dependientes de sus maridos. No solo no tenían trabajo, dinero e independencia en sus 

actividades sino que tenían que cumplir y satisfacer todos los deseos y necesidades de su 

esposo. En los años cincuenta para las mujeres que no trabajan, su marido era su único enlace 

con el mundo exterior. Las que podían trabajar, tenían trabajos mal pagados e ingratos que 

todavía no tenían prioridad en su matrimonio. Muchas mujeres eligieron no trabajar porque el 

matrimonio les aseguraba una comodidad que no hubieran tenido solas o trabajando. Antes de 

la revolución sexual, muchas cosas que eran hechas fuera del matrimonio por las mujeres eran 

rechazadas: la libertad sexual, ser soltera, ser madre…  

La noción del matrimonio era diferente según el género para los padres también5. Eran 

felices de tener un hijo pero con una hija, tenían ganas deshacerse de ella casándola porque 

era una carga (como no se permitía que las mujeres trabajaban se quedaban en casa). Los 

matrimonios de convenio obligaban las jóvenes en poner en práctica técnicas para llamar la 

atención de un potencial marido y después del matrimonio guardarlo. Las jóvenes esposas 

vivían el principio del matrimonio difícilmente porque dejaban el hogar familiar para ir a vivir 

con su marido en un lugar extranjero, cortado de todo el entorno que conocían.   

Un símbolo fuerte del matrimonio en nuestras sociedades occidentales es la casa, el hogar 

familiar. Como la mujer fue contenida dentro durante mucho tiempo, era su papel cuidarlo, 

darle la imagen del éxito de su pareja. Es un lugar donde puede exprimir un poco de su 

personalidad, a través de la decoración, de la cocina o del jardín. El hombre acordaba menos 

atención e importancia a este lugar: para él, era solo utilitario porque podía irse donde quería 

cuando quería. La repetición de las tareas domésticas desmotivadas volvían las mujeres 

maniacas, depresivas y frígidas. El cuidado de la casa podía convertirse en una obsesión 

porque era la única cosa en la que las mujeres tenían el control. Esperaba de su marido y de 

sus hijos que reconocieran todo lo que hacia dentro del hogar familiar pero no entendían y no 

lo reconocían porque ellos tenían acceso al mundo exterior, lo que ella hacia les parecía inútil. 

Las mujeres que trabajan eran agotadas por su empleo, la gestión de la casa y de los niños. 

Las mujeres ricas que podían permitirse no trabajar intentaban ocuparse pero siempre 

acababan aburriéndose en casa.  

En los matrimonios de conveniencia, las grandes diferencias de edad, de educación, de 

cultura y de posición social creaban problemas de comprensión y dialogo entro los esposos. 

Las mujeres eran tratadas como niñas y si se comportaban así, los hombres eran 

                                                           
5 De Beauvoir Simone, Le deuxième sexe, Paris, Editions Gallimard, 1949 explica que esa preferencia por tener 
chicos no era existente en las culturas mediterráneas sino en todas: el chico va a generar fama y honor a la 
familia además de transmitir su nombre.  
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decepcionados por sus reacciones. La diferencia de edad en particular daba lugar a situaciones 

de frustraciones extremas: en frente a su falta de experiencia y conocimiento, las mujeres se 

sentían estúpidas y los hombres se reían de su ignorancia. La única arma que tenían las 

esposas para defenderse era el sexo: podían rechazar a sus maridos o quedarse fría en la cama. 

Con este tipo de humillación, las mujeres intentaban adquirir un poco de poder en parejas 

donde el hombre era poderoso y rey.  

El problema es que los matrimonios se hacían sin que los novios se conocieran de verdad. 

Llegaban a vivir juntos en un grado de intimidad muy fuerte sin conocerse realmente. Muchos 

maridos no intentaban conocer a sus esposas porque eran adquiridas, no podían irse. Ellos 

solo esperaban que sus esposas cumplían sus deberes. Las mujeres podían pensar y tener sus 

propias opiniones solo cuando eran solas, sino, sufrían la influencia del punto de vista de su 

marido.  

Con el tiempo, las esposas se volvían depresivas, se aburrían. Se daban cuenta de que no 

eran necesarias a la familia y que no tenían otro papel diferente en el que podrían abrirse.  

 
4. Estudios y empleo: el principio de la independencia  

 
Fue durante el siglo XIX cuando las mujeres entraron en la universidad. Los primeros 

cursos universitarios a los que podían asistir eran para formar las futuras enseñantes, tenían 

lugar en las Normas Schools. La primera universidad femenina abrió sus pertas en 1839: 

Georgia Female College. El carácter mixto apareció poco a poco, con dificultades (los 

hombres no querían de mujeres en sus clases y campus) pero el desarrollo de las 

universidades de prestigio para mujeres no dejó de expandirse: Seven Sisters es la elite 

universitaria femenina que se opone a la Ivy League.   

Más las jóvenes iban a la universidad más se diplomaban con éxito. En 1910 58% de los 

establecimientos universitarios recibían hombres y mujeres. Las mujeres representaban 40% 

del porcentaje total de los estudiantes. Es en 1977 que la tendencia cambió de trayectoria: las 

mujeres representaban 55% de los estudiantes. En 1986 eran 51% en obtener su bachelor’s 

degree, 50% por el master’s degree y 35% por los doctorados.  

Su integración fue difícil pero recibieron varias ayudas del gobierno, en particular entre los 

años sesenta y setenta. Por ejemplo, en el artículo sobre los derechos cívicos de 1964, se 

añadió el sexo, además de la raza, el color y el origen nacional, en los motivos que prohíben 

la discriminación. El Artículo 9 del enmienda de 1972 prohibió la discriminación contra los 
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alumnos y estudiantes debido a su sexo. Este artículo tuvo una influencia crucial en la 

organización de las universidades, porque generó el desarrollo de los programas deportistas 

femeninos en los campus. El decreto 11375 de 1967 puso en marcha la discriminación 

positiva femenina, tanto para las estudiantes como para las profesoras. La ley Women’s 

Educational Equity Act, de 1974 previa financiaciones para programas de lucha contra la 

desigualdad de géneros en las escuelas. Una nueva directiva del Congreso de 1976 prescribió 

a las academias militares que se abren a las mujeres.  

El papel de las profesoras era particularmente valorado porque las cualidades necesarias 

hacían parte de la naturaleza femenina y este trabajo era considerado como una extensión del 

papel de madre de familia. En 1830 empezaron a aparecer escuelas gratuitas y abiertas a los 

niños, lo que permitió a las mujeres elevarse en la jerarquía, hasta representar 36% de los 

profesores universitarios en 1880. A pesar de esto, seguían siendo minoría, necesitaban más 

tiempo para evolucionar y seguían teniendo a puestos inferiores de sus colegas masculinos, 

con sueldos más bajos. En 1989, 55% de los directores de universidades privadas eran 

mujeres, 45% en los establecimientos públicos. Eran protegidas también por leyes que les 

ayudaban en particular a tener hijos en condiciones decentes (no se podía perder el trabajo, se 

atribuía un permiso de maternidad, etc…).   

Las mujeres tuvieron dificultades para tener acceso a la educación y en particular  a los 

estudios universitarios porque trabajar y ser cultas no era su papel. En los años cincuenta, las 

pocas mujeres que iban a la universidad no trabajaban después porque se casaban o se 

implicaban poco porque sabían que no les serviría. Muchas de ellas iban a la universidad y/o a 

trabajar con la esperanza de encontrar su futuro esposo. No podían, o era difícil, vivir sin un 

marido, no se daban cuenta de las oportunidades que ofrecían los estudios y la independencia 

material. Como la sociedad no funcionaba para aceptarlas sin un marido, se cuidaban más 

físicamente que intelectualmente.  

Conseguir un trabajo era la única forma por las mujeres adquirir una independencia 

material y una autonomía intelectual pero se les ofrecía los puestos más ingratos y mal 

pagados, lo que frenaba su motivación y ambiciones. Un trabajo era el mejor medio para 

liberarse de la influencia y de la dominación de sus maridos.  

Además, es durante los años sesenta que los medios de comunicación empezaron a 

transmitir un ideal híper femenino, forzando las amas de casa a mantenerse en una posición 

servil y débil en trabajos alienadores. El problema es que la insatisfacción no venía solo de la 

falta de educación y de la categoría social: los hombres despreciaban las tareas domésticas, 

considerándolas  como muy sencillas y poco gratificantes. Las mujeres sufrían un verdadero 
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problema de identidad: las amas de casa estaban solas, llenaban sus días con tareas 

domésticas pero sin la atención y el reconocimiento de las otras personas de su entorno. No 

tenían objetivos profesionales y pocas posibilidades de escapar de su vida cotidiana. Por las 

mujeres que pudieron salir de su casa para trabajar, la transición fue difícil: querían su 

independencia pero muchas veces se enfrentaban a la desaprobación de su familia y a la mala 

recepción de los hombres al trabajo. Tenían que encontrar su verdadera identidad gracias a un 

trabajo que despertaría su creatividad y su imaginación, un empleo que se convertía en una 

puerta de salida de su condición de ama de casa. 

Las primeras mujeres que empezaron a trabajar a tiempo completo después de la segunda 

guerra mundial no recibían el mismo reconocimiento financiero y social que los hombres. Se 

consideraba que no eran en su sitio. Tenían que enfrentarse al descontento de su familia, de su 

marido y de los comentarios de los hombres de su entorno laboral. Eran agotadas por el ritmo 

cotidiano porque nadie quería ayudarlas: si querían estar más tranquilas y menos cansadas, 

tenían que dejar de trabajar.  

El hecho de que en una pareja, los dos novios tengan un trabajo es muy importante. Les 

permite a los dos ser felices, tener más independencia cada uno y sobre todo, asegura más 

igualdad entre los dos. En efecto, hay desigualdad si solo uno trabaja y con este dinero, 

permite la sobrevivencia de la familia.  

Cuando una mujer logra trabajar, a pesar de que su empleo no sea obligatoriamente 

glorioso, se libera de su estatus de parásita. A partir de este momento, el equilibrio entre vida 

laboral y personal es difícil de mantener. La sociedad espera de las mujeres que ellas tengan el 

papel de animar y crear la familia, tienen menos libertad y más responsabilidades que los 

hombres. Aquí hay una noción muy injusta que aparece: el hombre pide a la mujer algo que 

sería intolerable para él, elegir entre el trabajo o la familia. Además, aun al trabajo, se espera 

de ellas que conservan su feminidad, sin que sea demasiado (otro equilibrio que cuidar, ser 

demasiado sexy podría llegar a un hostigamiento psicológico o físico).  

En el entorno laboral, la noción de inferioridad intelectual sigue estando presente: las 

mujeres tienen que trabajar más para probar su valor y que se puede confiar en ellas. La falta 

de consideración por su valor y sus capacidades se ilustra con la desigualdad todavía actual de 

los sueldos según los géneros. Se hacen estudios sobre esas diferencias de sueldo entre 

géneros todos los años, y los resultados son significativos. 
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Aquí vemos datos de 2010 sobre la evolución del sueldo semanal medio en Estados Unidos 

según el género:6  

 

Tabla 1 Evolución del sueldo semanal medio en América en cuanto al género.  

 

Año 1970 1980 1990 2000 2010 
Sueldo masculino ($)  854 828 837 850 
Sueldo femenino ($)  546 595 644 690 

Sueldo femenino en % 
del sueldo masculino 

62,3 % 63,9% 71,9% 76,9% 81,2% 

Hay una paradoja fuerte entre los resultados universitarios y la ocupación de los puestos de 
trabajo. En Estados Unidos 43% de los diplomados de MBA son mujeres pero solo 1,5% son 
jefas de empresas. En las 1500 más grandes empresas del país, representan solo 2,5% de los 
empleos mejor pagados. Reciben menos promociones y ocupan más puestos de control que de 
dirección.  

Gracias a varias entidades nacionales e internacionales7, pude recoger los datos oficiales y 
legales siguientes que ilustran perfectamente este problema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Extracto de un artículo de Wikipédia sobre la desigualdad de sueldo entre géneros: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9s_de_revenus_salariaux_entre_hommes_et_femmes 
7 Los datos y gráficos que aparecen en esa parte proceden de las fuentes siguientes: 

- OCDE: The Organization for Economic co-Operation and Development http://www.oecd.org/  
- United States Census Bureau http://www.census.gov/#  
- CATALYST, asociación de investigación por las oportunidades profesionales femeninas 

http://www.catalyst.org/knowledge/women-accounting 
- UNESCO, Institute of Statistics http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/women-higher-

education.aspx 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9s_de_revenus_salariaux_entre_hommes_et_femmes
http://www.oecd.org/
http://www.census.gov/
http://www.catalyst.org/knowledge/women-accounting
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/women-higher-education.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/women-higher-education.aspx
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Tabla 2 Índice de obtención de diploma en el curso superior por generó, en diferentes 

partes del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Índice de populación que logro llegar al curso superior por generó y edad, en 

países con diferentes niveles de desarrollo.  
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Tabla 4 Índice de diferencia de sueldo entre género en países con diferentes estrategias de 

desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Índice en porcentaje de empleos superiores por géneros de diferentes países del 
mundo. 
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Tabla 6 Índice en porcentaje de empleos superiores por géneros de diferentes países del 
mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Índice en porcentaje de éxito escolar según el género en Estados Unidos. 
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Antes de las reformas legislativas que protegieron los derechos de las trabajadoras 

embarazadas, estar embarazada significa el fin de la carrera de una mujer. No podía seguir 

trabajando y criar a su bebe porque la sociedad no dejaba la posibilidad hacerlo: el marido 

trabajaba, la familia no podía obligatoriamente cuidar del bebe todos los días, no existía 

guarderías, emplear una niñera era muy caro… Las mujeres que podían permitirse tener un 

trabajo e hijos eran muy pocas y particularmente privilegiadas.  

Desde su implantación en el mercado laboral masculino, la mujer tuvo que cuidar mucho 

de su apariencia, aún más que antes. Después de la Segunda Guerra Mundial la 

discriminación física femenina al trabajo era enorme y no sancionada por la ley, miles de 

mujeres sufrieron sus ataques. Se usaba mucho contra ellas para que se sientan mal a trabajo y 

que regresaran a ser amas de casa. Con la Revolución Industrial tuvieron que enfrentarse a 

una doble carga de trabajo: el día laboral y el fin de día en casa (gestión de la casa con las 

compras, la limpieza, la comida, el cuido de los niños).  

Antes de los años sesenta el trabajo doméstico no era reconocido, las mujeres tenían que 

demostrar su valor y su fuerza en trabajos exteriores viriles. Desde esa década, el acceso a 

diplomas universitarios y a puestos de trabajos prestigiosos, las mujeres han conseguido ser 

reconocidas y respetadas por sus capacidades pero siguen gestionando solas (en la mayoría de 

los casos) la vida familiar. Se espera de ellas que sean perfectas en casa al mismo tiempo que 

en el trabajo. En los años sesenta, circulaban tres estereotipos de mujeres trabajadoras que 

dejaron estigmas durante mucho tiempo en la mente de los individuos: la secretaria, la modelo 

y la azafata de vuelo. Las mujeres eran bloqueadas por su físico porque determinaba su 

seriedad, su motivación y sobre todo su independencia. Tenían que aguantar el hecho de que 

la discriminación sexual no era sancionada por la ley. Al contrario, la justicia creó reglas que 

la permitían y convertían las mujeres en culpables: si eran víctimas eran porque habían 

provocado a sus compañeros. Por ejemplo en 1971, un juez condenó una empleada a perder 

más de un kilo en una semana o hubiera sido mandada en la cárcel. Otro ejemplo muy 

ilustrador del peso importante de la figura de la mujer en el ámbito laboral es la empresa 

Playboy, que elige a sus empleadas solo según un estereotipo muy particular: una grande 

rubia delgada con pechos enormes. Ninguna legislación, que sea en los años setenta u hoy, 

puso un rigor tan fuerte en el físico de los hombres, sus defectos físicos son bien aceptados, 

considerados como signos de madurez y experiencia. Antes de las legislaciones contra la 

discriminación sexual, las mujeres tenían miedo de protestar por la humillación pública: las 
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pocas que fueron al juicio, perdieron los juicios, sus empleos y fueron abandonadas por sus 

familiares y las instituciones.  

Los múltiples casos de hostigamiento sexual ilustran el problema del físico y de las ropas 

femeninas al trabajo. Tenían que ser a la vez femeninas pero no demasiado sino provocaban 

hostigamientos repetidos. A veces no tenían elección cuando su puesto les obligaba a llevar 

un uniforme.  

Las que no eligieron trabajos prestigiosos (medico, abogado, científico), o empleos de 

servicio (en plena expansión con la aparición de las nuevas tecnologías), prefirieron trabajos 

de “físico” como actriz, modelo o cantante. Antes de los años sesenta, las mujeres que se 

atrevían en esos empleos particulares sufrían mucho más la discriminación física, de la falta 

de respecto y de reconocimiento. En esos trabajos, la discriminación física era totalmente 

justificada, la belleza era una condición obligatoria para evolucionar. 

Desde que empezaron a trabajar fueron menos pagadas que los hombres y recibieron 

menos promociones (son condicionadas por su experiencia en recibir menos). Además, sufren 

más presión psicológica. Aun las mujeres con puestos de prestigio no reciben el mismo 

reconocimiento social y el mismo sueldo que los hombres en puestos similares. 

Desgraciadamente, sabemos que solo los únicos empleos en los que ganan más que los 

hombres son modelo y prostitutas. Un problema que frena la evolución de la situación es la 

falta de ayuda y solidaridad entre mujeres: son demasiados ocupadas en ser en competición 

contra los hombres y entre ellas.  

El conocimiento permite a las mujeres convertirse en feministas, más o menos militantes 

pero sobre todo en emanciparse: piensan por ellas mismas. Hay campos de investigación que 

ayudan sus luchas en particular como la sociología, la antropología, la psicología y la ciencia 

de la educación.  

Los primeros movimientos feministas de los años sesenta logran conseguir muchos 

cambios con las leyes y normas sobre la no discriminación de género en las universidades. 

Grupos como WEAL (Women’s Equity Action League) y PEER (Project on Equal 

Education Rights) se enfocan en el ámbito político, presionando los hombres políticos y la 

opinión publica (por ejemplo, generan acciones al juicio contra empresas que no respectan la 

ley).   

Uno de sus principales objetivos era modificar profundamente los programas de educación 

para influir en la condición femenina laboral y privada, para hacer cambiar las costumbres a 
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largo plazo. Por eso, hasta los años setenta, exigen el carácter mixto en todos los 

departamentos universitarios y las mismas condiciones de trabajo que los hombres.  

A pesar de sus acciones, esa igualdad no era siempre presente, ni a 100%. Y el carácter 

mixto no significaba que la situación era justa para todos.  

A partir del principio de los años ochenta, la globalización produjo un aumento de la 

competitividad a la que se sumó en 1978 la crisis del petróleo, provocando una política de 

reducción de los costes. Como consecuencia los salarios se vieron estancados mientras el 

precio de los bienes aumentaban. Fue a este momento que las mujeres empezaron a integrarse 

al mundo laboral de forma tremenda para poder mantener el nivel de vida de la familia, solo 

el sueldo del marido no era suficiente.  Es durante estos años que la lucha feminista se 

enfrentó a nuevas dificultades: el país sufría la recesión, el paro, la nueva fuerza del 

movimiento conservador… Mujeres inteligentes y cultas apoyaron fuertemente los cambios, 

cómo Karen Sacks (refutó la teoría de biológicos que decían que la inferioridad biológica de 

las mujeres explicaba su inferioridad en la sociedad), Nancy Chodorow (trabajó sobre el 

origen de la identidad sexual de los niños), Cyntia Fush Epstein (los comportamientos de 

género eran diferentes no por la naturaleza sino por la cultura de la sociedad y sus 

estructuras).  

 
5. Los movimientos feministas 

 
En Estados Unidos, los movimientos feministas sufrieron la influencia de varios cambios 

sociales y sobre todo, la fractura entre las generaciones. Antes de explicar en qué consisten las 

tres diferentes corrientes y cuáles son sus objetivos, es importante definir el concepto mismo 

de feminismo: “un movimiento militante que tiene por objetivo incrementar el papel y los 

derechos de las mujeres en la sociedad”. 

La primera corriente (Toupin, 1999) empezó en los años 1840 y duró hasta los años 1920, 

sus miembros se llamaban los “Suffragists”. Uno de los eventos más importantes tuvo lugar 

en 1848 con la primera Convención por los Derechos de la mujer en  Seneca Falls. Otro de los 

momentos fuertes fue la detención Susan B. Anthony que votó ilegalmente (ella y Elizabeth 

Cady Stanton son las fundadores del corriente). Por fin en 1920 con el 19 enmienda, más de  8 

millones de mujeres pueden votar por la primera vez.   

Su lucha se basa en las preguntas siguientes: el derecho al voto, una enmienda por la igualdad 

de los derechos, la tolerancia y un movimiento contra la esclavitud.  
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Unos de sus textos emblemáticos son la Declaración de los sentimientos (1848), The 

Woman’s Bible (1895) y Ochos años y más: reminiscencias (1815-1897)  de Elisabeth Cady 

Stanton.  

Cuarenta años después de Seneca Falls, Susan B. Anthony era la mujer más conocida de 

Estados Unidos. 

Sus acciones siguen generando reflexiones cincuenta años después en el tiempo como lo 

prueban en documental Not For Ourselves Alone (Ken Burns, 1999) y los libros Seneca 

Reflections: 150 Years of Women’s Rights (1998); One Woman, One Vote (1995); Votes for 

Women (1996). 

La segunda corriente estuvo marcada por las novedades sociales de los años 1950 como 

por ejemplo la píldora, la publicación de la Mística Femenina de Betty Friedman, la 

publicación en 1964 del Pacto de los Derechos Civiles, en 1966 la creación de la 

Organización Nacional de la Mujer, en 1972 la enmienda sobre la educación propone un 

artículo sobre la igualdad de la educación por géneros, en 1973 Roe Wade legalizó el aborto, 

en 1981 Bell Hooks publicó Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism. 

Los mayores cambios se operaron durante la Segunda Guerra Mundial, con la participación 

laboral de las mujeres en todos los campos posibles (no solo en las fábricas sino también en 

servicios administrativos) que les dio el gusto del trabajo y de la independencia. Además, el 

movimiento por los derechos civiles consiguió obtener derechos de forma pacífica. Pero al 

contrario de este corriente, el feminismo quería impulsar cambios fundamentales e íntimos en 

la vida cotidiana de cada persona.   

Algunas de sus líderes más famosas eran Betty Friedan y Gloria Steinem. Las luchas de su 

época eran sobre la libertad por los dos géneros, la igualdad laboral y los derechos de la 

comunidad homosexual. Se puede encontrar sus ideologías en las obras Feminine Mystique 

(Betty Friedan, 1963), Sexual Politics (Kate Millett, 1969) o My Mother Myself: the 

daughter’s search for identity (Nancy Friday’s, 1970). 

La tercera corriente apareció con la creación del proyecto “Freedom Ride 1992” (durante 

tres semanas, un autobús pasaba en las comunidades de color más pobres para registrar votos) 

por Rebecca Walker, Jennifer Baumgardner y Amy Richards, consideradas como las ahijadas 

del movimiento Americano feminista. Empezó en el medio de los años ochenta y se extiende 

hasta hoy. 

El objetivo es obtener un seguro de salud nacional, una protección de los niños, la 

validación  del enmienda sobre la igualdad de los derechos, una sexualidad satisfactoria por 
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las mujeres, la resolución de problemas entre generaciones (en particular con la segunda 

corriente), un equilibrio entre trabajo y familia y una justicia entre géneros.  

Los miembros de este movimiento rechazaron los previos ideales sobre los géneros y 

fueron marcados por obras como Manifesta: Young Women, Feminism, and the Future 

(Baumgardner and Richards, 2000), The Beauty Myth (Naomi Wolf 1991) o Got Married 

(Gloria Steinem, 1999). 

 
6. Ocio y mundo femenino 

 
La práctica del deporte no era enseñada mucho a las chicas, no hacia parte de lo que tenían 

que desarrollar en su personalidad: esfuerzo físico, resistencia… Con el principio de su 

emancipación en los años cincuenta, las mujeres han empezado en hacer más deporte, además 

a niveles competitivos. Pero aun así había un desequilibrio importante: podían hacer deporte 

pero en adición de todas las tareas domésticas, del cuidado de sus hijos y marido y a veces 

después del trabajo. Las jóvenes eran más animadas a estudiar los artes que contribuyan a 

darles un valor estético: el baile, el canto, el dibujo, etc…  

Las mujeres que no trabajan tenían mucho tiempo libre para el deporte, los artes, y sobre 

todo, organizar recepciones, cenas: animar su vida social. En estos momentos públicos podía 

exhibir el éxito de su marido con sus ropas, sus joyas, la decoración de la casa, su coche o la 

diversidad de la comida. Todo lo que exhibía estaba juzgado por su entorno, entonces tenía 

que cuidarlo constantemente. Estos eventos eran a la carga de la mujer porque no tenía otra 

cosa que hacer y tenía lugar solo en las clases sociales privilegiadas (se necesitaba tiempo, 

dinero y recursos materiales). Sus ropas tenían un papel particularmente importante: 

reflejaban el éxito profesional del marido y valoraban el cuerpo de su esposa. Se usaba ropas 

por estar en casa y otros para todo tipo de excursión. No importaba si eran incomodos 

(tacones altos, guantes blancos, sobreros demasiado grandes o pequeños, faldas apretadas, 

corsé que no dejaba respirar) tenían que ser elegantes y femeninos, pero no demasiado: había 

que ser guapa pero no parecer a una prostituta. Cuando salían con sus maridos tenían que 

cuidar aún más de sus vestidos porque tenían que suscitar la admiración de los otros sin que 

sea demasiado: los maridos se enfadaban si otros hombres miraban demasiado sus esposas 

pero se enfadaban también si no atraían para nada la atención8. Los hombres no querían  ver 

                                                           
8 De Beauvoir Simone, Le deuxième sexe, Paris, Editions Gallimard, 1949 explica que los hombres valoran sus 
esposas y las mujeres en general de manera diferente, según como les valora a ellos mismos. No aceptaban de 
sus esposas comportamientos que les gustaba de otras mujeres  
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en sus esposas algo que apreciaban en desconocidas. Las mujeres se ponían guapas por 

narcisismo, suscitar admiración y envidia.  

Cuando las mujeres se reunían solas, no podían acercarse de verdad porque no se conocían 

realmente: hablaban de banalidades y seguían sintiéndose solas. Era difícil crear de 

verdaderas relaciones de amistad porque siempre eran en competición entre ellas, siempre 

intentaban dejarse pasmadas. La falta de atención de sus maridos y la falta de amistades reales 

le conducían en imaginarse historias románticas, y algunas al adulterio. 

Tuvieron dificultades para crearse un mundo a ellas, eran siempre toleradas en la sociedad 

masculina y subordinadas a varias formas de autoridad patriarcal. Fueron mucho tiempo 

excluidas porque tenían una actitud pasiva, no tenían el carácter y las herramientas para 

rebelarse y enfrentarse a su entorno. Su existencia rutinaria y monótona no les daba la 

oportunidad descubrir cosas nuevas y crear cosas. Eran resignadas porque los conocimientos 

y la lógica masculina eran inútiles en lo cotidiano. Además, en muchas ocasiones eran en 

contra de muchos cambios (y progresos): no podían entender que los cambios podrían darle 

libertad porque nadie y nada les dejaba ser libres.  

Los hombres se quejaban de sus defectos (pereza, atención demasiada fuerte al físico) pero 

ellos mismos los mantenían. Las mujeres eran perezosas porque no se les permitía trabajar y 

gastaban tiempo y dinero en el cuidado de su físico porque solo se esperaba de ellas ser 

guapas. Expresaban su frustración y su aburrimiento con gritos y lágrimas les hacía 

insoportables pero era su única forma de hacerlo. Su conducta era en gran parte motivada por 

la hipocresía de sus maridos: preconizaban conceptos en público para después negarlo en lo 

privado (adultero, violencia matrimonial, prostitutas, aborto). Las mujeres privilegiadas 

podían aguantar más esta frustración porque el dinero de su marido les permitía tener 

distracciones.  

 
7. Religión  

 
Hasta la liberación de los años setenta, muchas mujeres se implicaban con desesperación 

en la religión porque les daba una ocupación en sus vidas vacías. Era también una especie de 

arma social que oprimía sus deseos de libertad. Las mujeres mezclaban dios y los hombres en 

una figura masculina muy potente pero era dios quien les daba una valoración que no 

obtenían en la vida real. Sentían que tenían como una relación spiritual particular, que les 

hacía sentirse importante, se imaginaban que tiene una misión especial y que su vida está 

justificada.  
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Con la evolución de las costumbres y el retroceso de la religión en general en las grandes 

ciudades y urbanizaciones, las mujeres se formaron una nueva religión: el culto a la belleza9. 

La belleza tiene un aspecto divino porque es atribuida de forma arbitraria e injustica. Reúne a 

miles de personas en nuevos ritos, que remplazan los valores y morales que desaparecen de 

nuestra sociedad. Esta nueva religión tienen similitudes con el cristianismo medieval: todas 

las mujeres son concernidas y hay una devoción tanto personal como de grupo. Se le aplican 

las nuevas reglas de la sociedad de consumo: consumición de un montón de productos, 

manipulación psicológica y un único modelo de referencia al que hay que parecerse.  

Hoy en día no se pide a las mujeres que sean vírgenes antes de casarse o que sean devotas 

pero sí que sean delgadas y que sepan cocinar bien. Todavía es un pecado ser una mujer, hay 

que resistir a múltiples tentaciones y siempre mantener el control (sobre el trabajo, la 

sexualidad, la comida). Siempre sienten una forma de culpabilidad, que curan con varias 

penitencias (dietas, deporte, cremas, cuidados en institutos…).  

La industria cosmética aprovecha desde años la espiritualidad de las mujeres, proponiendo 

venderles productos para que recuperan su gracia (cremas, aceites, píldoras).  

 

8. La noción de belleza 
 

El narcisismo es un modelo de vida particularmente femenino porque son los padres los 

que animan fuertemente sus hijas desde su infancia a adoptar esta actitud. No se les animan en 

hacer las mismas actividades que los chicos, exultar su energía y expresar de forma libre su 

personalidad. Sufren su sexualidad, tienen que siempre cuidar su actitud y llenan en muchas 

ocasiones sus días de actividades fútiles.   

Gracias a las luchas feministas, las generaciones de los años noventa y del siglo XX tienen 

más libertades, derechos y oportunidades que sus madres, abuelas y ancianas. La revolución 

sexual les permite disfrutar más de su sexualidad en general pero nunca el culto de la belleza 

fue tan fuerte en nuestra sociedad. Desafortunadamente se funda en criterios masculinos, para 

satisfacer sus fantasías.  

El concepto de belleza se materializo en los años 1840 con el desarrollo de la fotografía: 

aparecieron las primeras imágenes de mujeres guapas que se difundieron.  

El mayor vínculo de la belleza son las revistas femeninas. Convencen a las mujeres que 

pueden hacer todo lo que quieren de su cuerpo, que les ofrecen todas las herramientas para 
                                                           
9 Naomi Wolf, The Beauty Myth, William Morrow and Company, 1991 explica que el culto de la belleza es aún 
más perverso que la inclinación religiosa más antigua de las mujeres porque además de imponer una constante 
presión mental, hace que sufren consecuencias físicas a largo plazo.  
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corregir sus defectos femeninos. Se inició un gran cambio en ellos a partir de los años 1860 

porque había más mujeres que trabajaban en su producción. Difunden un modelo de 

perfección sexual y algunas informaciones sociales e informativas. El problema es que esas 

revistas expresan que hay que ser femenina y/o guapa en cualquier circunstancia, algo 

imposible. Son sometidos a muchas instituciones e industrias de poder, como se ilustra con 

los contratos publicitarios o sus contenidos casi de propaganda: por ejemplo después de la 

Segunda Guerra Mundial, muchas revistas americanas animaban las mujeres a regresar en 

casa. Se incitaban a las mujeres a que sean glamorosas y perfectas en tres papeles: la buena 

madre, la buena esposa y la buena mujer de interior. Su trabajo principal era ser guapa y 

punto. Al principio, las pocas mujeres que intentaron protestar eran insultadas y tratadas de 

lesbianas feas frustradas.  

Las revistas tienen éxito porque son un lugar de encuentro común de las mujeres, les 

permite tener un espacio exclusivo para ellas, sin la mala influencia directa de los hombres, 

son una representación cultural importante. Esos productos de masa influyen directamente en 

la vida de las lectoras y sus hábitos de consumo (compra de ropas, productos de cosmética, 

dietas, nuevos deportes…).  

Sabemos que difundieron y siguen difundiendo temas superficiales influidos por las 

industrias cosméticas y farmacéuticas pero abordan también temas sociales importantes, 

modernos como ancianos como las prácticas sexuales, la violación, el aborto, la 

contracepción, la independencia económica, etc… Sus mensajes sobre cosméticos y productos 

milagrosos son engañosos porque el objetivo no es el bienestar de las lectoras sino que se 

genere dinero. Por ejemplo las modelos para los artículos sobre programas de deporte son 

deportistas de verdad o modelos que tienen un coach personalizado cada día o las modelos 

que presentan cremas contra las arrugas tienen menos de 18 años. Además, con la explosión 

de las nuevas tecnologías y los ordenadores, las ediciones de las revistas abusan del uso de 

Photoshop y retoquen los modelos hasta un punto en el que no parecen reales.  

Las revistas mantienen en particular dos miedos, gracias a sus colaboraciones con la 

industria cosmética y de la moda10:  

- El miedo de envejecer. Es muy estimulado por los varios anuncios con jóvenes 

vinculando una sensación de pureza y juventud eternal. Nadie se inquieta de las 

consecuencias psicológicas para las consumidoras porque es un mercado que genera 

                                                           
10 Naomi Wolf, The Beauty Myth, William Morrow and Company, 1991 cita nombres de firmas farmacéuticas y 
cosméticas famosos como Bio-derma, Estée Lauder o Clarins.    
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millones todos los años entre las cremas, las operaciones con láser, las técnicas 

avanzadas de cirugía estética.  

- El miedo de engordar. Es probablemente el más fuerte y el que tenga más influencia 

en las masas, a todos los niveles. En este caso, la sociedad sabe generar un sentimiento 

de culpabilidad muy fuerte con consejos por las dietas, los deportes, las ofertas de 

coach… Para ser claro, si no controlas tu peso es que no quieres hacerlo, porque 

nosotros te damos todas las herramientas posibles para que lo hagas. Las 

consecuencias son desastrosas y sigue multiplicándose los casos de anorexia, bulimia 

o simplemente trastornos del comportamiento alimentario.  

El miedo de engordar hace que cada día miles de mujeres se obligan a no comer o, a 

hacerlo muy poco.  

En Estados Unidos, casi el 95 % de las mujeres tienen o tuvieron problemas para controlar 

su manera de comer, generando casos de anorexia, bulimia o turbios del comportamiento 

alimentario. Las instituciones no quieren reconocer el problema y llevar más campañas de 

sensibilización porque sería perder mucho dinero y reconocer su parte de responsabilidad en 

el problema. Por las mujeres que sufren problemas de alimentación, las consecuencias son 

terribles físicamente (perdida de los dientes, de los pelos, anemia, osteoporosis) como 

psicológicamente (solitud, depresión, ansiedad). Ejercen un control cotidiano en su manera de 

vivir: beber al menos 8 vasos de agua al día, hacer deporte en cada ocasión, masticar la 

comida tres veces en la boca y dejar el tenedor en el plato cinco minutos antes de volver a 

comer otra vez… Los momentos en público no son siempre una fuente de consuelo sino 

también de humillación porque se comparan las unas con las otras. El agotamiento físico y 

psicológico hace que no protestan ni hablan sobre lo que sufren. El fenómeno tiene tanta 

amplitud que no solo hace sufrir jóvenes sino mujeres de todas las edades, de todas las etnias 

y clases sociales, aun también las madres (mummyrexia). Cuando las mujeres entraron en la 

esfera laboral masculina, empezaron en perder sus curvas. Al principio de los años setenta, los 

médicos constataron un bajo general del peso medio de las mujeres, índice influido por las 

modas difundidas en los medios de comunicación con modelos y actrices filiformes (Twiggy, 

Kate Moss).  

Las chicas son condicionadas desde la infancia en cuidar más a su cuerpo: se les enseña 

que necesitan comer menos que los chicos, o que tienen que cuidar de la cantidad a la 

pubertad porque van a ganar en grasa y no en musculo como los chicos.   

El problema es que empezar una dieta es entrar en un círculo vicioso porque el individuo 

se enfoca más y más en su peso y como perder más. Muchas mujeres eligen este modo de 
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vida inconscientemente porque les permite tener un control en algo, en un mundo en el que se 

someten en todo. Un cuerpo flaco puede servir también de protección contra el mundo 

exterior con hombres que piensan solo en apropiarse cuerpos femeninos.  

Las generaciones de mujeres desde los años noventa sufren mucho de este fenómeno, 

combinado a las imágenes difundidas en los medios de comunicación. Son siempre en 

competición contra los chicos y entre ellas, entonces no protestan. 

No solo las revistas y la televisión les enseñan mal como cuidar y respectar de su cuerpo. 

Por ejemplo en Estados Unidos estos últimos 15 años se desarrolla un fenómeno terrible (en 

las esferas ricas) pero que se convierte en un facto habitual y aceptado: cuando los estudiantes 

se gradúan los padres ofrecen un viaje a Europa a los chicos y una operación de cirugía 

estética a las chicas.  

Pocas mujeres se inquietan por su salud porque los sistemas de la sociedad le hacen pensar 

que si pierde su delgadez y su belleza, no será nada. Con esta forma de pensar, es difícil 

inculcar a la gente que cuida de su salud a largo plazo.  

La belleza se vende como la salud, si las mujeres no encajan en el modelo que se les 

ofrece, se sienten mal. Hoy en día, en vez de disfrutar de los derechos y libertades adquiridas 

gracias a las luchas de las mujeres de las generaciones anteriores, se imponen un nuevo freno. 

La sociedad explota sus neurosis (cirugía estética, madres de alquiler) y refuerza la negación 

de la libre utilización de su cuerpo (leyes contra la contracepción, el aborto, la felación…). La 

adicción a la cirugía estética es reforzada por los cirujanos, en Estados Unidos son venerados 

como estrellas de cine, participan en programas de televisión y hacen descuentos a sus 

pacientes. Nadie parecer preocuparse que las mujeres pierdan su singularidad y su naturaleza. 

El problema es que siempre hay algo que retocar, no existe un cuerpo perfecto, la industria 

cirujana tiene un buen futuro.  

Para poder liberarse, las mujeres deberían analizar su entorno y coger lo que les sirve para 

que se sienta bien, no dejarse influir por el juicio de los hombres y tener compasión y ayuda 

entre ellas. Para que los hombres dejan de convertirles en objetos, tienen que dejar de 

considerarse ellas mismas como objetos.  Tienen que elaborarse una cultura propia, con sus 

reglas, reunir las generaciones, crear intereses comunes, complementarse entre mujeres. 

 
9. Sexualidad 

 
Hasta los años cincuenta, las mujeres eran poco informadas sobre su sexualidad y el 

funcionamiento de su propio cuerpo. Como las niñas eran educadas por sus madres que no 



38 
 

habían recibido mucha educación tampoco, no se transmitía mucha información sobre el 

embarazo, las menstruaciones, el parto y casi nada sobre el placer femenino sexual (porque 

fue considerado como inexistente durante siglos)11. Además, muchas madres describían la 

sexualidad como algo feo o sucio, de que no se debía hablar. Querían que las niñas tengan 

miedo para no pedir ni hacer nada, tenían que ser vírgenes hasta el matrimonio. Eso era 

también una prueba de valor femenina muy importante. Las jóvenes vivan en general mal su 

pubertad, su cuerpo cambiándose en un cuerpo de mujer, lo que implicaba el cumplimiento de 

su destino social. Se sentían incomodas físicamente (dolores de las menstruaciones, ropas 

incomodas que no dejan la posibilidad de ser espontanea) y mentalmente (si no soy una niña 

significa que tengo que encontrarme un marido y rápidamente). El proceso de la iniciación 

sexual era muy diferente también según el género. Los chicos eran animados a explorar su 

sexualidad y valorarla mientras que a las chicas se enseñaba que su sexualidad era vergonzosa 

y que tenían que esconderla. Un hombre que tenía varas amantes probaba su virilidad, una 

mujer que hacía lo mismo era mala y perdida.  

La virginidad era valorada sino casi obligatoria por el matrimonio por las mujeres pero era 

una vergüenza que el hombre fuera virgen. Esa diferencia provocó muchos traumas durante 

las noches de las bodas, por la diferencia de experiencia sexual entre los novios. Las mujeres 

se sentían violadas y maltratadas por la intrusión del sexo masculino. Podemos imaginar que 

los hombres no eran siempre particularmente cariñosos y comprensivos durante esa primera 

noche. Además en la sexualidad, las mujeres podían sentirse dominadas otra vez por varios 

criterios: es el sexo del hombre que entraba en el suyo, es el hombre que elegía la posición, la 

duración del acto… Los hombres tenían poco en cuenta el placer de su pareja, considerado 

como inexistente o inferior al suyo. Sabemos por los testimonios e informes de médicos de la 

época que muchas mujeres nunca tuvieron placer sexual en su vida por la falta de atención y 

cuidado de su pareja.  

Estaba perfectamente aceptado que un hombre tuviera relaciones sexuales fuera del 

matrimonio, pero lo contrario estaba prohibido. Muchas esposas eran utilizadas solo por su 

papel de madre y sus maridos las dejaban frustradas porque ellos podían tener placer con 

quien querían. El adulterio era aceptado por los hombres porque se entendía que sus 

necesidades le llevarían fuera de su esposa porque ella tenía que ser casta. Lo contrario era 

imposible porque la mujer no tenía que sufrir la influencia de un hombre que no fuera su 

                                                           
11 De Beauvoir Simone, Le deuxième sexe, Paris, Editions Gallimard, 1949 cita testimonios abrumadores de 
jóvenes pacientes de psicólogos y sexólogos que pensaban que podían quedarse embarazadas solo por besar a 
un chico.  
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marido. Las mujeres que se atrevían a tener amantes tenían que ser muy discretas. Muchas de 

ellas podían tener amantes solo ocasionalmente porque estaban aburridas pero otras elegían 

tener amantes regularmente cuando su marido no les satisfacía sentimentalmente y 

sexualmente. Numerosas mujeres vivían su sexualidad con placer y felicidad con otros 

hombres distintos de su marido, porque ellas elegían sus amantes.  

Con los avances y los conocimientos de los años 1940, hoy sabemos que las mujeres tienen 

capacidades sexuales más ricas y potentes que las de los hombres. Sin embargo, son muy 

inhibidas por la sociedad con la pornografía, el sadomasoquismo, la contracepción, el miedo 

del aborto, la violación y los tabús sexuales que siguen existiendo según la cultura y 

educación de los individuos. A partir de los años 1980 la pornografía empezó a difundir un 

estereotipo femenino muy vulgar de una mujer con pechos enormes, labios rojos, ojos híper 

maquillados, un trasero arqueado, una espalda arqueada y tacones muy altos12. En los medios 

de comunicación, se difundió desde entonces una noción de control y de brutalidad de la 

sexualidad masculina, valorando por ejemplo la violación, con un individuo o un grupo. La 

violación se enseña como algo glamoroso y chic, por ejemplo en campañas de publicidad de 

Dolce & Gabanna. El mensaje era muy claro: una mujer es deseable si es sometida en la vida 

privada. La representación de la sexualidad femenina en los medios de comunicación masivos 

cambio mucho desde los años cincuenta: 

- Años cincuenta: la mujer es un ama de casa respetable con faldas largas y poco 

maquillaje o una pin-up, casi desnuda con poses provocativas. No se aceptaba el 

adulterio femenino, la libertad sexual, vivir con su novio sin estar casada era un 

pecado. Había dos figuras posibles: la madre o la puta.  

- Años sesenta: con el Flower Power, la sexualidad es tratada con sensualidad y 

frivolidad. Los hombres se preocupan más del placer de sus amantes pero se lo 

apropian.  

- Años setenta: es el desarrollo de la revolución sexual y la expansión de la pornografía, 

que ahora es accesible a las mujeres (al mismo tiempo que los derechos a la píldora y 

el aborto). Al final de esa década, las mujeres acceden más a puestos de trabajos de 

poder y se animan en tener la misma sexualidad que los hombres (varios amantes 

antes del matrimonio, relaciones de una noche…). Es el principio de la pornografía 

chic en las clases sociales altas: el cuerpo de la mujer es un objeto degradado.  

                                                           
12 Naomi Wolf, The Beauty Myth, William Morrow and Company, 1991 explica que esa imagen de los años 
ochenta perduró en el tiempo porque es una imagen recurrente en nuestros contenidos audiovisuales actuales.  
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- Años ochenta: los hombres convierten el cuerpo de la mujer en objeto porque su 

libertad e independencia les da miedo. Cuanto más progresan las mujeres en la 

sociedad, más degradación sufren en los medios de comunicación (publicidad 

televisiva, periódicos, revistas, comics, videos juegos, cine). El cuerpo femenino es 

escrutado y enseñado en todos los detalles cuando el del hombre es censurado (no se 

enseña nada bajo la cintura).  

Es muy difícil proteger su vida íntima de todas esas imágenes porque son presentes por 

todos los lados. Hay un beneficio real para la sociedad porque las mujeres son siempre 

sometidas en un cierto ámbito. El mercado del sexo genera millones todos los años con 

supuestos productos para satisfacer las diferencias sexuales entre géneros.  

Antes de los años sesenta, la sociedad ignoraba la existencia de la sexualidad femenina, y 

en consecuencia, del placer femenino. La revolución sexual cambió esta noción pero fue muy 

alterada por el éxito de la pornografía que da poco sitio a la satisfacción sexual femenina. 

Tiene una mala influencia en los dos miembros de la pareja: los hombres esperan que sus 

mujeres sea como una actriz de porno, sus mujeres no quieren serlo o no lo consiguen. Se crea 

una frustración para los dos.  

El hecho de que la sexualidad femenina esté más reprimida viene de tres factores 

importantes: a las chicas se les enseña en tener envidia del cuerpo de las otras; su 

masturbación es un tabú; se asocia el cuerpo del hombre a algo violento. La cultura sexual les 

enseña a cómo ser objetos para los deseos masculinos. Los ejemplos en la vida real son 

terribles y numerosos, se ilustran por el aumento estos últimos veinte años en todas partes del 

mundo de las violaciones por maridos, familiares, desconocidos, e incestos. Las sanciones no 

son tan duras y regulares, la justicia tiene que ser más inflexible. Sobre todo, los padres y el 

sistema educativo tienen que enseñar tanto a los chicos como a las chicas las consecuencias 

físicas y psicológicas de una violación, como se respeta el cuerpo del otro y en qué 

condiciones se basa una buena relación sexual voluntaria.  

 

 
10.  Contracepción e hijos  

Aunque nuestra sociedad ha evolucionado mucho, siempre se piensa que la mujer ha 

logrado su papel biológico, fundamental, cuando tiene un bebe. El aborto es legal y 

reconocido pero sigue provocando muchos debates. Muchos países están en contra de su 

práctica y condenan las mujeres que lo hacen. Además, a pesar de que las guarderías se hayan 

desarrollado, que existe el permiso de maternidad por los dos padres, que los abuelos pueden 
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ayudar, la situación sigue siendo delicada para las mujeres. Como paran de trabajar para 

ocuparse de su bebe unos meses o años, tienen miedo no recuperar su trabajo, no obtener una 

promoción… Cuando vuelven al trabajo, se enfrentan a otro tipo de estado emocional: se 

sienten culpable de no estar con su bebe, tener que dejarlo a una niñera. Este sentimiento de 

culpabilidad está mucho más presente en las mujeres que trabajan que por los hombres, ellos 

no lo consideran como un sacrificio, la carrera es lo que consideran como más importante.  La 

aceptación de la utilización de medios de contracepción ayuda mucho las parejas en el 

proceso de crear una familia porque les permite elegir el momento adecuado (en grande parte 

de las situaciones, no automáticamente).  

En los años cincuenta se habían desarrollado ya procesos de reproducción más controlados 

que antes: el control de los nacimientos, la píldora, el aborto… El aborto es un hecho que 

todavía genera muchas controversias y tiene muchos refractarios. Afortunadamente, hay 

mentes que han evolucionado y leyes que permiten que el aborto se haga en condiciones 

seguras por la mujer. La situación era muy diferente en Estados Unidos hasta 1973: no solo 

eran criminalizadas las mujeres que sufrían un aborto sino también el personal medical que lo 

practicaban. Durante mucho tiempo, y hoy todavía, se consideraba que la vida del bebe era 

más importante que la de la madre13. Con la ilegalidad del aborto, las instituciones sociales 

obligaban a las mujeres a tener bebes que después no podían cuidar (no tenían dinero, al 

apoyo del padre, de su familia, etc…). Las mujeres pobres que tenían que abortar en la 

clandestinidad sufrían lesiones físicas y psicológicas por las condiciones de miseria y la falta 

de higiene, cuando no morían de la “operación”. Las mujeres que podían pagar e ir al hospital 

sufrían también maltratos por el personal médico que reforzaba su sentimiento de culpabilidad 

y negaba en darlas tranquilizantes por el dolor. La mayoría del tiempo tenían que enfrentarse 

a esta pesadilla sola: los padres se iban y muchos de ellos les convencían que tenían que 

abortar. Tenían que sufrir el dolor físico y el dolor mental de cometer un crimen y/o un 

pecado. Eran los hombres que decidían de la legalización o no del aborto. En sociedad lo 

negaban y lo prohibían pero en su vida personal, el aborto les facilitaba la vida cuando su 

esposa o amante tenía que deshacerse de su bebe. 

La difusión de los medios de contracepción fue muy lenta y difícil en Estados Unidos por 

su estructura: cada estado puede adoptar sus propias leyes y los movimientos políticos tenían 

                                                           
13 Gracias a sus viajes en Estados Unidos y sus intercambios intelectuales con los filósofos y sociólogos 
americanos de la época, Simone de Beauvoir se dio cuenta de las influencias religiosas en la sexualidad 
femenina (que existían también en Francia).  
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(y tienen) una influencia y un poder muy fuertes. Los medios de contracepción se 

desarrollaron mucho en el siglo XIX: control de los nacimientos, guerras, enfermedades 

sexuales… Diferentes técnicas mejoraron la calidad de los preservativos, el diafragma fue 

inventado en 1880, el primero dispositivo intrauterino fue fabricado en 1910 pero el mayor 

cambio es la invención de la píldora por dos doctores Americanos en los años cincuenta. Los 

médicos Pincus y Rock realizaron un medicamento que permitió a miles de mujeres controlar 

su fertilidad, dándoles una libertad sin precedentes. No solo se puede controlar el número de 

hijos (tener demasiado hijos es malo por la salud y difícil de mantener) sino que permite 

también a las mujeres elegir su carrera si lo prefieren, ser más disponibles entonces más 

independientes.  

Los movimientos políticos conservadores y los órganos religiosos siempre se han opuestos 

al uso de métodos de contracepción, en particular la píldora, porque consideran que es 

cometer un crimen, luchando contra la naturaleza y la obra de Dios. El papa Pio XII condenó 

el uso de la píldora en 1958 pero no pudo hacer nada contra su comercialización en Estados 

Unidos en 1960.   

La evolución de la ciencia no solo permitió la mejora de las condiciones de aborto sino 

también la creación de la píldora de emergencia, que se toma el día siguiente a una relación 

sexual sin protección. Muchos políticos y religiosos vieron esa píldora aún más mal que la 

normal porque la consideraron como una incitación a relaciones sexuales ocasionales y solo 

por el placer. A pesar de su opinión subjetiva negativa, no se puede negar que esa píldora (sin 

ser una solución de contracepción buena: hay que tomar la píldora correctamente y usar 

preservativos) tiene un efecto muy positivo porque permite limitar el número de abortos.  

La gestión de la contracepción y del embarazo era vivido diferentemente según la 

educación de la mujer y de la presencia y apoyo de su marido. Las mujeres tenían miedo del 

embarazo por el parto, el dolor, los cambios físicos y las responsabilidades futuras que eso 

implicaba. Las que cuidan mucho de ellas se sientan mal por perder su poder de seducción. 

Aunque tenían miedo del futuro bebe (¿En qué persona se va a convertir?) esperan vivir a 

través de este hijo o hija sus sueños y las cosas que ellas no pudieron hacer. Muchas de ellas 

preferían tener un niño porque sabían que sería un enlace al mundo exterior muy diferente de 

su marido, y no querían una niña porque podría vivir lo mismo que ellas. Con sus hijas, 

podían adoptar dos tipos de reacciones: educarlas y darlas acceso a todo lo que ellas no 

tuvieron para que sean libres y autónomas, o al contrario, hacerles sufrir la misma ignorancia 
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y reclusión. Lo más paradoxal en la educación de los niños es que este papel se atribuía a las 

madres: ellas mismas no habían recibido educación, o muy poco. Entonces, ¿Cómo se podía 

darles la responsabilidad educar a niños cuando no tenían los conocimientos y herramientas 

para hacerlo?”. Solo las mujeres ricas de las clases sociales más altas podían ofrecer a sus 

hijos una educación verdadera y de calidad.  

La emancipación femenina actual permite a las mujeres cuidar mucho más y mejor de sus 

hijos: así podemos constatar que se crean generaciones enteras de niños y niñas mimados y 

tratados como pequeños príncipes y princesas. Los dos padres gastan mucho más dinero en la 

educación y el cuido de sus hijos, intentan pasar mucho tiempo con ellos a pesar de su carrera. 

Aun si el fenómeno es reciente y minoritario, aparecen padres que eligen abandonar su trabajo 

para adoptar el papel del “ama de casa”. Esos hombres fueron criados por mujeres feministas, 

o solamente libres e independientes que les enseñaron como tratar a las mujeres con respecto 

e igualdad. Los que siguen trabajando son más numerosos también en pedir el paro parental 

para poder disfrutar también de momentos privilegiados con sus bebes.  

 
 

11.  La prostituta: un papel aparte14 
 

No es una coincidencia que las prostitutas sean mujeres desde hace siglos: son una 

ilustración perfecta de la explotación de las mujeres como objetos sexuales. Con los 

matrimonios de convenio, eran una necesidad por los hombres que se sentían frustrados por la 

castidad de sus esposas. Eran consideradas como un mal necesario, su papel repugnante da 

respetabilidad a las esposas. Las esposas tienen aún más consideración de sus maridos porque 

les respetan más, ellos no consideran a las prostitutas personas.    

Sabemos que hasta la revolución industrial y hasta los años 1900, las prostitutas eran 

mantenidas en su condición por la miseria, la falta de trabajo y de dinero, una familia que les 

había abandonados. La falta de educación y la ausencia de apoyo de la sociedad en general les 

dejaban sobrevivir en condiciones terribles, sin considerarlas como personas humanas. Este 

trabajo era una fuente de dinero temporal que se volvía definitiva en la mayoría de los casos 

porque no ganaban suficientemente dinero o tenían dudas bajo la tutoría de alguien que les 

“protegía”. Abandonadas por la sociedad y los hombres, se creaba una solidaridad entre ellas 

que les permitía aguantar las condiciones de vida miserables a las que se enfrentaban: 
                                                           
14 De Beauvoir Simone, Le deuxième sexe, Paris, Editions Gallimard, 1949 dedicó un capítulo entero al estudio 
de la historia de esas mujeres olvidadas. Hace una distinción muy precisa entre las prostitutas de las clases 
sociales pobres y las de las clases más altas, que tenían algunos talentos artísticos.   
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cuchitril, falta de dinero y de comida, enfermedades, falta de higiene, violencias físicas, 

alcoholismo, drogas, abortos salvajes clandestinos… 

Las cortesanas eran prostitutas que evolucionaban en clases sociales superiores y podían 

esperar una vida mejor. Eran mujeres que tenían talentos y conocimientos en artes y podían 

suscitar mucha admiración. Vender su cuerpo les daba una comodidad material importante 

pero no podían tampoco ser independientes totalmente, tenían solo una consideración mejor 

que las prostitutas más pobres.  

Gracias a mis búsquedas, puedo decir que resalta claramente que la mujer fue considerada 

como inferior al hombre por su sexo y su condición durante la mayoría de los siglos de 

nuestra humanidad. Sin embargo, ni ellas ni los hombres son satisfechos por esa situación: 

ninguna de las dos partes se siente entendida. Hoy en día las mujeres quieren liberarse y salir 

del concepto de “cuerpo-objeto” pero los hombres frenan los cambios, teniendo miedo de 

perder su poder (lo que solo hace más fuerte la agresividad de las mujeres). Se enfrentan 

porque sus deseos y expectativas son diferentes.  

La estructura de la sociedad tiene que dejar a las mujeres la oportunidad conocer el mundo, 

aprender, conocer las virtudes del trabajo, del esfuerzo personal, de la cultura, de la ambición, 

de la importancia de ser independiente.   

La educación tiene un papel fundamental en estos procesos: es necesario criar los chicos y 

las chicas de la misma manera, para que tenga relaciones de igualdad más naturalmente, que 

no se desarrollen complejos de superioridad e inferioridad. 
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II. Historia de la televisión Estadounidense:  
 

1. Implantación, influencia y tipos de series: 
 

La elaboración de la televisión se hizo gracias a las aportaciones de varias personas desde 

principios del siglo XX. Diferentes laboratorios como Bell, MCA y GE trabajaron en su 

concepción. Un salto adelante muy grande fue dado en 1927 por Philo Farnsworth que 

produjo la primera imagen audiovisual. Se inició una guerra con los laboratorios y diez años 

después, David Sarnoff de la RCA (Radio Corporation of America) estrenó en 1939 en 

Nueva York la NBC TV Studios, la primera red televisual. A partir de ese momento los 

inversores se preguntaron cómo generar beneficios con esa nueva herramienta comercial y 

quien tendría la responsabilidad de hacer los programas.  

Los primeros años, el público era un poco reticente porque estaba muy acostumbrado a la 

radio pero cambió de idea con la difusión de las ligas de deporte. La Segunda Guerra Mundial 

frenó mucho la expansión televisiva pero a su fin, los programadores consiguieron crear 

programas (The Edd Sullivan Show, 1948 o Howdy Doody, 1947…) y estrellas (Milton Berle 

“el tío favorito de América”) de éxito. Muchos famosos de la radio aseguraron la transición de 

su medio a la televisión. 

El principio de los años cincuenta marcó el principio de nuevos objetivos: informar al 

público y unir comunidades. Siete millones de hogares tenían una televisión y esperaban 

nuevas imágenes. Los canales empezaron en difundir imágenes de reportajes del mundo 

entero, para ofrecerles un exotismo nuevo. Durante la Guerra Fría y la Guerra de Corea, el 

gobierno usó la televisión para difundir su propaganda anti comunista y estableció una lista 

negra de los oponentes que trabajaban en los órganos televisivos. En 1951 apareció el primer 

programa de noticias de la mañana (Rise and Shine de NBC) y en 1955 explotó el éxito de los 

quizz. Sin embargo unos meses después un candidato descubrió que los juegos usaban trucos: 

en ese momento, el público empezó a dudar sobre las prácticas televisuales. Los canales 

buscaban nuevas formas de entretener los telespectadores porque tenían más posibilidades 

que con la radio. Los programas de drama y comedia van a encantar el público y convertir los 

directores y los actores en estrellas. Antes de este periodo, la televisión y el cine no se 

mezclaban pero a partir de allí, famosos del cine aparecieron en programas televisivos y la 

inversión de ABC en Disneyland fue una etapa importante. Durante este periodo, era el día 

que los inversores ganan mucho dinero con los anuncios.       
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En 1960 los programadores hacen nuevos tipos de programas con el live que da un valor 

añadido importante. Lo ilustra perfectamente “The Great Debate” entre Nixon y John F. 

Kennedy durante la campaña presidencial. La tecnología permite difundir novedades como en 

1963 con las imágenes del globo terrestre, captadas por satélites. Es el principio del género 

del largo documental, aclamado por la crítica y el público. Kennedy inició otro tipo de 

innovación: invito a cámaras por su primera conferencia de prensa y su esposa Jackie les hizo 

pasar por toda la casa blanca. El asesinato de Kennedy ilustró el poder televisivo: todos los 

programas fueron suspendidos durante cuatro días para hablar de la tragedia. En 1963 el 

público reconoció la autenticidad del movimiento de lucha por los derechos civiles cuando 

vio las imágenes de los policías reprimiendo brutalmente a los manifestantes. Hubo la misma 

toma de conciencia en 1964 cuando se repatrian los cuerpos de los soldados muertos en 

Vietnam. Por las múltiples turbulencias de la época, los telespectadores apreciaban tener un 

presentador de programa que conocían desde tiempo y en que podían “confiar”. Se 

desarrollaron más programas de noticias por la noche y los programas de deporte eran reyes 

(Wide Word of Sports, Winter Olympics, Super Bowl). En 1967, Newton Minow FCC 

(Federal Communications Commission). Los inversores decidieron dar la escritura de los 

contenidos a guionistas y realizadores, no a publicistas. Con los progresos obtenidos por el 

movimiento de los derechos civiles, más personajes de color aparecieron en los programas. 

Durante esos años, se desarrollaron también los westerns, las sitcoms, los talk-shows, los 

programas por niños y las películas de animación. 

Durante los años setenta, los ciudadanos seguían más la actualidad en la televisión que en 

la prensa y en la radio. Al darse cuenta del poder de la televisión, el gobierno va a usarla para 

dar más peso a sus campañas y sus preocupaciones. Por ejemplo, Nixon va a prohibir que los 

cigarros aparezcan en cualquier tipo de contenido. Nixon fue un presidente que vivo una 

relación ambigua con la televisión porque valoró a sus éxitos (su viaje en China) como a sus 

fracasos (el escándalo del Watergate). Aparecieron más programas deportivos de noche y 

programas de noticias matinales (Good Morning America, 1975). En 1970, el programa de 

Norman Lear animó el público en ser más crítico con la sociedad contemporánea a través de 

sus personajes. Nuevos temas que provocaban controversia fueron abordados como los 

derechos de la mujer y el aborto. En 1975 The Saturday Night Live Show permite a actores 

populares de dar un nuevo paso a su carrera. Las series dramáticas logran tener éxito porque 

rompen barreras sociales y raciales. El fin de esa década es el principio del cable: Home Box 

Office, Cable Network Showtime, Nickelodeon… 
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En 1980, la audacia de Ted Turner le llevó en crear CNN (Cable News Network) que tuvo 

éxito por su calidad y la exclusividad de sus contenidos. El público se atrevía más en seguir 

eventos mundiales (75 millones de personas vieron la boda del Príncipe Charles con Lady Di 

y otros millones asistieron a la caída del Muro de Berlín). Como el asesinato de Kennedy, el 

atentado contra Reagan provocó disturbios en la programación. Aparecieron nuevos 

presentadores de programas: veteranos del Vietnam, amados y respetados por el público. El 

Congreso publicó leyes que perjudicaron el cable por un aumento de su precio. Los anuncios 

empezaron en modernizarse con el rodaje de películas comerciales. La industria del cable 

explota con nuevas firmas como Black Entertainment Television, LifeTime Television, The 

Disney Channel… Las series empezaron en cambiar sus temas: después de las guerras, de los 

derechos civiles o del aborto, el público quería un poco de evasión. Para satisfacer ese deseo, 

los programas crearon series sobre familias ricas y poderosas: Dynasty (1981), Dallas 

(1978)…  Fue también el principio de las series policiales con Magnum (1980) y Simon & 

Simon (1981). La comedia respiró más con el Cosby Show (1984) y las sitcoms dirigieron más 

familias. Famosos se sirven de su poder a través de la televisión con Michael J. Fox (Family 

Ties, 1982) u Oprah Winfrey (The Oprah Winfrey Show, 1986). El final de los años ochenta 

marcó el desarrollo de los programas que buscan talentos (bailarines, cantantes) como en 

Solid Gold (1980) o Star Search (1983). El éxito de la serie Married…With Children (1987) 

anunció un periodo de irreverencia y sátira. 

Al principio de los años noventa, el público nunca había tenido tantas posibilidades de 

informarse o divertirse con la multitud de programas y canales existentes. La competición 

entre los canales se hizo más fuerte con la aparición de nuevas como The History Channel, 

Fox News Channel y TV Land. La nueva generación (los guionistas como el público) pidieron 

nuevos personajes más jóvenes y dinámicos como en Friends (1994). Con el final de la 

Guerra Fría y el mandato de Reagan, los contenidos se hicieron más honestos y humorísticos. 

La actriz y animadora Ellen Degeneres marcó también una nueva etapa cuando reveló  su 

homosexualidad en la televisión. Aparecieron nuevas series para una nueva generación 

(Dawson’s Creek  en 1998 o Buffy The Vampire Slayer en 1997) y un nuevo tipo de 

documental (MTV The Real World). La evolución de la tecnología permitió a los espectadores 

que participen a la elaboración de los contenidos con sus propias imágenes de aficionados. 

Esas imágenes dieron también una dimensión más verdadera a las noticias (violencia policial, 

fallos de la justicia). Los espectadores cambiaron de gustos y de valores, empezaron en querer 

más controversia (The Jenny Jones Show, 1991). El siglo XXI va a cambiar la forma de ver la 
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televisión por la expansión de las nuevas tecnologías (archivos extractos del organismo 

Archive of American Television).  

Desgraciadamente, es muy difícil encontrar datos sobre las primeras mujeres que 

aparecieron en programas televisivos. Pocas personas y organizaciones de la televisión 

hicieron archivos desde el principio del funcionamiento de los canales. Sabemos que la 

primera mujer en ser co-presentadora de un programa de noticias de noche era Barbara 

Walters. El 22 de abril de 1976 firmó un contrato de cinco años y 5 millones de dólares por 

ocuparse ese puesto con ABC Television. Mrs Fran Harris empezó su carrera en la radio en 

Detroit en 1931, fue la primera mujer en leer noticias en la radio en 1943 (después tuvo su 

propio programa) y fue la primera mujer presentadora de programas de radio y televisión en 

Michigan. En 1975 Jeanne Sullivan Findalter fue la primera mujer de la historia en ser 

directora de los programas de un canal televisivo. Eleanor Schano fue la primera 

presentadora en el área de Pittsburgh. La primera mujer que se conectó durante el periodo 

mecánico de la televisión fue Natalie Towers. En 1930 fue también la primera en firmar un 

contrato de exclusividad con un canal televisivo (y después entró en The Columbia 

Broadcasting System’s Experimental Station en Nueva York). Betty Goodwin fue la primera 

mujer presentadora durante el periodo electrónico experimental de la televisión. Dorothy 

Knapp fue la primera mujer que firmó un contrato con NBC en 1930: en el canal NBC TV, 

daba consejos de belleza. La primera mujer correspondiente por las noticias en un canal de 

televisión fue Pauline Frederick. Durante el verano de 1948 se encargó de trabajar sobre las 

convenciones políticas por ABC Television y en 1953, NBC la eligió para cubrir todo el país. 

Por último, sabemos que la primera correspondiente de noticias por CBS fue Nancy Dickerson 

en 1960.             

Mittell (2004) estudió los elementos que construyen la televisión como medio de 

comunicación.  

Figura 1 Esquematización de los componentes del éxito de la televisión15  

 

 

 

                                                           
15 Mittell Jason, Television and American Culture, Oxford University Press, 2004 explica que la televisión 
conquista los telespectadores porque esas seis facetas interactúan todas entre ellas. 
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Divide también dos géneros televisivos en los que entran los diferentes tipos de programas: 

la no-ficción y la ficción. La no-ficción es cuando el contenido del programa usa 

informaciones e imágenes reales, verdaderas y que les valora con objetividad, nada es 

inventado. Entonces es en el género de la no-ficción que encontramos las noticias, los 

documentales, los reportajes y los programas de entretenimiento (juegos, competición de 

cantantes, tele realidad…). La ficción es un género que crea historias, personajes, contextos, 

de forma totalmente fantasiosa o inspirándose de elementos verdaderos. Tiene mucho 

potencial con la televisión porque las imágenes hacen que los telespectadores sienten más sus 

emociones y creen más en la historia. Entran en ese género las películas y series televisivas, 

los documentales y reportajes ficticios. Distingue cuatro formatos de ficción televisiva (que 

detallaré luego): las teleseries, los seriales, las series antológicas y los telefilmes.    

Saca a la luz la importancia de los temas musicales que contribuyen en crear la identidad 

de una serie y su género. En las series se crea la compilación de dos mundos narrativos con 

dos elementos distintos: los personajes (protagonistas y antagonistas) y los eventos. El 

objetivo es contar una historia a los espectadores, haciendo evolucionar las relaciones entre 

los personajes. Una serie tiene que contener una causa y un efecto, proponer una narración 

con uno o varios narradores.  En la narración se puede mezclar diferentes géneros, como por 

ejemplo en Desperate Housewives (2004) donde vemos drama y comedia.  

El análisis de las imágenes y el contenido de los análisis cuantitativos tienden a recurrir a 

la noción de los estereotipos: las definiciones de la identidad cultural son estrechas casi 

simplistas. Todo tiende a definir las mujeres como sexualmente atractivas y hermosas: 

movimientos de cámara, ropas, estilo de la performance. El canal MTV es un buen ejemplo de 

la creación de estereotipos: en sus programas presenta a las mujeres como objetos altamente 

sexuales de deseo para espectadores masculinos jóvenes.  

Las normas de género son moldeadas por una ideología patriarcal que privilegia la 

identidad masculina sobre las normas femeninas. Una mujer exitosa se sigue viendo como 

algo excepcional y fuera de la norma. Una de las formas clave de la televisión en construir el 

género es la localización de los hombres y las mujeres en particular los roles y funciones 
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sociales. Esto está representado principalmente por el papel masculino en un rol profesional y 

el femenino en el doméstico. El dicho degradante "El lugar de una mujer está en la casa" se 

basa en el supuesto cultural de que las mujeres pertenecen al ámbito interno de la casa y la 

familia. El gran número de las series familiares de televisión representan a las mujeres como 

único responsable de mantener sus hogares, haciendo tareas domésticas, criando de los hijos, 

y cuidando de sus maridos. Incluso cuando las mujeres son  representadas trabajando, todavía 

están a cargo de las tareas domésticas, como la cocina y la limpieza. A menudo, su necesidad 

de alternar con un ritmo infernal entre los roles domésticos y profesionales se convierte en 

una fuente de  conflictos dramáticos, como cuando sus ambiciones profesionales se les acusa 

de interferir en sus responsabilidades domésticas y familiares. Al contrario, cuando la 

televisión representa personajes masculinos en papeles domésticos, la situación en general se 

convierte en un tema de humor. Esta situación surge como respuesta a una crisis, como la 

muerte de la esposa y madre, o sirve como un dramático problema de superar por los hombres 

que reingresan el lugar de trabajo, todo de los cuales refuerzan la ideología aparentemente 

"natural" de la domesticidad femenina.  

En cambio, los hombres suelen identificarse con sus roles profesionales en su carrera. Esta 

noción es común tanto en los programas familiares, donde el padre sirve como sostén de la 

familia y  proveedor, y también en los lugares de trabajo mostrando que la mayoría de los 

personajes tienden a ser hombres. Los programas que muestran hombres perdiendo sus 

puestos de trabajo dramatizan mucho esa pérdida como una crisis de identidad. Eso sugiere 

que la masculinidad se define por el éxito profesional, fuera del hogar y de la vida familiar. 

Los  programas sobre las mujeres que trabajan destacan los conflictos inherentes relativos a 

las mujeres profesionales. Por ejemplo Lynette en Desperate Housewives, tiene que manejar 

las tensiones de reintegrarse al mercado laboral después de un paron extendido para tener 

hijos. Cuando un lugar de trabajo masculino incluye a mujeres, ellas se someten típicamente a 

las dudas de todos sobre sus habilidades e incluso de acoso. El profesionalismo masculino se 

ve reforzado por los programas de no ficción, donde los puestos de autoridad tienden a ser 

ocupados por los hombres, como por ejemplo los presentadores de noticias, programas de 

juegos anfitriones, programas de deportes y locutores de doblaje de voz. La publicidad dibuja 

de manera similar las normas domesticas / profesionales para comercializar determinados 

productos a un público imaginado de mujeres dueñas de casa y trabajadores de sexo 

masculino. La gran mayoría de las representaciones de televisión reiteran esta supuesta 
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binaria, por lo que estas asociaciones de género parecen naturales y la función predeterminada 

para la cultura americana.  

Aquí hay que preguntarse como la división natural supuesta del trabajo entre hombres y 

mujeres les influye.  En la división entre profesional y doméstico, la masculinidad se presenta 

típicamente como racional, mientras que la feminidad es emocional. Las representaciones de 

las mujeres emocionalmente comprometidas y sensibles validan sus roles domésticos como 

madres y esposas, o muestran que solicitan sus habilidades dentro de selectos profesiones que 

requieren empatía, como enfermeras y maestras. Los hombres por lo general son vistos 

trabajando en campos como la medicina, el derecho, la ciencia, los negocios y el gobierno, 

debido a sus habilidades racionales y profesionales. Tienen un trabajo donde se necesita 

involucrase menos emocionalmente  para tener éxito, un tema común de los programas 

médicos y de delincuencia. En los programas de noticias y asuntos públicos, las distinciones 

entre tipos de historias suelen seguir estas líneas de género: los informes de la política, la 

economía y la política exterior requieren el análisis racional más propio de periodistas 

hombres, mientras que los llamados rasgos de noticias "blandas" en celebridades, familias, y 

el interés humano tienden a ser enmarcadas por periodistas mujeres emocionalmente 

comprometidas y presentadoras de televisión. Géneros enteros pueden romperse a lo largo de 

estas líneas de género: el mundo hyperemocional de telenovelas y programas de entrevistas 

durante el día se codifican como femenino, mientras que los reinos racionales de noticias y 

programación de asuntos públicos son entendidos como el dominio de los hombres. Las 

representaciones como Ally (de la serie Ally McBeal, 1997) y Allison (de la serie Medium, 

2005) retratan las luchas entre la racionalidad y la emoción típica de mujeres profesionales, 

con diferentes actitudes en cuanto a la mejor manera de lograr este equilibrio y éxito. El 

ejemplo de  Medium apunta a una forma común de televisión quien representa la feminidad 

como irracional: vincula mujeres con poderes sobrenaturales. Y aun así, estas poderosas 

mujeres generalmente dedican su poder para ayudar a los hombres en sus vidas.  

Numerosas representaciones de televisión ofrecen atractivas mujeres que carecen de 

cerebros, como en el Gracie Allen Show (1950). La mayoría de las representaciones a lo largo 

del espectáculo hacen de una estúpida mujer un objeto de risa. Desde el surgimiento de la 

televisión de la realidad, la figura de la rubia tonta ha vuelto como parte de la programación 

de las famosas: Paris Hilton, Jessica Simpson y Anna Nicole Smith, todos sus programas de 

realidad destacan su ignorancia y falta de sentido común. Son famosas por ser estúpidas. Este 

estereotipo persistente promueve la ideología patriarcal de la localización de la inteligencia y 
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la racionalidad en el ámbito de la masculinidad, ofreciendo una forma extrema y ridícula de la 

irracionalidad en las representaciones de las mujeres.  

Afortunadamente, no todas las series siguen los estereotipos de los hombres racionales y 

las mujeres emocionales. Por ejemplo, en X-Files (1993) Scully (ella) era la racional y Mulde 

(él) el emocional, paso el mismo fenómeno en Bones (2005) y en Castle (2009): ella es la 

racional y él siempre el emocional. Una caracterización masculina común va en contra de esta 

dicotomía y sirve de contrapunto a la rubia tonta: el bufón masculino. Se representa como 

lleno de orgullo masculino y asertividad, sobreestima su propia inteligencia. Los bufones 

suelen llevar a cabo los planes mal concebidos y malas decisiones que requieren rescate 

frecuente, típicamente de sus esposas más racionales y sensatas. Hacen parte también de un 

elemento básico de la publicidad, popularizados por los comerciales de cerveza que destacan 

la estupidez de los hombres usando el producto. ¿Cómo encaja esta representación en el 

esquema patriarcal de género? Los bufones se burlen de las convenciones de la racionalidad 

masculina, sino que refuerzan el poder masculino dentro de la familia al mismo tiempo: 

mientras que la esposa de un bufón se burlará de la idiotez de su marido, ella nunca supera su 

poder masculino dentro de la familia. La representación del bufón reconoce  el hecho de que 

la estructura patriarcal de la familia se basa en una ilusión de superioridad masculina. 

Refuerza el sistema al permitir que el bufón afirma su poder en cada episodio, la colocación 

de la esposa más racional en un papel subordinado que ella acepta. La dinámica entre estos 

personajes bufón y sus esposas tiene otro tipo fundamental en la representación de la 

televisión de género: la masculinidad se define como activa, mientras que la feminidad es 

vista como pasiva (hay una diferencia por género). En los programas de criminalidad, los 

hombres son más propensos a ser investigadores con las mujeres son representadas como 

víctimas; en dramas médicos, los hombres son por lo general los médicos al mando de las 

enfermeras; en los programas familiares, los hombres están sirviendo como jefas de hogar con 

el apoyo de sus esposas, incluso cuando el padre que todo lo sabe es un bufón; en los 

programas de acción y aventura, las mujeres se colocan normalmente en peligro de ser salvos 

por héroes masculinos.  

En el periodismo, los periodistas masculinos se ven con mayor frecuencia fuera en 

condiciones peligrosas de guerras y desastres, pero las periodistas femeninas son más 

centradas en entrevistar a las víctimas y ofrecer su compasión. Los deportes televisados son 

mayoritariamente presentados por hombres, retratando los atletas en activo como ideales 

masculinos. Obviamente, hay muchas excepciones a esta tendencia, ya que las mujeres activas 
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y hombres pasivos se encuentran al otro lado de la programación de televisión. Pero se ven 

más representaciones que refuerzan estas nociones tradicionales de la dependencia femenina 

en figuras masculinas para llevar carga. Muchos programas, especialmente en los últimos 

años, han tratado de revertir estas normas culturales, centrándose en los personajes femeninos 

activos y heroicos. Ya sea a través de las superpotencias de fantasía de Buffy Caza vampiras y 

Xena la guerrera (1995).  La heroína de acción es un aumento del modo de representación 

que tiene como objetivo hacer frente a la larga tradición de mujeres pasivas a través tanto 

creativa mezcla géneros y caracterización innovadora. A menudo esas mujeres heroicas son 

menos poderosas que los héroes masculinos típicos, ya que carecen de la gama exagerada de 

habilidades en los hombres. Alias (2001) con Sydney Bristow, podría ser el programa de 

televisión a presentar plenamente una heroína femenina potente y capaz a los héroes de acción 

de sexo masculino. Un aspecto importante del binario activo / pasivo tiene otro propio 

modelo: en la representación de la sexualidad, la masculinidad es típicamente representada 

como el tema sexual y la feminidad es vista como objeto sexual. En cuanto a la sexualidad, 

esto quiere decir que los hombres son representados como expresando y ejerciendo el deseo 

sexual hacia las mujeres pasivas y receptivas. Los hombres son los iniciadores de las 

relaciones sexuales y románticas. Se suele representar las normas culturales de roles sexuales 

"apropiados" en un momento cultural determinado. En las narraciones de televisión, los 

hombres suelen iniciar romances y relaciones anticipadas a nuevos niveles de intimidad.  

Además, el acto mismo de la representación visual ha sido analizado por muchos críticos 

como la configuración de las mujeres como objetos sexuales de una mirada masculina. Por lo 

general los productores de imágenes son hombres, y la cámara de fotografías con frecuencia a 

las mujeres como objetos de deseo sexual. A veces tal objetivación se hace explícito, con las 

mujeres como decoración sexual en videos musicales con bailarinas ligeras de ropa, o como 

objetivos que hay que alcanzar en la publicidad que presenta un producto como una 

herramienta para "obtener" una mujer hermosa. Más sutilmente, programas de juegos como 

La Rueda de la Fortuna o El Precio es Correcto muestran el empleo perfecto de  hermosas 

mujeres como portavoces de silencio para resaltar los productos y facilitar los juegos, para el 

beneficio de los más poderosos anfitriones masculinos. En este tipo de programación, el modo 

por defecto de ver estas imágenes es figurado como mirada masculina sobre cuerpos 

femeninos deseables, que son a menudo relacionados con productos para ser consumidos y 

comprados.  
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Esta división se ve reforzada por las diferentes normas de belleza para hombres y mujeres 

en la televisión. Mientras que la mayoría de los artistas son típicamente atractivos, hay más 

tolerancia para los hombres convencionalmente poco atractivos en la televisión que para las 

mujeres poco atractivas. Por ejemplo, no es raro que un hombre con sobrepeso o calvicie 

salen o están casados con una mujer atractiva. Pero hay pocos ejemplos de mujeres que no 

encajan normas de belleza típicos unidas a los hombres convencionalmente atractivos. La 

televisión hace un espectáculo de hermosos cuerpos de mujeres como parte de casi todos los 

géneros, desde las animadoras deportivas para cambio de imagen mostrando los concursantes, 

las chicas de las telenovelas hasta las abogadas de ficción en minifaldas. Incluso las noticias 

siguen en este doble rasero, exigiendo un nivel de atractivo físico de los presentadores de 

noticias de mujeres que no se exigen a los hombres.  

En los años cincuenta, las representaciones de las prácticas sexuales eran prácticamente 

ausente de las pantallas de televisión debido a la preocupación por ofender a los 

patrocinadores o los públicos más tradicionales de la familia. Las parejas de ficción dormían 

en camas separadas y todas las referencias al sexo eran insinuadas. Empezaron a llegar nuevos 

héroes de acción femenina de Inglaterra con The Avengers and Honey West. Darán a las 

mujeres modelos de conducta que ambos delitos resueltos y se hicieron cargo de sus cuerpos 

en formas nunca antes vistas en la televisión, pero aún dentro de estrictos límites de la 

decencia y la explicitud.  

La década de los años setenta transformaron el papel de la sexualidad en la televisión y en 

la cultura americana con la revolución sexual y el movimiento feminista, que cuestiona las 

normas sociales relativas a la sexualidad y las relaciones de género. Las telenovelas habían 

estado empujando los límites sexuales a lo largo de la década de los sesenta, ofreciendo 

narrativas de las diversas conductas sexuales, pero el género se hizo más explícito en la 

década de los setenta. Las telenovelas fueron las primeras en tratar el tema de la infidelidad, 

con escenas cada vez más tórridas, e incluso un aborto, en Todos Mis Niños. Ofrecían un 

aluvión de relatos de violación a finales de los setenta, en representación de la sexualidad 

masculina como un acto de violencia. Los relatos de violación son comparativamente raros en 

la televisión, que no aprovechan la dinámica típica de la potencia sexual se supone que es 

normal en muchos programas: los hombres tienen el poder de iniciar las relaciones sexuales 

con las mujeres que desearan. 
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Aunque algunos de estos espectáculos cuestionaron la política sexual de la mujer pasiva 

siguiendo el ejemplo de los hombres activos, la mayor parte de los programas más explícitos 

de esta época destacó la mujer como objeto de deseo masculino. El ejemplo más notable es 

Charlie’s Angels (1976) que representaba a las mujeres como símbolos sexuales en 

secuencias de acción con trajes sexy y diminutos. Este tipo de programa no ofrecía una 

representación de las mujeres activas con habilidades más allá de su apariencia: rescataban a 

otras mujeres y derrotaban villanos masculinos. Además las mujeres solían actuar al servicio 

de un hombre. Así, mientras a ellas se les concedió más acción y poder, fueron mucho tiempo 

representadas como objetos sexuales excitantes para los espectadores masculinos. A través de 

la televisión de los setenta, la sexualidad femenina se representó como un lugar de 

contradicciones y ambigüedades, con un cuerpo que se ofrecía como un objeto para que sea 

examinado por espectadores masculinos. Cuerpo que era también por las mujeres una fuente 

de poder femenino y su identidad. 

Sin embargo, la cuestión  hombre sujeto / mujer objeto persiste a través de la mayoría de 

los programas, en los estándares de la belleza y la imagen, y en las políticas de regulación de 

la industria. 

Gracias a Mittell (2009) hay una clara definición de los géneros formales de las series 

televisivas americanas16:  

Las series episódicas que tienen como subgéneros las comedias, los dramas y las sitcoms. 

Ese tipo de serie se compone de episodios auto suficientes, hay más pequeñas historias dentro 

de un episodio que se auto concluyen al final del dicho episodio. Al principio hay siempre un 

gancho o un prólogo que presenta el tema o el sujeto que será desarrollado en el episodio y 

una conclusión al final, que resume la moral de la historia. Se difunde uno o dos episodios a la 

semana, por la noche. La continuidad de la serie es asegurada por la existencia de un 

verdadero mundo de la serie gracias al género, los personajes, los actores y las decoraciones.    

Los seriales se componen de las mini series, de los soap opera y de las telenovelas. Su 

estructura es casi contraria a la de las series episódicas porque los episodios son 

interindependientes y hay varias historias continúales que siguen desarrollándose en el 

tiempo. Un suspense intenso es mantenido entre cada episodio gracias al prologo que resume 

lo que pasó en el episodio anterior y el epilogo que sirve de sumario al episodio siguiente. Se 

                                                           
16 Jason Mittell,  Television and American Culture, Oxford University Press, 2009 detalla los géneros y 
subgéneros existentes, apoyándose en series recientes y exitosas.  
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difunde un episodio al día, durante la jornada. En este caso, la continuidad es mantenida por 

los dramas que no son resueltos. Existen pequeñas variaciones dentro de los subgéneros: el 

soap no quiere cerrar sus historias mientras que la telenovela sí.      

A parte de esos dos géneros, encontramos dos formatos diferentes, un tanto marginales con 

respecto a los dos enunciados arriba: 

Los telefilmes, que no son una serie sino una película, especialmente realizada por la 

televisión, en la que solo se desarrolla solo una entrega. Pueden tener un final cerrado (por si 

acaso no tiene éxito, permite que los productores no pierdan más dinero) o un final abierto (en 

este caso, el telefilme se convierte en un programa piloto de una teleserie). 

Las series antológicas pueden componerse de dos formas diferentes: la trama se desarrolla 

y se cierra en un mismo episodio o en una temporada. En cuanto la historia se acaba, los 

personajes y los lugares cambian completamente. El punto en común entre los episodios o las 

temporadas es dado por el creador o por el género en sí. Es un género que tiene de nuevo 

éxito desde hace unos meses con series como American Horror Story (2011) o True Detective 

(2014).   

En segundo lugar, existen tres géneros temáticos principales: 

El soap opéra: es un relato sobre el cotidiano y la vida privada de los personajes. Sus 

intrigas tienen características como los encuentros inesperados, las coincidencias, los virajes y 

las revelaciones de último momento. El rodaje se efectúa solo en un estudio y cuenta las 

historias de personajes guapos, seductores y ricos. Los personajes lo más apreciados del 

público son los que están implicados en romances.  

Hay los soap opera cotidianos, difundidos del lunes al viernes y los semanales. En los 

primeros, en un episodio se desarrollan varias historias paralelas, que son distintas pero 

pueden mezclarse. Todos los actores no aparecen todos los días y un episodio no trata todas 

las historias. En los segundos, varias historias son reveladas en un mismo episodio, más largo 

y todos los actores aparecen. Las temporadas duran meses, con uno o dos meses de pausa 

entre ellas. Al fin de cada episodio se produce un cambio abrupto que ánima el telespectador 

en mirar el episodio siguiente.  

Las tramas son complejas con modificaciones en la genealogía de los personajes, 

revelaciones sobre los lazos de parentesco. Los matrimonios y los nacimientos son siempre 

perturbados por eventos catastróficos y sorprendentes. Muchas veces personajes son dejados 
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por muertos pero reaparecen luego y los culpables de crímenes no son detenidos en el 

momento porque su presencia enriquece la trama de los eventos. A veces se toman grandes 

libertades con la edad y las generaciones como por ejemplo en The Young And The Restless 

(1973): el personaje de Nicholas Newman pasa en unos meses de pequeño niño a un pre 

adolescente, como su hijo Noah nacido en 1997 que se convierte en adulto en 2010. Este 

proceso permite incorporar a la serie una nueva generación de actores.   

En Estados Unidos los soap opera más famosos y exitosos son The Young And The Restless 

y The Bold And The Beautiful (1987).  

El sitcom: es una comedia de situación, que mezcla el humor y el drama. El rodaje tiene 

lugar en un estudio (permite reducir los costes de rodaje) y varias veces con un público. Un 

episodio dura menos de treinta minutos. En Estados Unidos unos de los mejores ejemplos son 

Friends, That’s 70s show (1998), Scrubs (2001), How I Met Your Mother (2005), The Big 

Bang Theory (2007)… El periodo corto del episodio permite que no se haga un corte 

publicitario. Sus características son las situaciones humorísticas, exuberantes, las intrigas 

sentimentales y las bromas picantes que pasan en una misma familia o grupo de amigos. Una 

de sus características más visibles es la presencia de risas del público en el “background”: 

pueden ser grabadas directamente durante el rodaje si se hace con el público o ser añadido 

luego durante la post producción.  

Es un género televisual en sí mismo, revelador de nuevos talentos como Jennifer Aniston, 

Will Smith, Alyssa Milano o Mila Kunis. Su éxito le permite explorar varios estilos: 

fantástico (La Familia Addams  en 1977, Bewitched en 1964); ciencia ficción (Alf en 1986, 

Out of this world en 1987); el humor de niño, el cinismo (Friends); la familia ideal (Cosby 

Show, Prince of Bel Air en 1990); la caricatura de los carcas (Casado con dos hijos); la burla 

de jóvenes ciudadanos inmaduros (Friends, What I Like About You en 2002).  

El drama17: es una ficción con largos episodios, con una gran historia que se desarrolla en 

toda una temporada. Los episodios duran en general una hora y el rodaje se efectúa en 

estudios, así como en exteriores. Este género tiene menos códigos y particulares que los dos 

precedentes pero tiene muchos subgéneros: familias, westerns, espionaje, historia…  

                                                           
17 Tous Anna, « La era del drama en televisión». Comunicación # 15, UOC Press, 2010 analiza las nuevas series 
del tipo del drama en España y sus efectos en la audiencia de los jóvenes.  
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En los dramas policiales el enfoque es el más rico porque tiene varias vertientes en el 

enigma (Sherlock Holmes en 2010, Columbo en 1968), el procedimiento (Law and Order en 

1990) o en la policía científica (CSI: Crime Scene Investigation en 2000).  

El género judicial representa en general abogados (Ally McBeal, The Practice en 1997). En 

él, se transmite muchos estereotipos sobre los procedimientos americanos.  

En el género sanitario, la historia tiene lugar en el hospital pero el enfoque se hace o en los 

pacientes (Dr House, 2004) o en los médicos (Emergency Room en 1994, Grey’s Anatomy en 

2005). 

Por fin, el género político fue poco representado (Commander in chief en 2005, White 

House en 1999) antes del reciente House of Cards (2013), que enseña las relaciones de poder 

y de interés y la corrupción en órganos de política muy potentes.  

Lo que es muy interesante con las tres series que he elegido por mi análisis es que cada una 

mezcla varios de esos géneros y subgéneros. El hecho de que no se conforman a un formato 

es parte de su éxito. Sus episodios son largos (de 45 minutes por Desperate Housewives hasta 

50 o 60 minutos por Masters of Sex y Mad Men) y mezclan grandes historias que se 

desarrollan en toda una temporada, con otras más pequeñas que se resuelven en un mismo 

episodio (en general tratan de problemas de la vida cotidiana). Además, cada episodio trata de 

exponer un tema en particular como los problemas de pareja, el cuidado de los niños, la 

importancia de tener un trabajo (la mayoría de esos temas se encuentran en las tres series). Al 

final del episodio, se expone la moral o las consecuencias de una historia y anuncia lo que va 

probablemente a pasar en los próximos episodios. Esa conclusión puede aparecer de sí misma 

o ser presentada por uno de los personajes (como en Desperate Housewives con la voz de 

Mary-Alice, una ama de casa que se suicida desde el primer episodio pero guía los 

telespectadores a lo largo de la serie). Esas series son ricas por la profundidad pero también 

los estereotipos de sus personajes principales. Se reinventan gracias a la intervención regular 

de personajes secundarios que se quedan un tiempo más o menos largo. En fin, estas tres 

series mezclan discontinuidad (por sus historias episódicas) y continuidad (por las grandes 

historias que duran toda una temporada, a veces varias temporadas).   

La televisión es parte del día a día de los americanos desde los años cincuenta (Boutet, 

2010).Se integró en la esfera privada, difundiendo informaciones y entretenimientos en los 

hogares y que dio referencias comunes y hábitos similares a las grandes ciudades como a las 

pequeñas.  En los años sesenta, los programas populares son el reflejo de la opinión pública. 
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Las ficciones son el resultado de  diálogos de artistas e intelectuales de la costa Este, con un 

público de origen intelectual y étnica muy diverso.  Los objetivos eran (y todavía son) divertir 

y educar. Las series sirven de artefactos culturales y comerciales de la sociedad.  

Las primeras televisiones fueron instaladas en los hogares después de la Segunda Guerra 

Mundial. Había una particularidad en frente a Europa: al principio era un medio de 

comunicación por un uso exclusivamente privado.  Al final de los años cuarenta fueron 

difundidos por primera vez en directo programas de Chicago y Nueva York. Es solo en 1950 

que Hollywood empezó a producir programas de televisión. Esos primeros programas eran 

muy similares y empezaban a la misma hora cada día: durante el día se difundía los soap 

operas y los juegos, al principio de la noche las noticias y durante la noche las ficciones y los 

deportes.  

Los años cincuenta fueron la edad de oro de las series televisivas que imponían sus propios 

códigos y que se beneficiaron de la conversión de la televisión en medio de comunicación de 

masa (era presente en  70% de los hogares). Se creó una verdadera sinergia entre la televisión 

y el cine con la colaboración de hombres y mujeres del teatro, del cine, de la radio y de la 

literatura. Fue también el principio de la mezcla entre publicidad y series con el product 

placement y los cortes publicitarios y de los productos derivados (figurines, libros, ropas). Se 

efectuó un acercamiento muy fuerte con el público joven, por ejemplo con Disney. El género 

de la ficción tiene mucho éxito con los jóvenes porque en los años sesenta y setenta esas 

series reflejaban las transformaciones de la sociedad: la Guerra Fría, la conquista espacial, los 

problemas raciales, la Guerra en Vietnam, la emancipación femenina. Se representaban 

mucho los héroes de guerra, los soldados y las espías.  

En los años sesenta apareció un nuevo género: las series de médicos. Hacen el eco de los 

debates de una sociedad quien reconoce tener problemas. La serie The Defender (2010) 

hablaba de los fallos de la justicia americana y sus temas sensibles (la pena de muerte, el 

aborto, la responsabilidad legal de los deficientes mentales,  las cuotas de inmigración, la 

lucha contra el comunismo).  

Los años setenta son el reflejo de la evolución del sitio de la gente de color, los castings 

multirraciales ofrecen un retrato más real de una América que era multicultural (All in the 

family en 1971, The Jeffersons en 1975, Roots en 1977). Fue también los años del combate 

del feminismo: el The Mary Tyler Moore Show (1970) cuenta la vida de una mujer soltera en 

el mundo laboral y contra la Guerra en Vietnam. 
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Al final de los años setenta marcó la adaptación de los héroes de comics como Hulk o 

Wonderwoman. En los años ochenta fue la segunda edad de oro en los que se operó un 

cambio en la narración con la evolución tecnológica: los nuevos canales con el cable, los 

telemandos, el magnetoscopio. Con el fenómeno del zapping los canales y órganos de 

producción tienen más competencia entre ellos. Tienen que innovar más y aprender como 

seducir los telespectadores. La innovación más exitosa de la época es la serie Dallas: en este 

soap, cada episodio acaba con un suspense que anima al espectador a ver el episodio siguiente 

del día siguiente. Trataba de tres temas fuertes (el poder, el dinero y el sexo) y satisfacía 

directamente las expectativas de los telespectadores. La segunda innovación es en las series 

que no se centran solo en un personaje pero en un grupo, es un show. La tercera innovación es 

el hecho de que los personajes hablan directamente a los espectadores con una voz en off 

(Magnum) o directamente a la cámara (Moonlighting, 1985). 

Los dramas de los años ochenta defienden más las posiciones neo-conservadores del país, 

las sitcoms tratan más los pequeños problemas familiares cotidianos.  

Desde 1990 aparecieron el realismo y lo políticamente incorrecto, que reciben una buena 

acogida de los críticos y de los telespectadores.  Los canales de cable no son sometidos a las 

direcciones de la Federal Communications Commission y usan entonces la desnudez y un 

lenguaje obsceno (Dream on, 1990). Las referencias utilizadas crean una proximidad con el 

telespectador y generan nostalgia. Es el comienzo de la expansión de los dramas realistas y 

oscuros (Law and Order), tratando de temas legales y étnicos. El mundo policial y carcelario 

es muy representado. Las series de hospitales sufren también de esa tendencia, con 

movimientos de cámara brucos y un ritmo de las escenas desenfrenado. Tuvo mucho éxito 

también los teen dramas, con los adolescentes que están al centro de la historia que se 

desarrolla en el instituto.  Desde entonces, se ilustró una evolución creciente de los 

telespectadores de esta edad (Beverly Hills en 1990, Smalville en 2001 o Gossip Girls en 

2007).  

Los años noventa marcan el retorno de las series de ciencia ficción como Start Treck 

(1966) y X-Files. Las sitcoms atraen mucho al público como Friends o Seinfield (1989). 

La sátira y lo políticamente incorrecto fueron completamente aceptados y tuvieron mucho 

éxito en los años 1990-2000 con los Simpsons (1989) y South Park (1997). Los Sopranos 

(1999) y Six feet under (2001) rompen los tabús del crimen y de la muerte (familias de 

mafiosos y  enterradores). Sex & the City (1998) da la palabra a las mujeres en entorno a su 
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sexualidad cuando las series como  L world (2004) y Nip Tuck (2003) ponen en escena las 

transgresiones sexuales. Las series reflejan también la cuestión de la belleza física en la 

sociedad actual.  

Los villanos también tienen sus series con Weeds (2005) y Big Love (2006). Solo el aborto 

es un tema muy tabú que todavía no está tratado. Los networks toman posiciones muy fuertes 

en temas como la protección del medio ambiente, la corrupción, los excesos de seguridad o el 

fanatismo religioso.  

Dos tendencias de ilustraron en los años 2000: el aspecto científico de las series policiales 

que permite resolver las investigaciones (Los Expertos en 2000, NCIS en 2003 y Bones) y el 

retorno del night soap con Desperate Housewives. En otras series como Lost (2004) y Heroes 

(2006) se mezclan el drama y la fantasía. 

Todos los canales tienen que reunir largas audiencias por culpa de la competencia y del 

streaming. La ficción sufre también la crisis económica, se ilustró con la huelga de los 

guionistas en 2008.  

Las series han ilustrado y evolucionado al mismo tiempo que su sociedad, mezclando 

entretenimiento y comercio, se someten a más competencia y reúnen más individuos de 

orígenes étnicos y culturas diferentes. 

Son productos culturales vendidos en el mundo, que participan a su americanización, en 

particular en las sociedades occidentales (Carrión, 2011).  

Estos últimos años las series han ganado un reconocimiento y una legitimidad que antes les 

eran negados (Jost, 2011). Ahora son estudiadas por especialistas y el público no se cansa de 

verlas y crear verdaderas comunidades. Además de la cinéfila, se creó un fenómeno nuevo de 

seriefila: conocimientos sobre los actores, sus personajes, los componentes de la realización, 

las anécdotas de rodaje… El éxito de las series no viene solo del hecho de que son atractivas y 

muy trabajadas visualmente sino también que permiten una identificación del público, que 

recibe un beneficio simbólico.  

Las series se crean gracias a diversos elementos de nuestra actualidad cotidiana, nacional 

como mundial. Son creadas con el tema de la dispersión: los pequeños y grandes eventos de 

nuestro día a día ponen patas arriba y cambian nuestras vidas y aparecen en los medios de 

comunicación. Para universalizar sus series, los guionistas americanos se basan en el enfoque 
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de la persistencia, es decir todo lo que es contemporáneo. Crean historias que salen del cuadro 

realista pero que nos afectan como seres humanos (problemas sociales, ideales, valores…). 

Hace diez años había una diferencia muy marcada entre las series (historias cerradas con 

personajes sin memoria) y los seriales (historias que se desarrollan de episodio en episodio). 

Hoy en día, las series son más seriales. Los personajes y los actores envejecen, las marcas del 

tiempo nos remiten a nuestro propio envejecimiento. Las relaciones de los personajes con la 

televisión nos remiten también a nuestra propia relación a esta media de comunicación.  

Las series americanas satisfacen dos contradicciones: la gana de explorar el mundo 

desconocido por nosotros y la gana de encontrar en este mundo algo que nos sea familiar. El 

acceso a la verdad se hace por la imagen en vez de un contacto directo. Tienen mucho 

realismo y eso le gusta al espectador a quien le gusta un mundo de narración al que está 

acostumbrado. Los héroes y los personajes usan un vocabulario profesional convincente. En 

las series como Desperate Housewives o Sex & The City exponen más comportamientos en 

situaciones particulares. Esos soap son como una preparación a la vida familiar: la mujer tiene 

que anticipar los deseos y necesidades de la familia. En muchos casos una voz en off 

(femenina) interviene, no solo para describir sino también para dar su opinión y sus 

sentimientos. Singulariza muchas veces un personaje y/o una situación particular. La voz 

anuncia el tema al principio del episodio, por ejemplo en Desperate Housewives diferentes 

destinos se mezclan e ilustran el tema de dicho episodio.  

Los telespectadores atribuyen mucha importancia a las series por sus héroes. Las series de 

inspiración míticas no funcionan mucho mientras las series con héroes que nos parecen tienen 

mucho más éxito. La figura del héroe colectivo es una innovación reciente y eficaz. Esos 

héroes subyugan el público por sus dones pero pueden también aplastarles con su perfección. 

Lo que les hace más humanos es de crear un dúo de héroes, complementarios y que se oponen 

en su carácter y su visión de la realidad. Las series con héroes únicos privilegian seres 

excepcionales mientras los héroes colectivos son seres más humanos que se parecen más a los 

telespectadores, y estos se pueden identificar más fácilmente. La vida en las series es a la 

imagen de la vida familiar pero esa misma se convierte poco a poco en una decoración de 

fondo. 

La intimidad se convirtió en algo muy importante: las escenas privadas con amor físico son 

insertadas entre escenas familiares y profesionales. Aparece en todos los tipos de series, se 
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inicia un verdadero estudio de los cuerpos y de las reacciones fisiológicas. Las series 

americanas las más vistas en este dominio valoran la intimidad, de manera casi científica.  

Las series pueden centrarse en tres enfoques diferentes: la vida privada (el personaje esta 

seguido en su vida personal, busca felicidad y equilibrio); la vida profesional (el personaje 

reduce sus problemas gracias a su trabajo); la sociedad (la historia se basa en el destino de la 

sociedad). Hay siempre un principio unificador que gana todo: el amor o la amistad. El héroe 

siempre está animado por un secreto que le da fuerza y animación para superarse. En general, 

intenta olvidar su pasado y no habla de él. Su personalidad se construyó gracias a experiencias 

reveladoras. 

Las series americanas atraen mucho porque satisfacen la necesidad de saber cosas sobre la 

muerte, el momento en el que pasamos del estatus de vivido al de muerto. Ofrecen una visión 

realista de nuestro mundo dándonos también una visión simbólica de él. Son el síntoma de 

nuestras aspiraciones.18  

Además es importante tener en cuenta que los programas televisivos (y no solo las series) 

tienen éxito porque los telespectadores viven una experiencia sensorial única con la 

televisión. Esa experiencia subjetiva se desarrolla gracias a la temporalidad que se crea en los 

programas y al modo de narración (real o de ficción). La televisión permite que se crea miles 

de experiencias diferentes porque la percepción del telespectador es única y diferente según el 

programa. Aunque el programa tiene una temporalidad fija (difusión durante un tiempo 

definido y a una hora precisa), el contenido del mensaje puede arraigarse en el tiempo y 

perdurar.  

Con la diversidad de los programas los telespectadores consumen de la televisión como del 

cine, quieren contenidos de calidad, mensajes que analizar, su memoria selectiva, se 

desarrolla, tiene más exigencias. La competencia entre los canales es tremenda, entonces 

tienen que elegir el mejor género de programa por público para atraer y guardar su atención. 

El género de un programa es como una interfaz entre el canal y sus anunciantes (que quieren 

beneficios en dinero) y su público final (que quiere un beneficio simbólico). Cada tipo tiene 

su objetivo: divertir, informar, archivar, medir la recepción…  

Cuando vemos un programa de televisión no hay que ser ingenuo. Es un medio de 

comunicación de relaciones públicas donde se mezcla realidad y ficciones, actores y testigos 

                                                           
18 Jost François,  De quoi les séries américaines sont-elles le symptôme?, Paris, CNRS, 2011, el autor justifica su 
teoría gracias a series como Lost, Heores y varia series policiales.  
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(Jost, 2004). Existen cuatro tipos de mentiras televisuales que reconocer y observar: la 

relación de la imagen con el objeto representado (un icono visual es usado en vez de una 

foto), la relación del mediador con la realidad (la fuente de la información no siempre es 

fiable), el medio de difusión puede engañar (programas grabados son presentados como en 

directo), el género del programa no asegura su autenticidad (cabeceras de programas de 

reality shows dan una imagen de realidad y transparencia). Los telespectadores pueden dejarse 

influir por las imágenes, considerando que son factores de la realidad y que son verdaderas, 

creen que el espectáculo que tienen delante de sus ojos es real. En programas televisivos 

siempre se mezcla la realidad y procesos ficticios. La televisión puede crear una especie de 

mundo ficticio que se parece al nuestro pero no significa que es verdadero. Cada uno hace su 

interpretación desde su experiencia y sus sentimientos.  

Es importante educar a los telespectadores en cómo ver y analizar la televisión porque es el 

medio de comunicación más popular. Demasiada gente se satisface creyendo lo que ve. Es 

necesario hacer la diferencia entre realidad y ficción para no ser manipulado, aprender a 

reconocer lo que vemos, observarlo, analizarlo, entenderlo y saber por qué amamos u odiamos 

un programa más que otro.  

La televisión es como una ventana abierta al mundo, la usamos para ver cosas que no 

podríamos ver sin ella. Le reprochamos que deforme la realidad pero es porque hay que 

entender que es solo una herramienta, una mediadora, no transmite la verdad completa del 

mundo.  

 

2. La mujer en la televisión:   
 

El enfoque del mundo privado y personal de la ficción propicia la identificación y suscita 

el interés por la información. Nuestra sociedad convirtió la estética en uno de los puntos de 

juzgamiento más fuerte de nuestras identidades. Ocasionalmente la seducción se convierte en 

la manera de afirmar socialmente la propia identidad sexual19. 

La infidelidad femenina se desencadena a veces por la monotonía mientras que la 

masculina suele tener reminiscencias machistas.  Las mujeres son exclusivamente victimas de 

                                                           
19 Lacalle Charo, Jóvenes y ficción televisiva, Construcción de identidad y transmedialidad, Comunicación # 27 
UOCpress, 2013 utiliza ejemplos de series televisivas españolas como Física o química.  
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relaciones sexuales traumáticas forzadas o violentas, lo que refuerza su imagen social de 

víctimas. 

La presencia de las mujeres en los medios de comunicación se reforzó esos últimos 

cincuenta años pero muchos estereotipos vinculados siguen siendo muy fuertes y limitantes. 

En la mayoría de los casos son negativos (las mujeres enseñadas son: altas, jóvenes, blancas, 

rubias, ultra delgadas y perfectamente maquilladas) y tienen consecuencias desastrosas en la 

identidad sexual y la imagen de miles de telespectadoras.  

Los medios de comunicación televisivos (televisión, cine, publicidad) animan las mujeres a 

siempre ser atractivas y preparadas a la seducción. Ese proceso insano fue denunciado por 

primera vez en 1963 por Betty Friedan en The Feminine Mystique.  Es una forma de vivir 

imposible e injusta porque no está impuesto a los hombres. El cuerpo femenino y su 

sexualidad son usados para vender bienes de consumo de masa y son al servicio del placer 

masculino. Esta mala influencia es devastadora cuando sabemos que los jóvenes se dirigen a 

esos medios de comunicación cuando buscan informaciones sobre la sexualidad. La 

representación del cuerpo de la mujer refuerza la creencia en la que la belleza y la sexualidad 

son factores de felicidad. Es la apariencia que determina la capacidad de seducción. Además 

las mujeres son enseñadas siendo infantiles, débiles y vulnerables, exponiéndolas a ser 

humilladas. El sexo es banalizado y vendido como cualquier otro producto.  

Los medios de comunicación enseñan una mayoría de hombres como expertos en materia. 

Por ejemplo en la prensa, son ellos que hablan de economía, derechos, financia, cuando son 

las mujeres que hablan de accidentes, catástrofes naturales y noticias familiares. Las mujeres 

siempre son juzgadas por su físico, también en política (comentarios sobre el corte de pelo, la 

ropa, el maquillaje, más preguntas sobre la vida familiar). Las que tienen puestos de alto nivel 

en este sector están mucho menos presentes que los hombres, como las deportistas. Lo peor es 

que los comentaristas deportivos usan más adjetivos negativos para hablar de las atletas 

femeninas y juzgan más su físico. Cuando los hombres son filmados en plena acción, se 

graban las mujeres en posturas sugerentes.  

Las presentadoras de los programas son elegidas por su físico: muchas de ellas son actrices 

o modelos. Son vestidas de forma sexy, con maquillaje y son numerosas las que optan por la 

ciruja estética. La gente enfoca su atención en su físico en vez de escuchar lo que dicen.  

Los programas televisivos proponen más modelos de éxito femeninos a las jóvenes 

telespectadoras: Lisa de Los Simpson, Bones, Battlestar Galactica (2004)… Pero el papel del 
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protagonista sigue siendo en mayoridad masculino. ¿Cuál es la justificación utilizada? las 

chicas se identifican más fácilmente en personajes del sexo opuesto que el contrario. Se nota 

un fenómeno de subrepresentacion que tiene que ser mejorada: en 2008 solo 32% de los 

héroes de 664 programas en 24 países diferentes eran chicas. Los estereotipos sexuales se 

encuentran por todas partes del mundo: las chicas quieren el amor, dependen de los chicos, su 

carácter parece determinado por el color de su pelo (las rubias son dulces y tímidas o 

provocativa; las morenas caracteropatas; las pelirrojas son marimachos), su belleza es 

convencional pero siempre son delgadas.   

Los medios de comunicación también juegan en la pérdida de confianza de las jóvenes que 

aparece a su pubertad. Quieren parecer a las imágenes a pesar de que es imposible. Los 

programas se enfocan en partes particulares del cuerpo (muslo, barriga, pechos) y en el peso 

en general. La erotización del cuerpo interviene de forma muy precoz: se cuentan por miles 

los modelos menores de 15 años que hacen campañas.  

En 2011 las películas de Hollywood generaron 10 millones de dólares. Según los dirigentes 

de los estudios de producción, los estereotipos sexuales son inevitables. Los hombres entre 18 

y 34 años son el público objetivo que condiciona la representación de los géneros en la 

televisión. En 2009 solo un cuarto de los redactores de los programas de televisión en Estados 

Unidos y del Writer Guild of America eran mujeres. Esa presencia es crucial porque es así que 

un cierto número de personajes femeninos en las series aumenta. Se nota también un 

desequilibrio a la hora de la difusión: las series con mujeres como personajes principales 

tienen menos audiencia que las de los hombres. La industria del cine se justifica de la forma 

siguiente: los escenarios con sexo y violencia funcionan más porque son más fáciles a 

entender y entonces sencillos a exportar. El cambio no está a punto de llegar cuando sabemos 

que 80% de los ingresos del cine americano viene del extranjero.  

En 2011 la International Women’s Media Foundation señala que solo un tercio de los 

periodistas en el mundo son mujeres. En este mismo año sabemos que en las salas de 

redacción de los medios de comunicación las mujeres representaban 50% de los redactores, 

productores, jefes de redacción y organizadoras. Solo 40%  tienen puestos de dirección, un 

cuarto llega a niveles altos en la jerarquía. Esas mujeres eligen 6% más de temas femeninos. 

En 2011 en la industria de las películas las mujeres representan 18% de los productores 

ejecutivos, 25% de los realizadores, 5% de los administradores y 4% de los cineastas. Las que 
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ocupan los puestos de realización permitirán la ruptura de los estereotipos, presentando más 

mujeres auténticas y multidimensionales.  

La mayor expresión de esos estereotipos es la dependencia de las chicas del amor de los 

chicos. Hay pocos ejemplos en contra como Kate Beckett de Castle o Buffy de Buffy The 

Vampire Slayer.  

Las agencias publicitarias hacen esfuerzos: en 1990 Kellogg enseña mujeres con curvas y 

que tienen más de 35 años y en 2004 Dove lanza una campaña también con mujeres de este 

tipo.  

Internet permite una expresión mucho más larga y amplia de este tema y lo bueno es que 

las páginas web no dependen enteramente de la industria publicitaria.  

Durante mucho tiempo la prensa ofreció temas mucho más limitados (moda, belleza, 

cuidos, cocina) pero en estos últimos años una nueva prensa apareció con un contenido más 

violento y que trata de la bisexualidad y el femenino (Bitch, Teen Voices). El objetivo es de 

animar los jóvenes en asumir su personalidad y crear sus propios proyectos.  

 

3. Cambios para las mujeres en las series: 
 

Antes de los años ochenta y noventa, las mujeres estaban limitadas a papeles estrechos de 

amas de casa y esposas perfectas. Después de esa década, se produjo una ruptura importante 

porque las mujeres eran activas, emancipadas y capaces de sacrificar su vida familiar por su 

carrera. Empezó en reflejarse en la televisión con personajes fuertes como Murphy Brown 

(1988), una ex alcohólica que dirigía un diario de noticias televisado. Su personaje trataba de 

temas sociales tan polémicos que en 1992, cuando en un episodio de la serie, decidió no 

abortar y ser una madre soltera a los 41 años, el vicepresidente de George Bush, Dan Quayle, 

reaccionó en plena campaña presidencial: dijo que ese personaje era demasiado escandaloso y 

que subvertía los valores familiares. Los guionistas no se dejaron impresionar y ridiculizaron 

al presidente en un episodio posterior. El problema es que la televisión seguía difundiendo en 

su mayoría estereotipos femeninos como los saltos de humor, la sumisión a las hormonas, la 

adicción a los dulces.  

Además la maternidad es cara por las mujeres: no pueden tener una carrera y una familia. 

Cuenta más libertad tienen más se enfrentan a obstáculos y responsabilidades, con poca ayuda 

de su entorno. Las mujeres exitosas en su vida profesional tienen una vida personal desastrosa 
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o inexistente como en Cold Case (2003) o Bones. En otras series, las mujeres no consiguen 

manejar esa separación y acaban mezclando los dos como en Grey’s Anatomy. En las series se 

ilustra mucho el enfrentamiento de personajes femeninos en búsqueda de emancipación y 

personajes masculinas que son en contra de esa libertad (The Chicago Code en 2011). El 

papel de la madre y de la esposa perfecta tampoco funciona como antes: el papel de la madre 

es claramente maltratado (Weeds, Desperate Housewives).  

La feminización de los papeles de las mujeres se hizo gracias a un aumento de la presencia 

de las mujeres detrás de la cámara (guionistas, realizadoras, productoras…). Los cambios 

fueron lentos porque la representación femenina en los órganos de producción era casi 

inexistente.  

Unas de las series más recientes que representan a mujeres fuertes, complicadas y anti-

héroes son Girls (2012) y Homeland (2011). Sus protagonistas permiten salir del estereotipo 

de la madre o de la puta. Representan una nueva generación de chicas adictas a su trabajo, con 

una sexualidad libre y una vida privada pobre. Esas series innovadoras ponen en el centro lo 

que antes era escondidos: unas vidas  social y sentimental caóticas. Las series americanas 

fueron las primeras en valorar personajes femeninos en el centro del escenario. Este proceso 

tuvo éxito por la iniciativa de las mujeres guionistas y productoras pero también porque las 

amas de casas fueron las primeras telespectadoras de sus series. Las heroínas americanas 

fueron las primeras en abrir el camino a personajes más complicados y profundos: Mary Tyler 

Moore Show, Alias, Sex & The City, Veronica Mars (2004)… Aquí podemos hacer una 

observación: a pesar de que las mujeres ganaron terreno en las series, no fue lo mismo en las 

películas que en la gran pantalla. Es interesante ver también como las series están cada vez 

más segmentadas a un público objetivo, por ejemplo por edades: Girls es para un público de 

telespectadores de 20 años, Homeland para 30, Weeds, Damages (2007) y Desperate 

Housewives más para 40 años. La televisión americana frenaba la representación de las 

mujeres de más de 30 años porque la vejez daba miedo y no tenía que ser vista pero hoy 

suscita mucha atención porque las mujeres de más de 40 años permiten construir personajes 

muy interesantes por su experiencia. Hay un modelo de mujer para cada edad aunque es 

difícil enseñar más mujeres después de una cierta edad (más de 50 años).  

A pesar de que la realidad es a veces muy lejos de la ficción, las series nos enseñan 

mujeres de poder al mando de verdaderos equipos (Damages, The Good Wife en 2009, 

Mafiosa en 2006). Como he dicho antes, si destacan en el trabajo, no consiguen tener éxito en 
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su vida personal y siempre sufren una presión masculina (Bones, Body of proof en 2011). 

Usan sus talentos en varios ámbitos, puede ser en medicina (Grey’s Anatomy) o puede ser 

como mujeres de acción (Buffy The Vampire Slayer, Charmed en 1998, Charlie’s Angels, 

Sydney Fox en 1999).  

Son mucho más presentes en las series pero constatamos también la recurrencia de los 

binomios masculinos-femeninos como en NCIS, Castle o Mentalist (2008). Las héroes no 

buscan forzosamente el amor y consolidan sus amistades femeninas porque saben que eso 

puede ser una buena (sino la mejor) solución (Sex & The City, Ally Mc Beal, Mad Men). Hay 

una fuerte tendencia que tiende a enseñar las heroínas como mujeres normales (Desperate 

Housewives, Girls) menos glamorosas e imperfectas. En este enfoque la televisión adelanta al 

cine.   

Unos ejemplos de las mujeres más fuertes y luchadoras de series recientes: 

•  Alicia Florricks, The Good Wife: vuelve a trabajar como abogada con éxito cuando su 

marido adultero entro en prisión. Con fuerza y valor aguanta la presión, trabajando y 

manejando la casa.  

• Carolina Sforza, The Borgias (2011): es una mujer guerrera, hace parte del clan de los 

malos. Se rebela contra la autoridad del Papa, organiza un complot y no retrocede ante 

nada para hacer respectar el honor de su clan.  

• Daenerys Targaryen, Game of Thrones (2011): al principio es mujer-adolescente se 

convierte en una mujer de poder, siendo la madre de los dragones y tomando el mando 

de un verdadero ejército.  

• Emily Thorne, Revenge (2011): separada de su padre cuando era pequeña, descubre el 

complot que destrozó su familia y regresa años después para vengarse, entrenada 

como un soldado.  

• Peggy Olson, Mad Men: es la única mujer de la serie que no usa de su físico para tener 

éxito en su trabajo, es la única que escala posiciones gracias a su trabajo encarnizado y 

su talento. Domina en los años 60 sexistas y misóginos.  

• Carrie Mathison, Homeland: es un agente de la CIA compleja porque fuerte y muy 

inteligente pero con problemas de bipolaridad. Lleva sus misiones con mucho éxito 

por su instinto que nunca le falla.  
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• Chloe O’Brian, 24h Chrono (2001): Jack Bauer no podría resolver solo sus 

investigaciones sin las capacidades de su asistente. Ella es un prodigio en el ámbito 

tecnológico y colecciona los gadgets geeks.  

• Sydney Bristow, Alias: es una mujer de acción, entrenada como un soldado, 

inteligente y muy fuerte. Sus capacidades físicas y mentales superan las de sus 

compañeros y le permiten llevar al éxito sus misiones.  

• Kima Greggs, The Wire (2002): esa detective se especializa en investigaciones sobre 

drogas. Es muy respectada por sus colegas por su eficacidad en su trabajo. Asume 

libremente su homosexualidad y al principio de la serie tiene una relación amante 

asumida con una de sus informadoras.   

• Elizabeth Jennings, The Americans (2013): esta agente de los servicios secretos rusos 

opera durante la Guerra Fría, sin ayuda de cualquier gadget tecnológico. Forma una 

falsa pareja con un compañero de servicio.  

• Kate Beckett, Castle: se convierte en policía cuando su madre es asesinada para 

encontrar su asesino. Debe su éxito a su personalidad fuerte, su valor y su 

colaboración con el escritor Castle.  

• Dana Scully, X-Files: esta doctora en medicina legal resuelve investigaciones 

paranormales con el agente Fox Mulder. Ella representa la parte racionalista del dúo 

profesional que forman.  

• Teresa Lisbonne, Mentalist: muy estricta y fría, sabe manejar su equipo con rigor pero 

con justicia, lo que hace que sea muy respetada por sus agentes. Sabe ser maternal y 

romper las reglas cuando es necesario y justo.  

• Debra Morgan, Dexter (2006): trabaja de policía como su hermano. Su personalidad 

discreta e insegura se enriquece con el tiempo y la experiencia, la convierte en una 

mujer fuerte y segura de ella misma. 20 

                                                           
20 Ese entusiasmo por los nuevos papeles femeninos se constata por la multiplicación de artículos sobre este 
tema (revistas francesas): 

- TF1 (Canal televisivo): http://lci.tf1.fr/cinema/series/la-place-des-femmes-dans-les-series-la-
feminisation-de-la-television-6399688.html  

- Inrocks (Revista cultural): http://www.lesinrocks.com/2012/09/29/cinema/femmes-series-libres-
11307882/  

- Le NouvelObs (Revista): http://teleobs.nouvelobs.com/series/20130710.OBS8865/les-series-us-
coupables-d-exploitation-sexuelle.html  

Hay otros ejemplos en la Webografía.  

 

http://lci.tf1.fr/cinema/series/la-place-des-femmes-dans-les-series-la-feminisation-de-la-television-6399688.html
http://lci.tf1.fr/cinema/series/la-place-des-femmes-dans-les-series-la-feminisation-de-la-television-6399688.html
http://www.lesinrocks.com/2012/09/29/cinema/femmes-series-libres-11307882/
http://www.lesinrocks.com/2012/09/29/cinema/femmes-series-libres-11307882/
http://teleobs.nouvelobs.com/series/20130710.OBS8865/les-series-us-coupables-d-exploitation-sexuelle.html
http://teleobs.nouvelobs.com/series/20130710.OBS8865/les-series-us-coupables-d-exploitation-sexuelle.html
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Desgraciadamente la mayoría de las representaciones femeninas no pintan a las mujeres de 

manera positiva y animadora. Un estudio realizado en 2013 por el organismo Parents 

Television Council sobre las series americanas revela un fenómeno de banalización de su 

explotación sexual (de la prostitución hasta la violación, pasando por las “promociones-

sofa”). Esa explotación inhumana está tratada con humor y con chistes, como en 

Californication (2007) o Two and Half Man (2003). El problema es que esa minimización de 

la gravedad de la situación hace que los jóvenes no saben hacer la diferencia entre un 

comportamiento sexual inadaptado y otro que no lo es.  

Hasta los años ochenta, las series enseñaban las aspiraciones de nuestra sociedad pero hoy, 

la pintan con un aspecto menos favorecedor. Por ejemplo, el perfecto ejemplo de la ama de 

casa dedicada al bienestar de su marido (quien satisface las necesidades de la familia) es 

Bewitched. Este reparto tradicional de las tareas domésticas era una visión idealista de la 

América de los años sesenta, que se negaba en ofrecer una versión más moderna de su 

sociedad. En Desperate Housewives, vemos a mujeres y hombres que reparten las tareas de 

manera más igualitaria y en algunos casos son las mujeres que trabajan y los hombres que se 

quedan en casa (Tom y Lynette, Bree y Orson). Pero eso es algo excepcional porque en series 

modernas como 7th Heaven (1996) o Brothers & Sisters (2006) las mujeres son amas de casas 

devotas a la educación de sus niños y a la gestión de la casa, que olvidan completamente sus 

propios sueños y aspiraciones.   

A pesar de las costumbres sexuales más liberadas en Sex & The City, trabajos interesantes 

y relaciones de amistad fuertes, las heroínas condicionan la mayor parte de su felicidad en el 

éxito de sus relaciones sentimentales. El personaje de Charlotte abandona su carrera por su 

marido y sus hijos mientras Miranda conserva su puesto de abogada y obliga su marido en 

implicarse mucho más en la educación y el cuidado de su bebé.   

La serie lesbiana The L World representa también una ama de casa, como si este 

estereotipo era absolutamente ineludible en nuestra sociedad, cual que sea el contexto. Tina 

abandona su trabajo y su independencia financiera y su compañera le atribuye directamente el 

cargo de las tareas domésticas, con el pretexto de que ella no tiene tiempo por hacerlas porque 

tiene « un verdadero trabajo ».  

Nuestra sociedad sufrió cambios socioeconómicos que hicieron evolucionar las 

mentalidades y una representación diferente de la mujer en televisión. A pesar del éxito de 

personajes femeninos con caracteres fuertes, viejos estereotipos siguen estando en las mentes 
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y parece difícil pensar que una mujer pueda tener una vida profesional y otra personal 

equilibradas y satisfacientes. El fantasma de la ama de casa perfecta sigue flotando en 

nuestras mentalidades y nuestras series.  

 

4. Representación en la industria del cine: 
 

Las mujeres se sintieron alejadas y excluidas del mundo del cine mucho tiempo. Cuando 

empezaron a introducirse, tuvieron que someterse a las exigencias de los productores, 

exclusivamente masculinos. Hay mucho más hombres que mujeres en este sector y las 

relaciones de desigualdad se experimentan muy rápidamente. Las mujeres se sienten aisladas 

y son sometidas a más presiones. Son pocas en los equipos de producción y dirección 

entonces muchas prefieren reservarse a protestar. Los progresos son muy lentos porque su 

presencia es muy pequeña. Como en muchos otros sectores, sufren desigualdad en los 

sueldos, debido a su género. Para hacer que este principio cambia hay que reestablecer un 

dialogo y tener en cuenta las presiones que sufren (diferencia del sueldo, miedo de conciliar la 

vida profesional y la personal, el miedo de envejecer). 

Hay unas actrices que hablan sobre ese tema como la actriz Laura Linney.21  

La Nueva York Film Academy22 realizó un estudio en 2013, basándose en el análisis de 

todas las películas que salieron en 2012 en Estados Unidos. Este análisis fue motivado por el 

éxito de la saga Hunger Games, que tiene mucho éxito debido a su escenario pero 

principalmente a su protagonista principal Katniss. Es la primera vez en la historia del cine 

americano que una heroína femenina como ella tiene tanto éxito y supera a protagonistas 

masculinos como Harry Potter o Batman.   

Los resultados del análisis destacan que Hollywood es muy sexista a pesar de una 

presencia femenina en la producción cada vez más importante. Las mujeres son más 

numerosas en la esfera independiente (eran la mitad de los administradores del Sundance Film 

Festival de 2013) pero se enfrentan a muchas dificultades cuando se trata de difundir películas 

a gran escala. El estudio tiene por objetivo resaltar las desigualdades para encontrar 

                                                           
21 Su discurso se encuentra aquí: http://www.deadline.com/2013/06/laura-linney-speech-gender-inequality-
film-industry/   

22 La página oficial de la academia : www.nyfa.edu  

http://www.deadline.com/2013/06/laura-linney-speech-gender-inequality-film-industry/
http://www.deadline.com/2013/06/laura-linney-speech-gender-inequality-film-industry/
http://www.nyfa.edu/
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soluciones y aumentar la presencia y el poder de las mujeres en las películas de grande 

producción.  

Aquí presento los resultados más significativos del estudio. 

Figura 2 La representación de la mujer en las quinientas películas más exitosas entre 2007 

y 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas primeras cifras ilustran bien el fenómeno de la instrumentalización del cuerpo de las 

mujeres: aparecen menos que los hombres en la pantalla, hablan menos y cuando aparecen, 

son medio desnudas o están solo valoradas por su cuerpo. Esta constatación es abrumadora 

porque si las mujeres aparecen menos, deberían poder hacerlo de manera gratificante, con una 

actuación de calidad y no solo para desnudarse. En resumen las mujeres son usadas por su 

cuerpo y no sus talentos de actrices.  
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Figura 3 Porcentajes sobre la participación de las mujeres en las producciones 

cinematográficas y el consumo femenino del cine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las mujeres representan la mitad de los consumidores de cine en Estados Unidos y se 

interesan particularmente por el trabajo de las mujeres de esa industria. La prueba es aquí 

arriba: cuando es una mujer que ha producido y/o realizado una película, el número de 

espectadoras aumenta de manera significativa.    

 
Figura 4 Cifras sobre el empleo femenino en la industria del cine.  
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Figura 5 Porcentajes sobre el empleo femenino y masculino en los puestos técnicos de la 

industria del cine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6 Porcentajes sobre el empleo femenino en la industria del cine. 
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Estos esquemas ilustran la desigualdad de la presencia de las mujeres en los puestos de 

creación y técnicos de la industria cinematográfica. No solamente siempre hay más hombres 

que mujeres sino que además, siguen siendo más numerosos en las películas para un público 

femenino, lo que es irónico. Además, las mujeres producen más documentales porque es un 

género menos comercial, muchas veces abandonado por los hombres. Desde el final de los 

noventa las mujeres ganan con dificultades más puestos. Lo que más consiguen es obtener 

puestos como productoras, ejecutivos y directoras. Pero lo más difícil para ellas es trabajar 

como guionistas y en los equipos técnicos (el sonido, la cámara, la creación de la banda 

sonora…).  

 

Figura 7 Lista de los actores con el mejor sueldo del mundo del cine por el año 2013.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como actrices, siguen sufriendo una desigualdad muy fuerte en cuanto al salario. Una de 

las pruebas más potentes es la lista mostrada justo encima de los veinte actores y actrices que 
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fueron más pagados de todo el año 2013. La lista esta equilibrada porque hay diez hombres y 

diez mujeres pero los hombres ocupan la cabeza de lista: solo Angelina Jolie consigue 

posicionarse en el décimo sitio. Además, la mayoría de los hombres tiene más de 40 años 

cuando la mayoría de las mujeres tiene entre 30 y 40 años. En el mundo del cine, se valora 

más a las mujeres jóvenes, la vejez de los hombres es apreciada como una marca de madurez. 

Aprendemos también que en los dieciséis cheques más altos de toda la historia del cine, 

ninguno fue entregado a una mujer.   

 
Figura 8 Historia de las nominaciones femeninas por los Academy Awards.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además de aparecer menos en la pantalla y tener menos papeles importantes que los 

hombres, las mujeres reciben menos reconocimiento y premios por su talento y sus trabajos. 

La prueba viene aquí: en los millones de películas que fueron producidas desde los años 1970, 

solo cuatro mujeres fueron nominadas para el premio a la mejor dirección y solo Kathryn 

Bigelow lo recibió, en 2010 lo que es muy tarde.  El problema viene del hecho de que la 

mayoría de los individuos que votan por la atribución de este premio son hombres (el 

esquema abajo lo ilustra: 77% de los votantes son hombres).   
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Figura 9 Recapitulación del número de mujeres que fueron nominadas y que recibieron un 

premio desde la creación de los Academy Awards.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ceremonia de 2013 de los Academy Awards es un perfecto ejemplo de lo que expliqué 

antes: el fenómeno progresa muy lentamente. Entre todas las películas y los empleos de esa 

industria, solo la mitad de las nominaciones para un premio eran para mujeres. Además, en 85 

años, menos de 10 mujeres han ganado un premio en cada categoría de recompensa por la 

mejor calidad de imagen, el mejor guion y la mejor adaptación.  Aun en la categoría de los 

mejores actores, hay menos mujeres que hombres que ganaron el premio. Todo se explica por 

un conjunto de factores: hay más hombres en los equipos de creación, de dirección, del guion, 

crean historias más valoradoras por hombres y entonces valoran más el trabajo de los actores. 



79 
 

Esos datos son confirmados por el Center for the Study of Women in Television and 

Film23, que publica todos los años informes sobre esos temas.  

Además, el estudio valoró mujeres influyentes en la industria cinematográfica: 

• Katryn Bigelow, productora, guionista, directora: es la única mujer director que ganó 

un Academy Award por The Hurt Locker (2008). Trabaja en esta industria desde hace 

veinte años, con éxito desde el principio con Point Break en 1991 Zero Dark Thirty en 

2012.  

• Ava Duvarney, directora, guionista, vendedor: perdió la candidatura al Oscar con su 

controvertido Middle of Nowhere (2012). Creó historia cuando fue la primera mujer 

afro-americana en ganar el Award de mejor directora en 2012 al Sundance Film 

Festival.  

• Diablo Cody, productora, guionista, directora: fue conocida y premiada con un 

Academy Award por su guion de Juno (2007). Mantiene su fuerza en Hollywood con 

proyectos que crea, escribe y produce como The United States of Tara (2009), 

Jennifer’s Body (2009), Young Adult (2012) y Paradise (2012). 

• Kathleen Kennedy, productora: es una de las productoras más exitosas de todos los 

tiempos, con una producción de más de 60 películas, de Raiders of the lost Ark (1981), 

E.T (1982), Jurassic Park Trilogy, hasta The Six Sense (1999). En 2012 fue presidenta 

de Lucas Film y produjo Star Wars Episode VII.  

• Lena Dunham, directora, guionista, actriz: empezó su éxito en 2010 con su película 

Tiny Furniture que escribo y dirijo pero gano un reconocimiento internacional cuando 

HBO difundo su serie Girls en 2012. Por esa serie fue la primera mujer en ganar un 

Award Guild de mejor directora.  
 

Permiten la creación de nuevos personajes femeninos diferentes a los estereotipos 

convencionales:  

• Katniss Everdeen, The Hunger Games: con solo 16 años es honorable, determinada, 

valiente, protectora, astua y práctica.   

                                                           
23 En la página oficial se puede descargar  informes anuales que repasan las 100 mejoras películas del año y 
analizan la presencia, la participación y la representación de los personajes femeninos : 
http://womenintvfilm.sdsu.edu/research.html 

 

http://womenintvfilm.sdsu.edu/research.html
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• Lisbeth Salander, The Girl with the Dragon Tatoo: de 25 años es inteligente pero 

rebelde y antisocial, tiene una memoria fotográfica, es muy persistente y profesional.  

• Helen, Diary of a Mad Black Woman: de 30 años es una mujer resistente pero 

romántica y leal, se puede confiar en ella pero es vengativa. 

• Marjane Satrapi, Persepolis: esta adolescente precoz se convierte en una mujer 

agresiva, apasionada, con exceso de confianza pero con capacidades para la 

supervivencia. 

• Merida, Brave: con 16 años sabe lo que quiere, enérgica, impetuosa y es una 

luchadora fuerte.  

 

Nuevas mujeres activas aparecen poco a poco para feminizar y actualizar las producciones: 

• Sarah Polley (34 años) actriz, directora y guionista. En activo desde 1985 con 

proyectos como Go (1999), Take this waltz (2011) y Stories we tell (2012). 

• Jill Soloway (47 años) guionista, productora, directora y actriz. Trabaja desde 1997 

con Six Under Feet (2001), United States of Tara (2009), y Afternoon Delight (2013). 

• Lake Bell (34 años) actriz, guionista, directora, productora. Desde 2011 participó en 

In a world (2013), How to make it in America (2012), A good old fashion orgy (2011). 

• Dee Rees (36 agnos) guionista y directora. Desde 2005 trabajó en Pariah (2011), 

Inside Man (2006) y Martian Time Slip (2013).     

 

La Academia concluyó que Hollywood tiene mucho que hacer para eliminar los 

estereotipos y obstáculos a los que se enfrentan las actrices y las directoras y productoras. 

Éxitos como Bridesmaids y The Heat dan esperanza sobre la influencia positiva de las 

mujeres en este sector (9% de mujeres directoras de películas en 2012 contra 5% en 2011). La 

única película en 2013 de una mujer directora que recibió buenas críticas y reconocimiento 

fue Carrie. Queda mucho por hacer, las mujeres de las series televisivas son más modernas y 

realistas.  

 
 

5. Los cambios en la publicidad 
 

La evolución de la imagen de la mujer en la publicidad fue tremenda pero no se operó de 

forma muy positiva. Empezando por la ama de casa de los años cincuenta ocupadas en sus 

tareas domésticas todo el día que se maravillaban delante de los productos electrodomésticos. 
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Hoy las mujeres no tienen solo este papel pero todavía están muy presentes en la cocina, 

representadas como la dueña de este lugar. En 1950 la mujer era solo una madre, tenía que ser 

una buena madre y procurar a sus hijos los mejores productos posibles. Hoy esa imagen es 

menos persistente pero algunas marcas como Blédina insisten, enseñando interacciones entre 

madres y sus bebes. Su mayor felicidad era cuidar de su hogar, los productos 

electrodomésticos eran su pasión. Estaba sin trabajo ni curiosidad intelectual, sometida y a 

disposición de un marido trabajador, que era el único que tenía el poder de salvarla de su 

condición y de su ignorancia. Las mujeres no solo eran inútiles sino también que eran tontas, 

solo servían para cuidar de la casa.  

La mujer-objeto es un concepto que era casi inexistente en los años cincuenta pero que hoy 

es omnipresente. El deseo sexual es utilizado como incentivo, las mujeres son utilizadas en la 

mayoría de los casos: sufren una degradación enorme, siendo provocadoras con poses 

exageradas y eróticas.   

La mujer independiente de los años sesenta se emancipó en varios planos, disponía más de 

su cuerpo y su trabajo le permitía tener más independencia. En la publicidad, esta década se 

ilustró por la difusión de las imágenes de las pin-up: las mujeres eran glamorosas pero 

privadas de su libertad. Eran representadas varias veces desnudas, intentando ser guapas por 

los hombres.  

Con los años setenta las mujeres disfrutaron de la revolución sexual para asumirse más, 

decidir más lo que querían hacer de su cuerpo. Sus convicciones fueron reforzadas por su 

entrada en el mundo laboral y fueron representadas un poco más en entornos profesionales. 

Siguen apareciendo muy desnudas en los anuncios pero en esta época para probar que eran 

seguras y estaban orgullosas de ellas mismas.  

Los años ochenta marcaron la aparición de la imagen de Superwoman, con mujeres 

cuidando de su familia pero trabajando también con mucha eficiencia. Su autonomía 

financiera y su libertad de decisión las transformó en el nuevo blanco de las agencias de 

publicidad: ellas iban de compras a elegir los productos que les gustaban, sin la presencia y el 

acuerdo de su marido. Sin embargo, su cuerpo empezó en esta época en ser transformado 

poco a poco en un objeto. 

En los años noventa, los hombres empezaron a estar más presentes en los anuncios junto a 

las mujeres cuidando de los hijos y haciendo más tareas domésticas en casa. Eso reflejaba la 

voluntad de las mujeres de la época de hacer que sus maridos se implicaran más en la vida 
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familiar. Los hombres perdieron la fuerza de su seducción y se sometieron a la mujer fatal y 

seductora de los anuncios. El final de los años noventa marcó la hypersexualizacion de la 

mujer con el fenómeno del porno chic.      

En la primera década del siglo XXI se notó el retorno de mujeres más naturales, simples y 

sencillas, de todos los físicos. Asumen sus defectos físicos y participan en campañas de 

publicidad sin ningún retoque Photoshop. La mujer fatal sigue atrayendo la mirada para captar 

la atención y enfocarla en el producto. Aparece un nuevo estereotipo de una mujer moderna 

con varias facetas: se encarga del hogar, es independiente,  elegante, seductora y es una nueva 

gran consumidora, que sabe que elegir, lo que le gusta y la satisface. Muchos anuncios 

representan solo hombres encargándose de tareas domésticas.  

Una encuesta nacional realizada en mayo de 2011 reveló que el 41 % de las mujeres (sobre 

todo las que tenían más de 35 años) eran afectadas por su representación en la publicidad (ya 

sea en la televisión, la radio o la prensa) mientras el 63 % de los hombres (sobre todo los 

jóvenes) no eran afectados por esa representación. Sin embargo los dos géneros reconocieron 

que los anuncios tienen más y más un carácter sexual. El 46 % de la población (en mayoridad 

mujeres) reconocieron una tendencia machista con el 47 % del resto de la población (en 

mayoridad hombres, jóvenes de menos de 30 años). La mayoría estaban en contra (80%) de 

los anuncios sadomasoquistas y la población de menos de 35 años se sentía incomoda con las 

representaciones homosexuales.  

El problema es que las mujeres son utilizadas como ilustraciones de un producto o una 

marca cuando son el público objetivo de la campaña. Se convierten en un instrumento de 

provocación porque es necesario atraer la mirada del telespectador, perdido entre miles de 

anuncios todos los días. Los hombres son consumidores indirectos de los bienes o de los 

productos: son a ellos que las mujeres intentan seducir. Por esos procesos, las mujeres están 

en mayoridad afectadas por el sexismo en la publicidad: son idealizadas como los tops models 

o degradas como las prostitutas. Su cuerpo es solo un objeto y sus capacidades intelectuales 

negadas.  

Con campañas como Dove (mujeres verdaderas, sin maquillaje ni retoque), las agencias de 

publicidad intentan enfrentarse a las varias críticas debidas a los cambios de mentalidades 

pero en general, siguen usando el sexo como medio de venta. Varias campañas degradantes 

provocaron polémicas y fueron retiradas de los medios de comunicación por su contenido 

ofensivo. Por ejemplo en 2012 Ryanair hizo fotos con de carácter sexual con sus jóvenes 
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empleadas, que se quejaron y la Advertising Standards Autority retiró la campaña unos días 

después. En 2007 fue la marca de lujo Dolce & Gabbana la que tuvo que retirar una foto de 

su campaña porque ponía en escena la violación de una mujer por un grupo de hombres. 

A pesar de la evolución de las mentalidades gracias a los movimientos feministas y a una 

educación más igualitaria de los jóvenes, el estereotipo de la ama de casa de menos de 50 

años que tiene que cuidar perfectamente de su casa sigue estando ahí, en parte por la 

publicidad. Pero no es para nada la imagen de la mujer ideal moderna. Hoy en día las mujeres 

quieren (y la sociedad les impone inconscientemente esa presión) ser perfectas en todos los 

aspectos de su vida: trabajadora, esposa, madre, mujer seductora, independiente, cocinera, 

deportista… En la publicidad el sexismo migró del electrodoméstico al mundo del lujo y la 

mujer sigue siendo un objeto vulgar utilizado para vender. Se puede encontrar imágenes de 

campañas de todas las épocas y de varias marcas en el blog estudiante de becarias (francesas) 

en una carrera de publicidad24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 El blog contiene carteles e imágenes vintage y muy modernas, con un párrafo de explicación y de análisis. La 
página oficial del blog es la siguiente: http://imagedelafemmedanslapub.over-blog.org/13-index.html  

http://imagedelafemmedanslapub.over-blog.org/13-index.html
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III. La mujer en las series de televisión: análisis de casos en 
Estados Unidos.  

 
A la hora de elegir las series que podía analizar, encontré una multitud de series con 

personajes femeninos fuertes, intensos y complejos que podrían ilustrar mi teoría.  

Hubiera podido elegir cualquier de estas: Girls, Sex & The City, The Good Wife, Castle, 

Homeland, Weeds, Damages, House of Cards, The Soprano…  

El problema es que muchas de estas series se enfocan en la felicidad y el éxito de las 

mujeres en sus relaciones sentimentales y familiares. Quería series que me dieran contenido 

para hablar de su emancipación en otros temas como la sexualidad, el acceso a la universidad 

y la adaptación al mundo laboral.  

Las tres series que elegí me parecieron adecuadas primero por su cronología. Empezamos 

con Masters of Sex en los años 1950, pasamos por los años 1960-1970 con Mad Men para 

llegar a los años 2000 con Desperate Housewives.  

A continuación, cada serie siempre trata del aspecto privado de la vida de las mujeres pero 

cada una tiene un enfoque particular que me permite ilustrar mi exposición: Masters of Sex 

trata del descubrimiento y del reconocimiento de la vida sexual femenina, Mad Men de la 

llegada de las mujeres al ámbito laboral y Desperate Housewives representa a mujeres 

modernas, entre amas de casa y trabajadoras que intentan coordinar sus vidas profesionales y 

personales a la vez. 

En mi análisis propongo un retrato de cada protagonista y describo todos los temas 

importantes en relación con el estatus de la mujer: estudios, trabajo, matrimonio, divorcio, 

celibato, hijos, sexualidad, amistades…  

 
 

1. Masters of Sex 
 

La serie fue creada en 2013 por Michelle Ashford (particularmente conocida por su papel 

de escritora en la serie The Pacific en 2010) y difundida por la producción ShowTime. Es una 

adaptación de la novela de Thomas Maier Masters of Sex: The Life and Times of William 

Masters and Virginia Johnson, the Couple Who Taught America How to Love.  

La segunda temporada se está rodando actualmente. Cada episodio dura una hora y 

reconstituye la vida real de pioneros científicos de la sexualidad humana: William Masters y 

Virginia Johnson. Sus estudios tienen lugar en el hospital de St. Louis en Luisiana y 

revolucionaron los conocimientos sobre la sexualidad humana pero en particular la femenina.  
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William Masters y Virginia Johnson existieron de verdad. Hoy les hemos olvidado 

completamente pero es gracias a ellos que sabemos todo lo que sabemos de la sexualidad 

humana. Considerados como locos y perversos al inicio de sus trabajos, lograron convencer y 

ganar el reconocimiento de su profesión y del público gracias a la participación de personas 

reales en su estudio.  

Su encuentro en la vida real tuvo algo que ver con el destino: Masters era un tocólogo 

famoso y reconocido en su región, mientras que ella estudió arte y fue cantante durante una 

temporada. Es cuando se divorció y se quedó con sus dos hijos que decidió volver a la 

Universidad para matricularse. Desde el principio de su carrera, Masters quería estudiar los 

cambios fisiológicos que se operan durante las diferentes fases del acto sexual. En su época, 

la comunidad científica no se preocupaba por este tema que era considerado como personal y 

tabú. Masters y Johnson empezaron sus estudios en secreto. Al principio los voluntarios eran 

prostitutas porque eran las únicas en aceptar hablar de su sexo y sexualidad, posteriormente 

gracias a Virginia, empleados y estudiantes de la Universidad aceptaron participar de forma 

anónima (masturbación y acto sexual entre partenaires sin relación anterior).  

Masters y Johnson asistían a la fase de excitación y al clímax propiamente dicho, grababan 

y estudiaban los cambios físicos con monitores cardiacos. Sabemos que estudiaron a más de 

600 personas, algunas durante varios años.  Los resultados desmitificaron muchos prejuicios. 

Una de sus ideas principales más fuertes es el hecho de que el acto sexual se descompone en 

cuatro fases: la fase de excitación, la fase de meseta, el orgasmo y la resolución. Aclararon 

mucho las capacidades de la sexualidad femenina, descubriendo que las mujeres pueden tener 

orgasmos múltiples. Innovaron también cuando probaron que los mayores pueden tener una 

sexualidad activa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En 1964 abrieron juntos una clínica especializada en el estudio y el tratamiento de la 

sexualidad humana. Ayudaban a sus pacientes, solteros o parejas con problemas de 
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impotencia, vaginismo, frigidez, eyaculación precoz… Iniciaron las terapias sexuales por 

pareja, animando a los individuos a reanimar el proceso de seducción a través del tacto.  

Todos sus descubrimientos fueron revelados al gran público y a la comunidad médica en 1966 

cuando publicaron Human Sexual Response que se convirtió rápidamente en un best-seller. 

Después de eso y de la publicación en 1970 de Human Sexual Inadequacy multitud de parejas 

vinieron a pedir sus consejos de todo el país. La traducción de esos libros en 30 idiomas les 

convirtió en estrellas.  

A pesar de los avances que lograron, sus trabajos sobre la homosexualidad sufrieron 

severas críticas. Primero porque al principio trabajaron con prostitutas, lo que era considerado 

como perverso y que ponía en duda los resultados por venir de personas sin una sexualidad 

normal. Segundo, muchos médicos no aceptaron las observaciones de “sexo en laboratorio”, 

porque la situación no era la de una pareja normal con intimidad. Por fin, crearon mucha 

polémica sus trabajos sobre la homosexualidad (todavía considerada como un trastorno 

psicológico por la Asociación Americana de Psiquiatría) porque echaban luz sobre la 

capacidad de los homosexuales para amarse y resolver sus problemas sexuales y conyugales 

como heterosexuales.   

Tuvieron una relación compleja y larga que salió muchas veces del ámbito laboral. 

Tuvieron relaciones sexuales durante los primeros estudios de Masters cuando faltaban 

voluntarios. Fueron amantes durante un tiempo pero esa relación se debilitó. Se casaron en 

1971, Masters tenía miedo de perderla, estaba a punto de casarse con otro hombre. No fue un 

matrimonio de amor y veinte años después, Masters volvió a un amor de juventud y Johnson 

hizo lo mismo. Masters murió en 2001 del Parkinson y Johnson en 2012.  

Sus estudios fueron una innovación tremenda en Estados Unidos y en todo el mundo. 

Antes de ellos el Doctor Alfred Kinsey se había interesado a la cuestión. Publicó en 1948 

Sexual Behavior in the Human Male y en 1953 Sexual Behavior in the Human Female. Es el 

que también abrió en 1947 el Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction.  

Los descubrimientos de Masters y Johnson pusieron en evidencia una pregunta 

fundamental: ¿el conocimiento de la ciencia nos permite emanciparnos o solo confirma una 

alienación que se desarrolló en la intimidad?  

 

Retrato de los personajes principales:  
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William Master (Michael Sheen) 

Es el jefe del departamento de obstetricia del hospital de 

Saint Louis en Missouri (muy cerca de Chicago). Desde el 

principio de su carrera en medicina quería estudiar los 

comportamientos sexuales de los humanos pero no podía 

porque no tenía suficientemente experiencia y 

reconocimiento. En los años 1940 ya tiene veinte años tiene éxito y su trabajo le apasiona. Va 

a tener que luchar contra todos para iniciar y desarrollar su estudio, considerado como 

inconveniente en ese momento. Está casado con Libby pero se comporta con ella como todos 

los que le rodean: es frío, duro, sexista y casi antipático. No pasa mucho tiempo con su esposa 

y no da mucha importancia a su vida privada. Está sexualmente frustrado porque no asume 

sus deseos y pulsiones. Además, se siente culpable por ser estéril y no poder hacer un bebé a 

su mujer. Va a perder un poco de su rigor con Virginia. 

 

Virginia Johnson (Lizzy Caplan) 

Es una mujer fuerte, inteligente, libre e independiente. 

Tiene dos hijos y estuvo casada y divorciada dos veces pero 

lo asume perfectamente y no tiene vergüenza de su pasado. 

No había acabado su graduación a la universidad por su 

primer matrimonio y llega al hospital de Saint Louis sin ningún diploma y experiencia pero 

William va a contratarla porque no tiene miedo del tema del estudio y habla sin pudor del 

sexo. Se implica mucho en su trabajo y decide seguir de nuevo cursos para matricularse. Es el 

símbolo de una nueva generación de mujeres que tienen una familia, un trabajo y saben lo que 

les gustan y quieren sexualmente. Los hombres son intimidados por su libertad de hablar y su 

seguridad, las mujeres la admiran o la envidian.  

 

Libby Masters (Caitlin Fitzgerald) 

Es el estereotipo de la perfecta ama de casa, siempre bien vestida y 

peinada. Pasa el día sin hacer nada, esperando su marido en casa, 

ofreciéndole comida y una copa cuando llegue a casa. Siente que tiene 

una vida vacía pero no porque no trabaja sino porque no tiene un 

bebé. Esa ausencia la desespera y hace todo lo que puede para 
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quedarse embarazada. Se siente culpable por no quedarse embarazada porque William le dijo 

que era su útero que es hostil a la fertilización (lo que es falso). Siente la distancia crece entre 

ella y William y quiere un bebé para reunirles. Intenta liberarse un poco sexualmente pero la 

frialdad de William la frena varias veces. 

 

Ethan Haas (Nicholas D’Agosto) 

Es un joven ginecólogo que acaba su formación con William y 

que tiene un futuro exitoso por delante. Se parece mucho a 

William de joven al principio de su carrera porque es muy 

ambicioso y competidor, no duda en desobedecer las 

instrucciones de William para hacer lo que a él le parece justo e 

importante. Se enamora de Virginia desde su primer encuentro, 

es encantado por su libertad de ser y su forma de asumir su vida. Intenta encerarla en una 

relación exclusiva y cuando ella le rechaza, se consola teniendo relaciones sentimentales por 

una noche. Pretencioso, usa su carisma para acostarse con muchas mujeres del hospital, 

tratándolas como objetos sexuales.  

 

Austin Langhan (Teddy Sears) 

Es el estereotipo del guapo doctor machista, sexista y mujeriego. 

A pesar de estar casado y tener tres hijos, pasa muy poco tiempo con 

su familia y tampoco se le ve trabajar mucho. Pasa su tiempo 

buscando amantes, seduciendo todo tipo de mujeres. Es el primer 

hombre en participar en el estudio de William porque para él, es solo 

un medio de acostarse con mujeres sin tener problemas (anónimo de 

los participantes y contrato de confidencialidad).  No se siente feliz y satisfecho en su trabajo 

ni en su vida personal, por eso multiplica las aventuras sentimentales. 
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Barton Scully (Beau Bridges)  

Decano de la universidad, vemos principalmente que lucha entre 

sus obligaciones profesionales y sus sentimientos: quiere proteger y 

ayudar a William pero sabe que su estudio va a provocar un 

escándalo, simula una vida matrimonial tranquila y estable pero esta 

frustrado y atormentado por su homosexualidad escondida.  

 

 

Margaret Scully (Allison Janney)  

 Casada desde treinta años con Barton, siente que pasa algo 

anormal en su relación matrimonial. Durante mucho tiempo hizo 

como si todo era normal pero cuando oye hablar del estudio de 

William y cuando descubre conocimientos sobre la sexualidad, se 

da cuenta que la suya es pobre y no satisfactoria. Es una mujer de 

buena familia y educación que tiene miedo de perder más tiempo siendo infeliz pero quiere 

cuidar de su marido porque ella es leal, cuidadosa y comprensiva.  

 

Lillian DePaul (Julianne Nicholson) 

Es la única mujer doctora de la serie, que no está casada y fue 

hasta el final de sus estudios de medicina. Es una persona dura, 

fría y antipática. No es amistosa con las otras mujeres, puesto que 

considera que las mujeres no deberían dejar de estudiar para 

casarse y tener niños. Por ella, eso es una forma de someterse 

totalmente a la dominación injustificada de los hombres. Odia las mujeres del hospital que 

obtienen lo que quieren por su físico y no sus conocimientos. Quiere conseguir del hospital 

que las mujeres tengan frotis vaginales para detectar más temprano el cáncer del útero (ella 

misma lo sufre en su fase terminal). 

La serie empieza con el estudio de William y Virginia, de forma clandestina con 

prostitutas. Cuando el decano del hospital se da cuenta del contenido del estudio (William y 

Virginia le enseñan cómo las mujeres se masturban con un vibrador), ordena a William 

pararlo todo. Él no quiere renunciar y desplaza el estudio en secreto, a una casa de prostitutas 

donde una de ellas, Betty, convence a las otras a participar a cambio de exámenes medicales 
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gratuitos. Virginia ayuda mucho en las investigaciones porque tiene una sexualidad libre y de 

plenitud, no tiene miedo a hablar de sexo y de fantasías con las otras mujeres, no juzga y ella 

misma enseña cosas sobre la sexualidad femenina a William (por ejemplo el hecho de que las 

mujeres pueden simular muy fácilmente un orgasmo para que su marido les deja tranquilas).  

Aunque el tema principal es la sexualidad humana la serie aborda muchos temas sociales y 

cotidianos que todavía son presentes en nuestra actualidad contemporánea. En Masters of Sex, 

vemos pocas parejas casadas felices.  

 

A. Matrimonio  

William y Libby llevan casados más de ocho años pero sentimos que no tienen las mismas 

expectativas conyugales. William no cuida mucho de ella, no hace nada en casa, no se ocupa 

de animar su vida social, se implica como loco en su carrera. Comparten poco tiempo por 

culpa del trabajo de William, llega muy tarde a casa y agotado por su día, tampoco salen 

mucho, Libby tiene una vida cotidiana bastante solitaria. Libby intenta animar las 

conversaciones pero William no quiere hablar de su trabajo y tampoco le pregunta cómo se 

siente. Sus momentos íntimos son raros y llenos de tensiones: Libby quiere desesperadamente 

quedarse embarazada pero tiene dificultades para conseguirlo. Las relaciones sexuales 

parecen forzadas, son sin entusiasmo, William no quiere mirarla a los ojos. Además duermen 

en dos camas individuales separadas, lo que no anima al acercamiento íntimo. Por culpa de 

sus problemas de infidelidad, William trata a Libby más como una paciente que como su 

mujer y ella lo acepta porque se siente humillada. Ella quiere un bebe porque se da cuenta que 

no tienen nada en común y que las cosas van a empeorar con el tiempo. Pero en ese 

matrimonio, Libby es la única que intenta actuar para salvarles: sufre los largos y dolorosos 

procesos de fertilización in vitro, acepta ser tratada por Ethan, acepta el estudio de William, se 

acerca a Virginia…  

El caso de Barton y Margaret puede servir de ejemplo en lo que podría ser el matrimonio 

de William y Libby dentro de veinte años: una pareja por las apariencias en la que los 

miembros no se hablan y solo comparten una casa, viviendo cada uno por su lado, casi 

ignorando al otro. Barton y Margaret no solo no duermen en la misma cama desde hace más 

de seis años sino que duermen en habitaciones diferentes, una ilustración muy fuerte de la 

fractura entre ellos. Margaret se había casado con él por amor pero con el tiempo diferentes 

factores quiebran degradar su relación: no trabajó pero Barton si y mucho, tuvieron una hija 
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de la que se ocupó casi exclusivamente. El elemento que más les perturbo es el hecho de que 

Barton reprime su homosexualidad desde su adolescencia y eso tuvo consecuencias en sus 

relaciones sexuales con Margaret (sintió en muchas ocasiones que no le gustaba, las 

relaciones eran cortas, no la miraba a los ojos y ella nunca tuvo un orgasmo). Barton tiene 

amantes homosexuales desde años y Margaret se siente tan aislada que tiene una relación 

temporal con Austin. Cuando los dos descubren que el otro tiene un amante, Margaret es la 

única que tiene el coraje de decir que se quiere divorciar, Barton tiene miedo porque no quiere 

ni puede asumir su verdadera identidad, prefiere mantener un matrimonio de conveniencia, 

aun si los dos son infelices. Cuando Margaret descubre su homosexualidad se enfada porque 

se da cuenta que hubiera podido tener una vida completamente diferente pero como tiene 

mucho cariño por él, se niega en dejarlo “curarse” con los métodos barbaros de la época 

contra la homosexualidad. Su único enlace es su hija Vivianne. 

No sabemos muchas cosas sobre los dos matrimonios de Virginia, solo que les asume 

completamente. La primera vez que se casó era por amor cuando estaba en la universidad y 

dejó sus estudios para ser cantante (no tenemos más datos sobre este primer marido). La 

segunda vez es porque quería tener hijos. Se divorció de su segundo marido porque no le 

quería más, era un irresponsable que al final no quería de verdad tener hijos y no quería 

ocuparse de ellos. Ella representa un nuevo ideal del matrimonio: para ella, casarse es unir a 

dos personas que se aman y que tienen cosas en común pero es normal separarse cuando la 

pareja no se quiere. Le gusta estar en una relación duradera pero tampoco siente presión 

siendo soltera.    

El Doctor Austin Langhan ilustra también un estereotipo de matrimonio en el que el 

marido voluble, pasa su tiempo multiplicando las relaciones extra conyugales y abandonando 

su familia. Es casi ausente con sus hijos y su mujer, en la serie solo le vemos una vez llegando 

en casa. No pasa tiempo con ellos y les miente, les ofrece sistemáticamente regalos para 

compensar su ausencia y su infidelidad. Su mujer no es ingenua pero no dice nada porque es 

totalmente dependiente, como lo dice en el episodio 7 “acaba de ofrecerme un aspirador, en 

alguna parte de la ciudad una mujer debe estar llorando”.  

El Doctor Ethan Haas está atormentado entre sus deseos de libertad y la moral rigurosa de 

la época en la que fue educado. Después de su relación con Virginia, se compromete con 

Vivianne la hija del decano pero no porqué tiene sentimientos sino por la conveniencia, en el 

episodio 8 dice “hace seis meses que salimos juntos y las cosas van bien, que la pido 
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matrimonio es normal, es en el orden natural de las cosas, se supone que es lo que tengo que 

hacer/ no olvides que el anillo de compromiso cuesta al menos dos meses de sueldo (Austin)”. 

Al final decide cancelar la boda al último momento cuando ella intenta convertirle al 

cristianismo, se da cuenta que por primera vez en su vida tiene que hacer algo porque lo 

quiere de verdad.  

Cuando observamos y analizamos todas las representaciones del matrimonio en la serie 

vemos que ninguno de los personajes casados está feliz. Todos están cerrados en matrimonios 

de conveniencia y por las apariencias. Las nuevas generaciones que no saben qué actitud 

elegir ante esas relaciones frustradas e insatisfactorias. El único personaje que parece feliz en 

el ámbito personal es Virginia, asume sus matrimonios como sus divorcios, sabe que es inútil 

intentar forzar una relación.  

En el conjunto de los matrimonios vemos un enorme desajuste entre hombres y mujeres, 

nunca parecen compenetrados y la comunicación se deteriora poco a poco. Uno de los 

factores más importantes es el trabajo y la carrera de los hombres que se implican poco en sus 

parejas y vidas familiares. O no hacen nada para mejorar la situación o hacer regalos a sus 

familias para compensar sus fallos, episodio 8 se afirma “las esposas se quedan junto a 

nosotros en cualquier caso, siempre están aquí para apoyarnos, son leales y confían en 

nosotros, es normal recompensarlas con regalos (Ethan)”. Por su lado las esposas están 

agotadas de quedarse en casa a cuidar de los niños, se aburren también e intentan llenar sus 

días con ocupaciones superficiales (compras, baile…).  

¿Si los matrimonios de conveniencia no hacían parejas felices, porque eran tan corrientes y 

aceptado? Porque negarse a hacerlo era considerado como una incitación a la depravación y la 

perversidad. Se enseñaba a los hijos e hijas desde pequeños que todo lo que se hacia fuera del 

matrimonio era sucio y malo. El problema es que “obligar” a personas que no se querían (y 

muchas veces no se conocían) a casarse y vivir juntos solo les incitaba en tener relaciones 

extra conyugales y condujo luego a la multiplicación de los divorcios.  

 

B. Divorcio  

El divorcio fue autorizado por la ley de 1968 que permitió a las mujeres iniciar la 

separación, lo que no era posible antes. La sociedad americana fue una de las primeras en 

animar a la población a casarse por amor, factor que tiene una influencia directa en la tasa de 

divorcios. El acceso al trabajo por las mujeres y la urbanización de los territorios tuvieron 
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también un impacto en el aumento de los divorcios: en 1980 había 4539 divorciados por 

100 000 hombres, 6577 divorciadas por 100 000 mujeres y en 2000, 9255 divorciados por 

100 000 hombres y 12305 por 100 000 mujeres. Tuvieron también influencia la liberación de 

las costumbres y de la sexualidad, las mujeres que empezaron a dar mucha importancia a su 

carrera y menos a tener niños.  

Hoy en día el divorcio es corriente y aceptado pero antes de los años ochenta era muy 

difícil de asumir en público, en particular por las mujeres. Aun si ellas no eran responsables 

de la separación o no se querían divorciar, la vergüenza del divorcio recaía en ellas. Eran 

consideradas como las responsables y se perdonaba muy fácilmente a los hombres. Margaret 

piensa en divorciarse porque le parece que su matrimonio no tiene sentido cuando descubre la 

homosexualidad de Barton “me casé contigo porque no te importaba mi altura y mi físico, 

porque no me obligabas en ser más tonta de lo que era pero hoy nos tenemos que divorciar, 

nuestro matrimonio no tiene sentido porque no me amas y nunca me has amado”. Pero un día 

de charla con sus amigas (episodio 10), se da cuenta de que esa separación podría ser más 

difícil de vivir de lo que se imaginaba “un divorcio para una mujer de más de 40 años es el 

fin de su vida, siempre es el hombre que va en otra cama pero es la mujer que tiene que 

asumir las consecuencias”.  

Además muchas mujeres querían divorciarse pero no lo hacían porque eso significaba tener 

que asumir ellas solas todas las tareas cotidianas (no todas tenían la instrucción y la fuerza 

necesarias). Es el caso de Virginia: se encarga ella sola de la educación de sus dos hijos, tiene 

un trabajo y decide volver a estudiar para tener su diploma. Su segundo ex-marido, el padre 

de sus hijos es un artista que vive una vida bohemia, no le da dinero, no quiere ocuparse de 

los niños y viene a verla de vez en cuando para pedirle dinero. Para él, es normal que ella 

cuide de ellos, porque era ella la que quería hijos. 

Las mujeres divorciadas no son percibidas como los hombres divorciados, son marginadas 

porque son consideradas como unas amenazas, depredadoras de hombres. Las otras mujeres 

las consideran como peligrosas, piensan que van a intentar robarles sus maridos o que son 

malas mujeres porque no fueron capaces de hacer funcionar sus matrimonios. Los hombres 

piensan que son mujeres fáciles y desesperadas con las que es fácil acostarse. Esta mentalidad 

hostil perdurará hasta los años 1970 y cambiará gracias a una educación más tolerante de las 

nuevas generaciones y cambios de vidas más liberales.    
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C. Los hijos  

Aunque su presencia en la serie es puntual o sugerida, son por supuesto, un factor 

importante en la vida de los actores principales. Vemos todas formas de relaciones entre 

padres e hijos, muy diferentes a pesar de la época: monoparentalidad, madres solteras, esposas 

que tienen muchos hijos, esposas que quieren desesperadamente hijos, parejas que quieren 

tener hijos pero que no pueden, parejas que pueden pero que no quieren, padres que no se 

implican…  

En la mayoría de los casos, son las mujeres las que crían y cuidan de los hijos y asumen 

todos los inconvenientes que van con esta responsabilidad. En general, la maternidad es 

vivida por las mujeres como una experiencia buena, maravillosa, que les hace sentirse útiles y 

creadoras de felicidad. Las que no pueden tener bebes o que tienen dificultades están 

frustradas, infelices e inútiles, tanto en su esencia natural como en relación con su familia.  

Virginia ama a sus hijos “me sentiría incompleta si no hubiera tenido hijos” y lucha para 

ofrecerles la mejor vida posible pero tiene muchas dificultades materiales para gestionar la 

vida cotidiana por la suma del trabajo, el estudio con William, sus estudios, su vida personal y 

ellos. Tiene relaciones fuertes y cercanas con ellos, es casi su único pariente porque el padre 

es ausente. A veces tiene más dificultades con su primer hijo Henry porque él siente la 

necesidad de relacionarse con su padre. Para no hacerle daño, Virginia no le dice que su padre 

no quiere verle pero Henry le hecha a ella la culpa “no quieres que papa venga a vivir con 

nosotros, porque no quieres que lo veamos, te odio, yo quiero vivir con él”. Lo peor de todo 

es que Virginia se siente culpable de dejarles solos por la noche cuando tiene que trabajar 

tarde al hospital, pierde ocasiones de divertirse con ellos y pasa su tiempo disculpándose con 

su niñera porque tiene que retrasar la hora de vuelta a casa.  

El caso de Libby es diferente porque como ella es solo ama de casa, no tiene ni trabajo ni 

distracción, quiere un bebe para llenar y ocupar su vida. Sobre todo siente que la distancia 

entre ella y William no deja que crecer con el tiempo y cree que un hijo sería el único medio 

de acercarles. Al principio, William no le dice que es él que tiene problemas de infertilidad 

entonces ella siente una culpabilidad tremenda, odia su cuerpo porque cree que no funciona 

como debería y cree que es su culpa si no pueden tener una familia. Se siente también 

humillada cuando tiene que sufrir una fecundación artificial en el hospital. Cuando se queda 

embarazada y a los cinco meses sufre un aborto natural, tiene la sensación de que la 

naturaleza esta contra ella. William no estaba seguro de querer niños y se niega en que haga 
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otro proceso de fecundación. Completamente desesperada, Libby va a ver Ethan de forma  

informal y le suplica que le ayude sin decírselo a nadie “no tenemos nada en común, sin un 

bebe, voy a perderlo”. Esta lista a hacer todo lo posible para tener un bebe y centra toda su 

vida en este objetivo y no imagina la vida sin él, al contrario de William “Libby, tu y yo ya 

somos una familia, para mi es suficiente”.  

Betty es la primera prostituta que acepta participar en el estudio de William y convence a 

muchas de sus colegas. Unos años antes realizo una operación de ligadura de sus trompas 

porque no quería quedarse embarazada de uno de sus clientes. Pero poco tiempo después de 

su participación en el estudio, encuentra a un buen hombre que se enamora de ella, no sabe 

nada de su trabajo y quiere casarse con ella y tener muchos hijos. Ella no le quiere pero es una 

oportunidad de escaparse de su vida y de tener una familia “quiero niños porque serán los 

únicos seres humanos que podré amar”. Para eso, necesita que un médico acepte hacer la 

operación en el sentido contrario, a pesar de que hay riesgos para su salud. La primera 

reacción de William es negarse y tratar esa idea como ridícula “es una prostituta, no tiene las 

cualidades ni las competencias necesarias para ser madre”.  Tiene una reacción muy propia 

de la época en la que se consideraba como una tontería y una locura que las prostitutas fueran 

madres. Betty le obliga a hacer la operación haciéndole chantaje (le amenaza con que todas 

las prostitutas se retirarán del estudio) pero por fin William no puede hacerlo porque tiene una 

infección por una enfermedad sexual. Betty se siente muy triste y frustrada pero decide no 

decirlo a su futuro marido para no perderlo.  

Los padres y sus hijos tienen relaciones discontinuas, están poco presentes, no se implican 

y no tienen verdadero interés por las vidas de sus hijos: 

William no está seguro de querer tener niños, no siente que tiene un instinto de padre. 

Además tiene miedo a reproducir la misma situación que vivió cuando era pequeño: su padre 

le maltrataba continuamente. Se siente muy incómodo con los niños en general, no le interesa 

ni lo más mínimo el embarazo de su mujer y la trata más como una paciente que como su 

esposa (no la toca, no le da cariños, no toca su barriga, no va de compras por ropas de bebe, 

solo le da consejos médicos). Lo peor de todo es que se siente aliviado cuando Libby sufre un 

aborto natural y se enfada con ella cuando se queda embarazada una segunda vez porque no 

es lo que quiere. Su esterilidad le frustra mucho y le convierte en una persona insensible con 

su mujer.  
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Austin es uno de los peores ejemplos de padre ausente de la serie. No habla de sus hijos 

nunca, solo le vemos una vez con ellos, y cuando habla de su mujer lo hace negativamente. La 

única escena que dura menos de diez segundos donde les vemos juntos es cuando regresa una 

noche con muchos regalos para ellos, para hacerse perdonar de nunca estar en casa. Pasa su 

tiempo libre en conquistar a mujeres, no se siente padre y no siente la necesidad de hacer 

esfuerzos.  

Ethan intenta ser un padre de sustitución por los hijos de Virginia cuando forman una 

pareja una segunda vez en los últimos episodios de la temporada. Pasa mucho tiempo con 

ellos, haciéndoles trabajar y divirtiéndoles lo más posible. Aun entra en competición con su 

verdadero padre cuando viene hacerles una sorpresa un fin de semana. Es el único hombre de 

la serie que vemos implicarse como padre con alegría y disfrutarlo.  

George Johnson, el segundo marido de Virginia, es también un padre horrible. No quería 

los niños así que le parece normal que se queden con Virginia. Viene a verlos de vez en 

cuando, cuando le vienen las ganas. En general viene a darles una visita cuando no tiene otra 

cosa que hacer y cuando quiere pedir dinero a Virginia. Considera que no tiene que hacer 

ningún esfuerzo y que Virginia tiene que ser agradecida cuando viene a guardarles unas horas, 

una día le propone servirle de niñera a condición de ser pagado, proposición a la que Virginia 

responde negativamente, indignada “!tengo que pagarte para que cuides a tus propios hijos!”  

Barton tiene una hija única, Vivianne, pero en la serie ya es mayor, tiene casi 18 años, no 

les vemos juntos pero vemos que Barton intenta protegerla contra hombres malintencionados. 

Como Vivianne trabaja en el hospital, Barton puede saber que le pasa rápidamente y advierte 

a Ethan de tener cuidado cuando empiezan una relación. Quiere protegerla al máximo porque 

sabe cómo reacciona la sociedad contra las jóvenes que tiene conductas libres. Tampoco 

vemos que comparte tiempo con ella, siempre está trabajando o pasando tiempo con su 

amante. Es Margaret quien se ocupó de su educación y que es muy cómplice con ella.  

De forma general vemos bien que los padres son poco presentes y que no dan la prioridad a 

su vida familiar. Las mujeres manejan los hijos y todas lo hacen con placer pero las que 

trabajan se sienten rápidamente hundidas porque no reciben ayuda. Cuando Virginia va a 

inscribirse a la universidad para seguir clases de medicina, la secretaria de las admisiones le 

dice “yo a vuestra edad, para que mis hijos sean de verdad felices me ocupaba realmente de 

ellos, vuestro papel es de ocuparse de ellos, no de trabajar ni estudiar”. Su primera niñera le 

hace un comentario similar “yo al menos me organizo para poder ocuparme de mis hijos”. 
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Las mujeres que tienen dificultades para quedarse embarazadas se sienten incompletas y 

vacías, como Libby “ciertas personas tienen hijos yo me encargo de cuidar de las flores” o 

Betty “porque merezco menos que los otros tener hijos”. En esta época todavía las madres 

deseaban más tener un hijo y no una hija, para poder criarlos a la imagen de su padre, tener 

por fin un hombre para escucharlas y amarlas. 

 

D. Sexualidad  

El estudio de William y Virginia empezó de manera muy mecánica y científica: los 

voluntarios llevan electrodos, los actos están descompuestos en fases, cada un cronometrada. 

Gracias a esa fragmentación se consiguió hacer posible la mayoría de los descubrimientos 

sobre la sexualidad humana.  

La mayoría de las conmociones fueron sobre la sexualidad femenina, por ejemplo en el 

primer episodio, William se sorprende al descubrir que las mujeres son capaces de simular y 

que lo hacen para “satisfacer” el ego de sus parejas. Se queda igualmente sorprendido al 

descubrir (hablando y examinando prostitutas) que la homosexualidad femenina existe y 

satisface a veces aún más que las relaciones heterosexuales. Es en esta época que empezaron 

también los diferentes procesos que permiten estimular la sexualidad: la difusión del Kama 

Sutra, Virginia y William crearon lo que debe ser uno de los primeros modelos de vibradores. 

La utilización de un vibrador les permitió en particular estudiar la masturbación femenina, lo 

que es algo muy importante porque era considerada como tabú, sucia y pocas mujeres se 

atrevían a hacerlo. Es una noción importante porque sabemos ahora que las mujeres son 

capaces de satisfacerse sin los hombres. Descubrieron también que las mujeres tienen más 

capacidades porque pueden tener varios tipos de orgasmo (vaginal, clitoridiano) y varios 

orgasmos en el mismo acto (por ejemplo, antes del estudio, la comunidad científica y la 

sociedad pensaban que la mujer podía tener un orgasmo solo en la posición del misionero). 

Uno de los mayores descubrimientos de William y Virginia son las cuatro fases de una 

relación sexual: 

- La excitación  

- La meseta 

- El orgasmo 

- La resolución (los fenómenos fisiológicos del cuerpo se vuelven normales de nuevo) 

Los estudios de William y Virginia pusieron en duda las teorías de Freud sobre la 

sexualidad, consideradas hasta este momento como verdaderas e irrefutables. Según él, el 
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orgasmo femenino era de dos tipos: inmaduro (el del clítoris, durante la pubertad) y maduro 

(vaginal, durante una vida sexual activa). Pensaba que las mujeres eran las únicas 

responsables de su frigidez, lo que es totalmente falso.  

Descubrieron que los mayores son capaces de tener una vida sexual feliz y que además, 

pueden ser más libres que los jóvenes.   

Además, pudieron observar un fenómeno hasta entonces desconocido del gran público: las 

contracciones vaginales. Lo descubrieron durante el estudio de masturbaciones y pudieron 

grabarlo con una cámara. Este documental fue el primero en enseñar una vagina sin ser una 

película pornográfica. Fue grabada por el responsable audiovisual del hospital (al principio 

muy impresionado, “acércate, las vaginas no muerdan”) y montado en un cine pornográfico 

porque no podía ser realizado en el hospital.  

En esa época, hombres y mujeres empezaron a tener una vida sexual más libre poco a 

poco, tienen dificultades para separar sexo y sentimientos, por ejemplo Ethan en el episodio 1 

“nos acostamos pero no me quieres, eso solo significa que eres una puta”. Es también el caso 

de William y Virginia que se acuestan para el estudio. William empieza a mezclar el aspecto 

profesional del estudio y sus sentimientos, se siente culpable. Cuando Virginia se entera de 

esto, rompe su trato con él y va a trabajar por la Dra. DePaul “queréis pagarme por mi 

participación en el estudio porque habéis desarrollado un sentimiento de atracción durante 

nuestras relaciones sexuales, que tenían solo un objetivo científico”. 

La sociedad no aceptaba la misma libertad sexual por hombres como por las mujeres. Era 

considerado como normal que un hombre era seductor y acumulasen las conquistas pero 

cuando las mujeres lo hacían, eran tratados como animales en celo (Ethan en el episodio 2 

“esa chica tiene el culo en fuego”; Austin en el episodio 3 “se dice de ella que le gusta 

divertirse entonces debe conocer la posición tumbada”.). Por ejemplo, Ethan colecciona tanto 

las relaciones de una noche que cuando se cruza con ellas en el hospital, no las reconoce ni se 

acuerda de sus nombres. Los jóvenes quieren más libertad y menos compromiso. Virginia es 

una de las pocas personas que no tiene miedo de hacerse feliz con el sexo fuera del 

matrimonio “nunca creó que era necesario esperar al matrimonio para tener sexo”.  

Las mujeres son más inhibidas que los hombres, por ejemplo se muestran más disgustadas 

por los preliminares porque recibieron una educación que les enseñó que era repugnante y no 

higiénico: episodio 5 una conquista de una noche de Ethan no quiere hacerle una felación 

porque “mama siempre me dijo no poner en mi boca algo si no sé de donde viene”. El 

puritanismo ambiente anima a los hombres a tener relaciones extra conyugales para satisfacer 

sus deseos, en particular con prostitutas (conocen muy bien la sexualidad humana pero 
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desgraciadamente no son reconocidas y protegidas por la sociedad). Las mujeres tenían 

dificultades para disfrutar de su sexualidad porque sufrían procesos intrusivos: el sexo de la 

pareja, la fecundación in vitro, los exámenes ginecólogos… Por culpa de su falta de 

educación no saben cómo están hechas (en el episodio 9, Ethan tiene un choque cuando se da 

cuenta que su propia novia, una enfermera, no sabe lo que es un prepucio), como satisfacerse 

(cuando saben lo que es un orgasmo). La ausencia de educación sexual convierte las chicas en 

románticas desesperadas, se dan cuenta de la realidad de manera brutal. Para ellas, las 

relaciones son una forma de manifestar su amor y probar su afección. Para los hombres en la 

mayoría de los casos es solo una forma de satisfacer sus deseos, no quieren ninguna 

implicación sentimental: Ethan episodio 5 “las chicas que desfloramos son insoportables, se 

pegan a ti y no te dejan respirar, hay que cuidar de ellas a todas las horas del día”.  

Con su estudio, William descubrió también una realidad dura: muchas mujeres tuvieron un 

principio de su sexualidad muy difícil (violación de menores, muchas veces por un pariente; 

dolores de las menstruaciones y primeras relaciones sexuales; embarazos muy tempranos; 

abortos; enfermedad sexual…).  

Muchas parejas estaban completamente inhibidas y bloqueadas no solo por la falta de 

educación sino también por la religión. Impone conceptos que frenan la sexualidad y la 

felicidad de los creyentes, convirtiéndoles en individuos frígidos. Por ejemplo en el episodio 5 

una pareja consulta William porque no consiguen que la esposa se queda embarazada “quizás 

no está en los proyectos de Dios que tengamos hijos / Dios creó la tierra pero no es 

tocólogo”: pensaban que para tener un bebe solo había que dormir en la misma cama.  

La homosexualidad era particularmente rechazada en estos tiempos, era considerada como 

una enfermedad y era “curada” por procesos muy bárbaros: la castración química, los 

electrodos en el cerebro o los testículos, el uso de drogas… La violencia contra los 

homosexuales es psíquica y física: en el episodio 7 Barton es apuñalado por homófobos en un 

barrio homosexual de la ciudad. Barton es un ejemplo típico de un homosexual que rechazó 

su naturaleza toda su vida por miedo de la reacción de la sociedad y de sus familiares. 

Margaret le obligó a decirle la verdad al mismo tiempo que le pide el divorcio, Barton 

enfóquese con la idea de perderlo todo y consideró todas las opciones posibles para “curarse”: 

“te prometo que voy a curarme, voy a solucionar este problema” (episodio 12).    

Según la sociedad, la sexualidad no tenía razón de ser entonces no valía la pena ser 

estudiada por el mundo científico. En el episodio 3, William decide interrumpir las entrevistas 

por el estudio con los voluntarios homosexuales “las relaciones homosexuales son fuera de 

las normas, salen del cuadro del estudio, serán rechazados por la Universidad”. Los 
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homosexuales tienen tanto miedo del juicio y de la exclusión que se esconden y rechazan su 

verdadera sexualidad y personalidad. Vemos en los primeros episodios que William consigue 

realizar el estudio de nuevo en el hospital porque descubrió la homosexualidad de Barton y le 

hizo chantaje. 

Los hombres eran particularmente orgullosos de su estatus de machos y les costaba 

reconocer sus problemas de infertilidad e impotencia. Por ejemplo durante meses, William 

decía a Libby que era por su culpa si no podían tener bebés, Ethan le dijo a una de sus 

amantes que le había convertido en un impotente porque era frígida, Austin acusó a William y 

Virginia de volverle impotente con su estudio. Ninguno de ellos quiere reconocer su parte de 

responsabilidad, en particular Austin que consulta un psicólogo pero no acepta su respuesta 

(episodio 7 “tenéis problemas de impotencia porque usáis las mujeres como objetos sin nunca 

considerarlas como personas).  

La sexualidad femenina era poco considerada, las mujeres no tenían acceso a muchos 

cuidados, exámenes de control y campañas de sensibilización. Por ejemplo, la Dra. DePaul 

intenta hacer que los frotis vaginales sean obligatorios para detectar el cáncer del cuello del 

útero, muchos de ellos diagnosticados demasiado tarde y sin cuidado.  

La gestión de la contracepción es también muy floja y el acceso no es tan fácil, los medios 

de contracepción daban miedo y no eran eficaz a 100%. Hombres y mujeres se sentían 

incomodos a hablar de preservativos, la píldora y el diafragma no eran totalmente fiables y 

provocaban accidentes cuando el aborto no era todavía legal. Por ejemplo en el episodio 10, 

una de las voluntarias del estudio se quedó embarazada después de acostarse con Austin por 

su diafragma defectuoso. William niega en tener cualquier responsabilidad en esto, no quiere 

ayudarla, Austin tampoco (“no puedo darle una pensión alimentaria porque es mi mujer que 

se encarga de las cuentas”), solo Virginia se rebela contra esa reacción y le da dinero (a 

William “tendríais una reacción diferente si era un hombre que se quedará embarazado”).  

Masters of Sex no solo nos alumbra sobre los principios del descubrimiento de la 

sexualidad femenina sino que nos da también una estimación de lo que conocían los 

individuos sobre su propia anatomía y su sexualidad. Nos damos cuenta que hombres como 

mujeres no recibían una buena educación sexual, no eran sensibilizados con el uso de la 

contracepción y a la protección contra los embarazos y las enfermedades sexuales. El 

ambiente puritano y conservador convertía en particular las mujeres en personas frígidas en 

sus prácticas sexuales: eran todavía muy sometidas al placer masculino y tenían miedo de ser 

rechazadas (sin saber que podían satisfacerse ellas mismas). La religión alimentaba este 
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fenómeno provocando una inhibición muy fuerte y solo los personajes tolerantes y que se 

aceptan pueden estar sexualmente satisfechos. 

 

 
E. Trabajo   

 
Mientras todos los hombres tienen acceso a una educación universitaria, pudiendo optar 

por cualquier carrera, las mujeres son animadas a educarse en cómo gestionar la casa (cocina, 

limpia, niños, costura). Se nota perfectamente que las mujeres son repartidas entre dos 

categorías: las que están en casa, que no han hecho estudios o simplemente se casaron 

después de su diploma o de su primer trabajo y las que trabajan. Cual sea su situación, son 

todas sometidas a un estrés suplementario y a varias responsabilidades.  

Nos damos cuenta que muchas mujeres casadas encontraron su marido en la universidad 

durante sus estudios o durante su trabajo (su marido era un colega o un superior). En esos 

años era considerado como normal que el hombre este trabajando y dé de comer toda la 

familia cuando la mujer tenía que quedarse en casa. La Dra. DePaul menciona este fenómeno 

en el episodio 11 “la mayoría de las mujeres encuentran su marido al trabajo, aquí 

deberíamos hacer una reflexión importante, en que se habrían convertido si no habían 

abandonado su ambición y su carrera por ellos”.   

Las amas de casa se aburren terriblemente, en particular las que no tienen hijos.  

Las mujeres que trabajan tienen que manejar el estrés del trabajo y de la vida familiar, 

tienen que estar en todos los sitios en cada momento y anticipar todo. Se enfrentan en 

particular en el fenómeno de una doble jornada: la laboral y la personal. Lo más difícil en esta 

época para las trabajadoras fue integrarse poco a poco al mundo laboral: ocupan puestos muy 

simples y bajos en la jerarquía. Sufren del machismo y del sexismo de sus colegas y 

superiores masculinos: en el episodio 1 el decano dijo a William “porque vuestra secretaria 

se empeña en hablarme”.   

Los hombres eran frívolos tanto al trabajo como durante su tiempo libre (hay un montón de 

relaciones extra conyugales entre colegas y superiores) pero se esperaba de las mujeres que 

tengan un comportamiento ejemplar y que sean profesionales irreprochables: episodio 2 

William a Virginia “cuando os habéis acostado con él habéis perdido vuestro 

profesionalismo y habéis puesto en peligro todo nuestro estudio”.  

Virginia es un ejemplo aparte porque “se sitúa” un poco entre las dos categorías. No 

obtuvo su diploma porque se casó cuando estaba en la universidad y no acabo el curso, 

después vivió de una pequeña carrera artística, se casó una segunda vez y se dedicó a educar a 
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sus dos hijos. Cuando se divorció de su segundo marido y que él decidió dejarle los niños, 

quiso tener independencia y ser feliz en un buen puesto de trabajo. Dado que no tiene un 

diploma empezó a trabajar en el hospital como la secretaria de William. Con mucho tiempo, 

implicación y sacrificios consiguió evolucionar y convertirse en la asistente de búsquedas del 

estudio pero William nunca olvida recordarle cuál era su posición inicial y porque: “es normal 

que seáis secretaria y que tenéis que hacer las tareas más ingratos, no habéis acabado 

vuestra carrera universitaria y no tenéis experiencia” (episodio 3). 

La mayoría de las mujeres que trabajan al hospital son enfermeras y secretarias. Realizan 

las tareas y funciones profesionales las menos interesantes pero además, tienen que asumir 

responsabilidades añadidas que no tienen nada que ver con su puesto. Sirven de madres de 

sustitución a sus colegas y superiores masculinos quien les mandan para que vayan por ellos a 

hacer las compras, llamar a sus mujeres, encontrar regalos por sus niños…Muchas de ellas 

son usadas también como distracción y objeto sexual por hombres casados que les dejan 

cuando no quieren divertirse más con ellas. Las pocas que resisten sufren el mal humor de sus 

colegas: (episodio 10) “¿las secretarias son más amables en Moscú o es solo una moda aquí 

ser desagradable?” 

La Dra. DePaul es una figura emblemática de una nueva generación de mujeres 

trabajadoras que dan la prioridad a su carrera profesional antes de su vida familiar. Es una 

mujer fría, dura y bastante desagradable. Pero poco a poco entendemos que es antipática 

porque fue excluida desde el principio de su carrera por sus colegas y superiores masculinos 

porque es una mujer “la medicina femenina parece a un club de hombres”. Su jerarquía no la 

toma en serio y muchas de las pacientes del hospital no quieren ser examinadas por una 

tocóloga, episodio 4 “ninguna tocóloga me tocara, es indignante”.  Además, aprendemos que 

tiene un cáncer del útero en su fase terminal. Sin embargo es aún más desesperada por la 

desatención de su jerarquía porque no consigue obtener que los frotis vaginales de detección 

sean numerosos y obligatorios. Desprecia las mujeres que usan de sus encantos físicos para 

obtener lo que quieren mientras ella ha trabajo mucho y muy duro durante años, haciendo 

muchos sacrificios: en el episodio 6 dice a William sobre Virginia “es grosero que Virginia 

no rectifica ante los pacientes que la llaman doctora, es una falta de profesionalismo, no 

trabajó duro como yo durante años para merecer el título de doctor, os dejáis cegar por un 

órgano que no es vuestro cerebro”. Por cierto, es después de esta reflexión que William se da 

cuenta que Virginia merece ser su asistente en el estudio.  

Hablando con la Dra. DePaul, Virginia se da cuenta que tiene que estudiar y ser titulada 

para merecer su puesto de trabajo. Se inscribe a las clases de medicina y ve a la Dra. Depaul: 
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“Porque queréis un diploma cuando tenéis ya todo lo que queréis gracias a vuestro físico / 

precisamente para no oír más este tipo de comentario”. Después de pasar mucho tiempo 

juntas, cada una se da cuenta de los beneficios que cada posición tiene, la Dra. DePaul se da 

cuenta que tiene que usar su físico para obtener cosas de su trabajo y Virginia que un diploma 

es imprescindible para ser respectada y obtener mejores puestos de trabajo. Virginia le explica 

que tiene que aceptar que la medicina es un dominio masculino al que hay que someterse 

según sus normas: “Porque yo debería ser agradable para defender la sexualidad femenina / 

porque si usáis de vuestro físico obtendréis más cosas porque las reglas son diferentes por 

los hombres y las mujeres” (episodio 10);  “la ginecología trata sobre el cuerpo femenino 

pero es una materia donde predominan los hombres, y ese dominio es aún mayor en la 

medicina en general” (episodio 7).   

Cuando Virginia empieza de nuevo a ir a clases de medicina, quiere merecer su trabajo, 

tener más conocimientos para poder analizar mejor lo que ve, ensenar un buen ejemplo a sus 

hijos para que ellos también tengan ganas de ir a la universidad. Cuando empieza su curso, 

esta aparte de los otros estudiantes, todos jóvenes hombres. Al principio la Dra. DePaul es 

muy dura con ella y la ignora pero poco a poco ablanda cuando se da cuenta que es la mejor 

alumna de la clase. Cuando Virginia aprueba sus exámenes, provoca la envidia de los otros 

alumnos que la acusan de trampa: “La profesora te dio una buena nota por solidaridad 

femenina / no entiendo porque este diploma es importante para ti, eres vieja, tienes dos hijos 

y un trabajo” (episodio 9).  

El día en el que abandona su puesto de asistente y trabaja como secretaria por la Dra. 

DePaul, decide acompañarla a una conferencia en la que la doctora va a proponer una 

campaña de sensibilización y detección de los canceres de útero. Las dos se dan cuenta que 

son excluidas por sus colegas femeninos y masculinos porque no encajan en los estereotipos y 

se sienten frustradas por eso: “La primera vez que trabaje en el hospital después de sacarme 

mi diploma cuando quise sentarme en la cafetería con mis colegas, no fueron nada amables. 

Cuando intenté sentarme en la mesa de las enfermeras, fue peor. Desde entonces, decidió 

enfocarme en mi trabajo” (episodio 9). Según ella, es imposible trabajar con hombres: “Es 

más fácil cambiar las pañales de los hombres que sus ideas; a veces me siento traicionada 

por mi anatomía, me gustaría tener un pene como los hombres, todo sería más fácil” 

(episodio 10).   

Virginia se implicó mucho en el estudio de William, varias veces lo salvó y garantizo la 

fiabilidad de los resultados pero William no va a dejarla presentarlo con ella. La Dra. Depaul  

advirtió a Virginia que no se haga ilusiones, él se atribuiría todo el mérito de los resultados: 
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“Es gracias a vosotros dos que habéis acabado con éxito el estudio pero tendrá el nombre de 

William, y es a él que las mujeres irán a ver para pedir consejos” (episodio 11).  

Al final de la temporada, la Dra. DePaul sufre una última humillación: intenta cautivar a 

uno de los miembros del consejo de administración con su campaña de sensibilización de los 

frotis vaginales pero le dice que ella nunca podrá hacer progresar las cosas. El problema es 

que no es como William, no tiene suficientemente pacientes, entonces no consigue mucho 

dinero para el hospital: “No puedo venderos a los pacientes porque las mujeres no quieren 

que otras miren bajo sus faldas, prefieren hombres a pesar de algunas originales” (episodio 

12).  

A través de las varias consultas y operaciones, vemos que las mujeres no eran mucho 

protegidas en el ámbito legal y social: 

- Las mujeres que quieren ser esterilizadas no pueden hacerlo sin el acuerdo de su 

marido. En el episodio 7, vemos una de las pacientes de William pegada por su marido 

que quiere ser esterilizada para poder escarparse de su casa, si tiene más de dos hijos 

no podrá. Al principio William se niega a hacerlo pero cuando ve al hijo y al padre, se 

acuerda como su propio padre le maltrataba cuando era niño y acepta operar la madre.     

- Las mujeres pegadas por su marido no pueden ir a quejarse a la comisaria ni obtener la 

ayuda de su médico porque son sometidos a la autoridad de su marido, que tiene todo 

el poder sobre ellas. Su único recurso es huir de su casa.   

- Las mujeres no tiene libertad e independencia legal. Por ejemplo no pueden tener una 

cuenta bancaria o pedir un préstamo bancario sin la tutela de un hombre. Por ejemplo, 

para comprarse un coche, Virginia tiene que pedir un préstamo a su banco y es 

William quien es su avalista.  

 
 

Conclusiones 
 

Masters of Sex  ilustra el inicio de cambios profundos que la sociedad sufrió unos años 

después. Nos hace un retrato realista de instituciones antiguas con una influencia muy fuerte 

en la mente de los individuos. La gran mayoría de las parejas estaban casadas por 

conveniencia (social, política, económica), lo que provocaba una gran infelicidad por muchas 

de ellas (ausencia de comunicación, infidelidades).  La gente prefería someterse al respecto de 

las conveniencias que asumir un divorcio, lo que era considerado como un suicido social, 

principalmente para las mujeres. Por ellas, divorciarse era renunciar a una comodidad material 

y aceptar acabar su vida sola porque pocos hombres querían comprometerse con divorciadas. 
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La serie nos permite ver también que en esa época, parece que los niños tenían importancia 

solo para las mujeres: los padres no querían tenerles de verdad, se conformaban porque era 

“normal” tener hijos con sus esposas pero al final, se ocupaban de ellos de forma muy 

puntual.  

Apenas las mujeres empezaban a trabajar y lo que vemos es solo el principio de sus 

dificultades laborales. Ocupaban puestos sin cualificaciones ni remuneraciones decentes, los 

hombres las despreciaban por trabajar y no eran protegidas por la ley (ninguna legislación 

sobre el hostigamiento sexual en el trabajo, ninguna protección de las violencias domésticas, 

ninguna dependencia en el ámbito financiero o legal…). Las amas de casa no buscaban 

ocupaciones y las que trabajaban, aguataban la presión gracias a su pareja o su familia 

(porque tenían que conciliar su puesto con su vida personal). Las mujeres que tenían un nivel 

alto de estudios y cualificaciones eran la excepción y no eran aceptadas por sus colegas 

masculinos por su género.   

Lo más impactante es el grado de ignorancia sobre sexualidad humana de la época. Los 

conocimientos se reducían en saber cómo procrear pero no había ninguna noción sobre el 

placer en las parejas, la transmisión de las enfermedades sexuales, la dinamización de una 

vida sexual…Había una clara desconsideración del placer femenino y las mujeres eran las 

primeras en no preguntarse nada sobre sus deseos y fantasías. Esa falta de interés por su 

propio placer venia de una falta de educación sexual y de la influencia de la religión 

particularmente fuerte.   

A pesar de algunas mentalidades más modernas y abiertas en la conciencia de individuos 

más tolerantes, la mayoría de la sociedad era muy sexista y machistas,  encerrados en 

estereotipos. La gente tenía miedo a relacionar sexo y placer, sentimientos y libertad de 

compromiso. La influencia de la religión condenaba también fenómenos que hoy son todavía 

muy actuales como la homosexualidad y las madres solteras. Las mujeres todavía no 

formulaban sus deseos de libertad, de emancipación y no tenían la educación y el coraje para 

luchar y expresarse.    

 

 
2. Mad Men  

 

Con la multiplicación y el éxito de las series en Estados Unidos estos últimos años, la 

competición entre los canales para ganar espectadores se reforzó, por eso ABC decidió crear 

un estilo visual propio y muy elaborado. Matthew Weiner, el principal productor y guionista 
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de la serie, empezó a trabajar en ella desde el principio de 2000. Es conocido por haber 

participado como productor y guionista con David Chase en la quinta y sexta temporadas de 

The Soprano. Cuando la serie acabó, Weiner propuso el guion de Mad Men a HBO y 

Showtime que lo negaron porque la serie no tenía ventajas comerciales: grandes estrellas del 

cine, al ser una serie histórica habría dificultades de realización, los personajes fuman y beben 

mucho, es un anti-héroe el centro de la historia y el escenario es muy americano y obscuro. 

Weiner tuvo que luchar e insistir hasta que ABC aceptó el proyecto. Realizó el episodio piloto 

por solo 3 millones de dólares y eligió buenos actores en vez de estrellas famosas para 

asegurarse la calidad del contenido. El éxito llegó poco a poco, con los elogios de las críticas 

cinematográficas que atrajeron el interés del público. Para Weiner lo más importante (además 

de los actores, de los decorados y de la atención a los pequeños detalles) es que el clímax de 

la historia se sitúe en los episodios 10, 11 y 12 y que el 13 proponga un desenlace. Quería 

trabajar sobre esa época porque se siente identificado con la generación de los padres de los 

baby-booms. Era un tiempo en el que la situación económica era segura y permitirá 

concentrarse en otros aspectos de la vida. Tenía la intención de analizar partes de la historia 

americana que fueron olvidadas: las luchas por los derechos feministas así como civiles (los 

personajes afro americanos que aparecen son secretarias o camareros), la guerra de Corea. 

Creó como una capsula temporal en la serie gracias a las ropas, los peinados, los coches, las 

máquinas para escribir y la música (una mezcla de canciones vintage y modernas, elegidas por 

él y un equipo dedicado a la banda sonora).   

ABC decidió intencionalmente que la difusión del primer episodio tuviera lugar en verano 

para no coincidir con el estreno de otras series. La audiencia de este estreno fue minúscula 

pero la calidad global de la serie le permitió ganar un gran número de espectadores en cada 

temporada y ganar muchos premios (2 Globos de Oro Mejor Serie Dramática, Mejor Actor; 

Peabody Award; 6 Emmys Awards). Su éxito esta favorecido por varios elementos: el lugar 

(años 60 en Manhattan); el contexto (cambios sociales y de derechos civiles); los detalles 

históricos (lugares, eventos políticos); los disfraces y los decorados realistas (peinados 

deshechos, las manchas de sudor…). Además de las entrevistas y documentales en la prensa 

como en la televisión, se crearon comunidades de fans, blogs, se creó una Barbie Mad Men y 

fiestas temáticas Mad Men.  

La serie empieza en el final de los años 1950, en una agencia de publicidad de Madison 

Avenue en Nueva York. A través de sus proyectos, vemos cómo ha evolucionado la industria 

de la publicidad, en particular en la televisión. Los canales tuvieron que adaptarse a los 
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diferentes tipos de públicos: los compradores de los nuevos programas eran hombres y 

mujeres entre 18 y 49 años, de la ciudad. Los programas se volvieron más urbanos dejando el 

campo, proponiendo más glamour y sofisticación. Es en este momento que la televisión se 

convirtió en el instrumento domestico más importante de las casas. En el primer episodio en 

cinco minutos se abordan temas muy fuertes que serán después más desarrollados a través de 

las temporadas: el cigarro, la bebida, el adulterio, la sexualidad, el sexismo, la homofobia, el 

antisemitismo y el racismo. La serie hace muchas referencias culturales y anima el público en 

reflexionar sobre temas culturales sociales profundos (identidad, sexualidad, influencia de las 

costumbres sociales…) El espectador puede ver como se construyó la sociedad del consumo 

americana, tener explicaciones sobre el mito de las apariencias y de las normas sociales.  

Tiene realismo porque no olvida hacer referencias a eventos y símbolos fuertes de la 

potencia americana de la época: la elección y el asesino de Kennedy, el símbolo de Jackie 

Kennedy, la Ley de los Derechos Civiles, la guerra contra el Vietnam, las agencias 

publicitarias de Manhattan, Lucky Strike, los Hoteles Hilton (imperialismo, alcoholismo, 

racismo, sexismo, violencia, elitismo, religión). A pesar de esos hechos históricos se habla 

también de todo lo que se formó en contra de la cultura americana: los Beatles, los disturbios 

en el sur por la libertad de los negros, las manifestaciones contra la guerra en Vietnam… Así, 

el espectador replantea el contexto en su imaginación gracias a esas alusiones y a los decores.  

No es sexista o feminista, solo enseña cómo se trataban hombres y mujeres, como eran 

encasillados por los prejuicios y estereotipos. Pocas mujeres de la serie son otra cosa que ama 

de casa o secretaria (solo Peggy logra evolucionar con muchos sacrificios y maltratos 

psicológicos). Nos enseña también el principio del malestar de los hombres que empezaron a 

sentirse amenazados: se dieron cuenta que podían ser remplazados tanto en casa como en el 

trabajo.  Las mujeres eran indispensables en la agencia de publicidad porque manejaban todos 

los aspectos prácticos (la clasificación y archivo de los documentos, la elaboración de bases 

de datos, las llamadas, la organización de las citas…) y en casa aún más (como los hombres 

eran poco presentes no sabían ni cocinar ni vigilar a los niños solos).  

Se nota una separación fuerte entre el espacio del trabajo (Manhattan) y de la familia 

(suburbio), mantenido por las fiestas y la vida nocturna de la ciudad y la tranquilidad y el 

silencio del campo. Parecen ser dos mundos diferentes, con una frontera que hay que cruzar 

para llegar al otro. Se ve ocasionalmente artistas, homosexuales (los personajes gay aparecen 

pero no pueden ser muy visibles: Salvatore reprime su sexualidad y Joan rechaza la 
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declaración de amor de su compañera de piso), parejas interraciales y progresistas (la 

supremacía blanca y masculina es evidente) pero cuando encuentran a los protagonistas, 

siempre es por accidente o casualidad. Los únicos personajes afroamericanos que vemos son 

dependientes o criadas. Peggy Olsen es un caso único porque es la única protagonista que 

representa la mujer del futuro: anticonformista no se busca un marido para tener una familia 

sino que sueña con tener una carrera exitosa, logra avanzar profesionalmente gracias a su 

talento y su trabajo.  

En muchas ocasiones, se opone la perfección y la limpieza de los decorados con la 

apariencia física de los personajes (violencia, alcoholismo, protección masculina, negación de 

la maternidad). Se ilustra perfectamente en la cabecera, la silueta de un hombre en blanco y 

negro se precipita al vacío entre edificios con figuras de mujeres con largas piernas y labios 

rojos (pin-ups de la época). Concluye con un giro en el que el hombre que se desplomaba 

aparece sentado en un sillón con su cigarro y una pose burlesca y desafiante. Es un símbolo 

del sentimiento de los hombres de la época, controlaban las formas de las mujeres y de la 

cuidad pero al mismo tiempo se sentían perdidos dentro de ellos mismos.  

Retrato de los personajes principales:  

Don Draper (Jon Harme) 

Es el hijo de una prostituta y fue criado en una familia de adopción. 

Tiene muchos traumas psicológicos de su infancia pero logró escalar 

profesionalmente desde vendedor de coches hasta director de creación 

en una agencia de publicidad prestigiosa en la que es respectado por su 

talento y su creatividad. Tiene todo para ser feliz pero siempre está 

triste y atormentado, está casado, aunque tiene múltiples affaires, es padre pero no suele 

ejercer como tal. Pasa la mayoría de su tiempo fumando y bebiendo para olvidar su 

insatisfacción y luchar contra los jóvenes que quieren su puesto.  

 

Peggy Olsen (Elisabeth Moss) 

Llega a la agencia como secretaria de Don Draper, tiene la 

ambición de evolucionar profesionalmente gracias a su talento, su 

trabajo y su implicación. Al principio es muy ingenua, delante de la 

agresividad y del sexismo de sus compañeros, trabaja más duro 
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haciendo sacrificios personales para obtener un puesto más elevado que el de secretaria. Su 

vida profesional va a seguir adelante con más éxito pero siempre tiene que luchar contra los 

prejuicios contra su género y hacer sacrificios personales (tiene muchas relaciones ocasionales 

que no duran).    

 

Joan Holloway (Cristina Hendricks)  

Responsable administrativa de la agencia, le gusta seducir y actuar de 

femme fatale. Durante mucho tiempo es la amante de Roger y va a ser la 

mentora de Peggy cuando va a empezar en la agencia porque tiene 

mucha experiencia. Es una trabajadora organizada, exigente y muy 

eficaz pero su vida profesional no la satisface porque sufre la falta de 

atención de sus colegas y superiores que se interesan en ella solo por su físico. Los éxitos que 

va a lograr profesionalmente los deberá a su cuerpo y no a su profesionalidad. 

 

Roger Sterling (John Slattery) 

Es uno de los colaboradores más importantes de la agencia y un 

amigo cercano de Don. Es muy amado por todos a pesar de su carácter 

con tendencia al exceso. Se distingue también por su cinismo y 

antisemitismo. Su “locura” y su aptitud en hacer la fiesta les sirven 

mucho cuando tiene que tratar con los clientes: les hace salir en el centro 

de Nueva York para que se emborrachen con jóvenes guapas. Como Don, bebe y fuma 

demasiado (lo que va a provocarle un ataque al corazón) y tiene muchas aventuras a pesar de 

estar casado (dos veces).  

 

Pete Campbell (Vincent Kartheiser) 

Joven responsable de los clientes en la agencia, tiene una ambición 

sin límites y está dispuesto a hacer todo lo que pueda para ascender 

rápidamente a lo más alto en la jerarquía y enriquecerse. No es muy 

apreciado por sus superiores porque es capaz de traicionar a cualquiera y 

toma muchas decisiones importantes sin avisar a nadie. Es muy 
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arrogante, sin embargo sufre mucho porque tiene miedo que su valor no sea reconocido y no 

tener tanto éxito con las mujeres como sus compañeros. 

 

 

Betty Draper (January Jones)    

Casada con Don Draper, se encontraron cuando ella  era modelo. 

Juntos van a tener tres hijos pero en su mayoría el matrimonio no va a 

ser feliz: Don es ausente e infiel y Betty esta frustrada por su vida. Ama 

de casa, pasa sus monótonos días esperando a que su marido regresa. Lo 

único que le importa es cocinar bien, cuidar de los niños y de su propia figura. No busca 

distracciones fútiles ni trabajar y pasa su tiempo libre con amigas amas de casa que se aburren 

también.  

Por supuesto, la serie tiene muchos más personajes secundarios y extras, colaboradores de 

trabajo, clientes y amantes: Bert Cooper (uno de los fundadores de la agencia); Lane Pryce 

(uno de los accionistas y dirigentes de la agencia); Paul Kinsey, Ken Goscrove, Harry Crane, 

Salvatore Romano y Ducks Philipps (varios miembros de la agencia); Sally y Bobby Draper 

(los hijos del matrimonio Draper).  

 

A. Matrimonio  

Notamos que las parejas casadas se “dividen” en dos categorías: las generaciones más 

antiguas, casadas por convenio, y las más jóvenes que se casan más por amor. El amor 

empieza a contar más en las decisiones, aunque la posición social y el nombre de la familia 

tienen mucha importancia. Por ejemplo, Don y Betty, Mona y Roger (Don y Roger van a 

casarse luego con otras mujeres) se casaron por amor pero sus parejas van a ser debilitadas 

por las desventuras de la vida y la diferencia de objetivos comunes entre maridos y esposas.  

En la mayoría de los casos, los problemas de desacuerdo vienen del hecho de que los 

hombres viven y son felices en su mundo profesional y social mientras que las mujeres son 

separadas de esos mundos y viven encerradas en su casa.  

El físico de las esposas tiene un papel importante en la valorización de la pareja. Las 

mujeres tienen que cuidar de ellas mismas para rendir homenaje a sus maridos, que se sirven 

de ellas y las exhiben como trofeos durante cenas, fiestas y otros eventos: temporada 3, 
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episodio 11 Roger a su segunda esposa Jane “me encanta exhibirte a los otros”. Las 

apariencias superan a los sentimientos y los maridos no tienen reparo en comparar a sus 

esposas como coches de lujo y en hacer chistes groseros y vulgares sobre el físico de las 

mujeres.  

Los maridos consideran que cumplen sus deberes conyugales comprando todo el material 

electrodoméstico existente (“las mujeres quieren todo, aun mas cuando es algo que sus 

amigas tienen ya”, Roger temporada 1 episodio 2) y no se preocupan por las expectativas 

menos superficiales de sus esposas (“¿Qué quieren las mujeres? No nos importa”, Roger 

temporada 1 episodio 2). Consideran que las mujeres en general son más una fuente de 

problemas porque siempre hay que cuidarlas, que sean sus esposas o sus hijas: hay que darles 

dinero, tiempo o afección.   

Hay mujeres que no están casadas y que aceptan tener aventuras con hombres casados, 

sirven de objetos sexuales que ellos se pasan como cualquier mercancía. Ellas participan en 

cultivar este fenómeno convirtiéndose en cómplices: les ayudan a mentir a sus esposas e 

inventan coartadas. Por los hombres es normal seguir seduciendo y teniendo amantes aun 

estando casado porque eso hace parte de su naturaleza: les gusta conquistar. El matrimonio les 

da estabilidad pero no les permite satisfacer este deseo de conquista perpetua. La única 

ventaja que ven en el matrimonio es la seguridad de saber que siempre alguien les espera en 

casa al fin del día con una copa y que habrá cocinado por ellos. Este modo de funcionamiento 

es extendido desde años: Don dice a Betty sobre la nueva novia de su padre “tu padre 

necesita a su nueva mujer, estuvo casado durante 40 años, no sabe ni limpiar sus ropas ni 

cocinarse un huevo” (temporada 1 episodio 12). Esta forma de pensar es aún más considerada 

como normal cuando los maridos son hombres de poder, con trabajos y posiciones sociales 

muy altos. Los hombres casados justifican sus aventuras con varias excusas: la falta de 

incentivos, los años que pasan, el físico de sus mujeres… Envejecen y cambian físicamente 

pero no soportan que sea lo mismo para sus esposas: por ejemplo, en la primera temporada 

episodio 7 Roger dice “después de 30 años la belleza de las mujeres se muere”. Aun si no 

protestan, las esposas no son ingenuas: una vecina de Betty le dice “los hombres no saben 

hacer nada sin nosotras pero aparte de las joyas y de una cena de vez en cuando, ¿Qué 

ganamos nosotras y porque?”.  Pero con el tiempo, las esposas soportan menos y menos las 

humillaciones y reaccionan como Betty durante la segunda temporada en el episodio 3 cuando 

dice a Don “¿es el tipo de cena durante la que puedo hablar o solo tengo que sonreír?”.  
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Los maridos que tienen amantes no encuentran una satisfacción total: tienen aventuras o 

hablan de sus esposas a sus amantes. Sienten una forma de culpabilidad por sus esposas y sus 

hijos pero a la vez no soportan la idea que sus amantes no les pertenezcan completamente. Por 

ejemplo, Roger hace muchos regalos a Joan, intenta apropiársela porque ve y sabe que ella 

tiene éxito y que no le pertenece. Por otra parte, cuando pasan tiempo juntos, le habla 

regularmente de su esposa. En fin, las amantes como las esposas sirven de objetos de 

consolación. Los hombres ríen y se burlan aún más del físico de sus amantes puntuales porque 

no están comprometidos, pueden dejarlas sin ninguna justificación. Por ejemplo, en el 

episodio 11 de la primera temporada, Ken dice sobre Peggy “se nota que tiene problemas de 

peso”, Pete sobre una de sus secretarias “me gustaría verla correrse” y Harry sobre una de las 

telefonistas en el episodio 13 “me gusta su voz de pequeña cerda”.  

En las parejas en las que las mujeres imponen su carácter, los amigos y colegas de los 

maridos se ríen de ellos, considerando que una actitud sometida por un hombre es algo 

desagradable y humillante: uno de los vecinos dice a otro durante una barbacoa en casa de 

Don y Betty “tu mujer te educo bien, eres un verdadero perrito” (temporada 1 episodio 3). 

Los maridos tienen dificultades para valorar sus esposas y su pareja en general lo hacen 

con el dinero. Piensan que el lujo y la comodidad material son la base de la felicidad 

conyugal. Los que no pueden o tienen dificultades para satisfacer los deseos materiales de sus 

parejas se sienten disminuidos y frustrados como por ejemplo Pete. En el episodio 4 de la 

primera temporada su joven esposa Trudy quiere un piso en Manhattan. Como no puede 

pagarlo solo, tiene que pedir primero dinero a sus padres y luego a los de Trudy, que por fin 

lo pagaran.  

Las amas de casa intentan acabar con su aburrimiento y su frustración de diferentes formas 

posibles: la cocina, la costura, la limpieza (aunque las más ricas tienen criadas), las 

actividades con los niños, las actividades asociativas, los momentos con las vecinas o las 

amigas. Muchas se desvían también de su vacío cotidiano con el cigarro, el alcohol o las 

aventuras sentimentales. Por ejemplo, la depresión de Betty se exprime por los temblores 

repetidos e incontrolables de sus manos y sus insomnios. Para Don eso no es importante y va 

a necesitar semanas para aceptar que Betty vea un psiquiatra. Pierde rápidamente la paciencia 

porque los progresos son lentos. Se enfada cuando el psiquiatra le dice que Betty tiene las 

angustias típicas de las amas de casa y que para curarse, necesita tiempo, dialogo y afección, 

cosas que Don no le da. Según él, Betty es la única responsable de su depresión: “a veces 
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tengo la sensación de vivir con una niña pequeña” (temporada 1 episodio 7). Lo peor de todo 

es que en esa época, esas depresiones de amas de casa se curaban con electrochoques.  

Además de la separación psicológica, la distancia física es acentuada en las parejas por el 

hecho de que los hombres están todo el día trabajando en Manhattan y que no regresan a su 

casa todos los días y las mujeres pasan todo su tiempo en el barrio o el campo (van al centro 

de forma puntual). Con esta separación geográfica, la mala comunicación aumenta y las 

esposas se sienten aún más excluidas de las vidas de sus maridos. En algunas ocasiones van a 

verlos a su oficina y se sientan como extranjeras: Betty dice a su vecina y amiga “cuando voy 

a su trabajo, me siento como en un país extranjero en el que no hablo el idioma” (temporada 

1 episodio 5).  La situación empeora cuando los maridos no hacen nada para organizar más 

momentos de complicidad en común, el rencor y la agresividad de sus esposas aumenta con el 

tiempo: (T1 E5) la vecina de Betty le dice “prefiero mi marido en foto, de toda forma no les 

importamos nada, lo único que les importa es su trabajo”.  Las parejas son también separadas 

en el ámbito legal y financiero. Como las mujeres no trabajan tienen que pedir dinero a sus 

maridos por cualquier cosa y no pueden tener una cuenta bancaria suya. Los hombres tienen 

varias cuentas bancarias secretas, lo que les permite no justificar sus gastos (hacen muchos 

regalos a sus amantes: joyas, viajes, coches). Consideran que como sus esposas no 

contribuyen en dar dinero a la familia, no tienen que saber cómo ellos gastan su dinero.  

Relaciones de recelo y profunda hostilidad pueden crearse entre las esposas y las 

secretarias de sus esposos (que muchas veces son más amantes que secretarias): Betty dice a 

Don a propósito de Peggy “tu secretaria parece simpática, soy tu mujer, es normal que te 

pregunto sobre tu secretaria” (temporada 1 episodio 5). Además, en muchos casos, cuando 

los hombres no se acuestan con las secretarias, las implican en sus aventuras, pidiéndoles que 

mientan a sus esposas y que inventan coartadas. Cuando sus esposas descubren la verdad, no 

piensan en disculparse de otra forma que comprándolas algo caro: Roger dice a Don “si has 

discutido con tu esposa, cómprale una joya” (temporada 2 episodio 9) y Ken dice a Pete 

“¿Quieres tener razón o quieres recuperar a tu mujer? Cómprale lo que te pide”.  

El hecho de vivir en una gran ciudad, con la influencia de la globalización, la 

industrialización y los contenidos vinculados por los medios de comunicación, las 

mentalidades sobre el matrimonio cambian: Joan dice a Peggy “estamos en los años 60 y no 

vivimos en un ghetto, puedes casarte por amor” (temporada 1 episodio 6). 
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Las generaciones más jóvenes no solo quieren más matrimonios de amor sino que quieren 

ceremonias de bodas más privadas e íntimas: muchas bodas son una ocasión para las familias 

enseñar su riqueza y su poder. No quieren tampoco casarse antes de ir a la universidad aunque 

muchas mujeres esperaban encontrar allí sus futuros maridos. Por ejemplo, la hija única de 

Roger le suplica que reduzca la lista de invitados de su boda porque quiere solo a la familia y 

los amigos más cercanos sin desconocidos. Durante las bodas, los padres ponen mucho más 

presión sobre sus hijas que sobre sus hijos: tienen que ser irreprochables, moralmente y 

físicamente, eligiendo también el mejor marido posible (socialmente y financieramente). En 

esos tiempos, si la novia era joven, estaba todavía muy mal visto si no era virgen antes de la 

boda o si tenía sexo con su marido la primera noche de la boda. Si se comportan de manera 

frívola, los padres les regañan como niñas.  

Los maridos consideran que como trabajan y dan de comer a su familia, no tienen que 

implicarse en la gestión de la casa: Pete dice a Harry “nuestras mujeres no se dan cuenta de 

lo que es de estar trabajando todo el día, tienen suerte” (temporada 5 episodio 1).  No tienen 

problema en sobrecargar a sus mujeres de tareas domésticas suplementarias: Don impone una 

cena a Betty al último momento y le dice “la única cosa importante es que cocines algo 

bueno” (temporada 2 episodio 4). En general durante esas cenas los hombres están 

distanciados de las mujeres y beben cuando ellas se encargan de la comida. Casi no les vemos 

cuidarse de la casa y de los niños. Por ejemplo durante las cenas, las barbacoas o las comidas 

con los vecinos Don se satisface de servir el alcohol y ser presente físicamente. El único 

hombre en la serie que vemos implicarse un poco en el cuidado de la casa es Salvatore, lo 

vemos poner la mesa, cocinar y limpiar. Cuando se organiza una cena en casa con colegas es 

la esposa que tiene la responsabilidad del éxito o del fracaso de la noche: ropa, peluquera, 

decoración, calidad y cantidad de la comida, recepción calurosa…  Aun cuando las parejas 

tienen problemas muy graves es primordial conservar las apariencias: cuando Betty descubre 

que Don le ha engañado le hecha de casa. Pero el día en el que su padre tiene un ataque de 

corazón, no soporta la idea de admitirlo y decírselo, cuando va a verle Don le acompaña y 

hacen como si todo fuera normal.  

Las costumbres empiezan en ser más libres pero las diferencias de edad y de raza en las 

parejas siguen perturbando las mentalidades, en particular las conservadoras y religiosas. 

Durante unos meses Harry tiene una novia afroamericana, sus amigos no la miran y casi no 

hablan con ella, se sienten incomodos. Cuando Roger se divorcia de Mona para casarse con 

Jane, una de las secretarias de la agencia (que casi tiene la edad de su hija), todo el mundo se 
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ríe de él: Mona le dice “has vendido el emporio de tu padre para casarte con un adolecente” 

(temporada 3 al episodio 13) y Don le dice “te has casado con una joven porque te sientes 

viejo”. Las mujeres casadas desprecian aún más esas segundas bodas, consideran que las 

segundas esposas son responsables del fracaso del primer matrimonio: en la segunda 

temporada, Betty dice a Don “las segundas esposas solo son entretenidas por sus ricos 

maridos”. Las segundas bodas están percibidas muy mal, las parejas eran tratadas como que 

habían fallado. Vemos también que esos matrimonios no son mejores que los primeros porque 

las parejas no arreglan sus problemas sino que les repiten: Roger y Don se casan con dos 

jóvenes guapas (Jane y Megan) pero siguen dando la prioridad a su trabajo, beben demasiado 

y siguen teniendo aventuras extra conyugales.           

Hay pocos hombres que reconocen que pueden ser insoportables y que tienen 

responsabilidades en sus problemas de pareja. En toda la serie, vemos solo una ocasión, una 

situación extrema en la que un marido lo reconoce. Durante la tercera temporada en el 

episodio 5 Don está esperando Betty al hospital que da la luz a su tercer hijo, otro hombre está 

haciendo lo mismo. Como esperan muchas horas empiezan a hablar y el hombre le dice 

“como nuestras esposas pueden aguantarnos, somos insoportables, desagradecidos, haré 

todo para mejorarme como marido”.  

Cuando se casan, las mujeres que eligen abandonar su trabajo pierden su independencia 

financiera. El hecho de que no trabajan hace que son excluidas de la toma de decisiones y que 

no son libres de sus movimientos (por ejemplo Betty tiene que pedir dinero a Don no solo 

para comprar ropas a los niños o pagar sus actividades sino también para comprar la comida). 

Muchas de ellas no parecen darse cuenta de esa realidad y sueñan con casarse para dejar de 

trabajar, aun las mujeres fuertes como Joan: “tengo ganas de casarme y dejar de venir 

trabajar” (temporada 1 episodio 6). Dice a Peggy en el primer episodio cuando es su primer 

día de trabajo “si tienes suerte, en unos tiempos encontraras tu marido aquí, te casarás, y 

dejarás de trabajar para vivir en el campo”. El matrimonio es percibido por muchas como 

una liberación. Cuando Joan consigue por fin casarse, se siente aliviada porque se siente 

protegida y alejada de cualquier necesidad, tiene la sensación de cumplir su deber. Para una 

mujer casada trabajar no es normal, es casi humillante porque significa que su marido no 

satisface las necesidades de la familia. En la serie vemos que las mujeres están al servicio de 

los hombres: a cualquier lugar donde lleguen, una mujer (esposa, secretaria o amante) les 

espera con una copa o un café. Para ellas es una forma de control: servirles los calma, 

tranquiliza sus nervios y su estrés: por ejemplo el marido de Joan esta frustrado por no poder 
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ser cirujano y solo se calma cuando bebe en casa o con amigos.   Cuando una pareja se casa, 

es considerado como normal y natural que la mujer sigua a su marido a donde va y que él no 

la consulte en la toma de decisiones importantes. Es algo aceptado por muchas mujeres: la 

madre de Joan le dice “la mujer debe honrar a su marido y seguirle en todo sin preguntar 

nada” (temporada 5 episodio 2). Este fenómeno se ilustra en todas las parejas, con grados de 

importancia diferentes: Don se marcha de la agencia para crear otra, el marido de Joan acepta 

una misión suplementaria en Vietnam de un año sin decir nada a Joan… Con la repetición de 

este tipo de comportamiento, las esposas se convierten en mujeres duras y muy críticas: en la 

tercera temporada en el episodio 11 Joan dice a su marido “todo lo que te pido es que vuelvas 

a casa con dinero, necesitamos comer, no quiero volver a trabajar como secretaria en la 

agencia, ganaré más trabajando de forma independiente”. Pero las mujeres fuertes no dejan 

que sus maridos las traten mal: Joan se divorcia de su marido que se comporta como un 

hombre soltero, Betty encuentra un nuevo marido fiel después de los engaños de Don, Peggy 

cambia de novio cuando el suyo la acusa constantemente de trabajar demasiado… En caso de 

discusión, se espera que sea la esposa, que reanuda el dialogo e inicia una reconciliación: Joan 

no quiere escuchar a su madre que le dice “no vas a dormir enfadada y déjale hacerte todo lo 

que quiere” (temporada 3 episodio 13).  

Para las mujeres que trabajan, su puesto de trabajo puede ser un obstáculo en su vida 

privada (horarios largos y mucha implicación). Sus colegas, amigos y familia les animan a 

enfocarse más en su vida sentimental: Freddy dice a Peggy “si quieres casarte, trabajas 

menos” (temporada 4 episodio 2). La mayoría de las mujeres se someten a la presión social, 

sienten el matrimonio como una necesidad e invierten mucho tiempo y dinero en conseguirlo.  

Los publicistas lo han entendido bien y lo explotan: Freddy dice al equipo de creación a 

propósito de una nueva campaña “las mujeres quieren casarse y comprarán todo lo que es 

necesario para lograrlo” (temporada 4 episodio 4).  Las mujeres que eligen dar la prioridad a 

su vida profesional tienen dificultades para tener relaciones sentimentales serias. Por ejemplo 

Peggy hace muchas horas extras en la agencia y todos los novios que tuvo se quejaron de ello, 

tanto que cada vez Peggy prefiere cortar. Su madre le reprocha este comportamiento: 

“deberías cuidar más a tu novio, no hay otros hombres que te estén detrás tuyo” (temporada 

4 episodio 7). Las mujeres que trabajan estando casadas son aún más criticadas y juzgadas: la 

madre de Joan le afirma “estas casadas con un médico, no necesitas trabajar, es tonto” 

(temporada 5 episodio 2).  Tienen que adaptarse y hacer concesiones poco a poco, en su 

trabajo y con sus novios. Por ejemplo Peggy acepta vivir con su novio, pasar más tiempo con 
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él pero sin que se casen. En ese momento se expone más al juzgamiento de su familia: su 

madre le dice “tu novio te utiliza, un día te dejará para casarse con otra mujer, no quiero 

hacer parte de tu vida si eliges vivir en el pecado” (temporada 5 episodio 7). 

Las generaciones de mujeres más jóvenes eligen disfrutar el máximo posible antes de 

casarse: una amiga cercana de Megan le dice en la quinta temporada “voy a disfrutar todo lo 

que puedo de mi tiempo libre con mi novio antes de casarme y ser bloqueada con un marido e 

hijos”.  

 Estar casado es un verdadero criterio de reconocimiento social, más para las mujeres que 

para los hombres. Tiene influencia en la forma en la que las mujeres son percibidas y tratadas. 

Cando Peggy piensa en cambiar de trabajo, Freddy le dice “si quieres cambiar de trabajo 

tienes que saber que los jefes van a preguntarte si estas casada y si quieres tener un bebe y 

cuando” (temporada 5 episodio 11). 

El problema era que pocas mujeres buscaban la satisfacción de sus necesidades 

intelectuales, algo importante en la felicidad de una persona. Era un problema de educación y 

de presión del entorno social: si una madre (o los dos padres) no empujan a sus hijas a 

trabajar, a tener ambición de ser independiente y no abandonar todo por su marido, ¿Quién va 

a ensenarles esto?   

Es durante estos años que los divorcios empezaron a multiplicarse.  

 

B. Divorcio 

En los años sesenta el divorcio fue legalizado y permitido pero no estaba bien considerado, 

en particular por las mujeres. La sociedad las condenaba, pensado que eran las responsables 

del fin del matrimonio. Muchas mujeres se quedaban insatisfechas con sus maridos por miedo 

de la humillación y del rechazo público. La ley que permitía el divorcio se aplicaba en todo el 

país pero cada estado tenía sus reglas de justificación de la separación. Por ejemplo en el 

Estado de Nueva York para que el divorcio fuera válido había que haber sufrido un adulterio 

y dar la prueba del hecho, un abandono del domicilio conyugal desde más de un año, era 

penado con cadena perpetua o en algunos casos encerrados/as en un psiquiátrico.   

Los hombres consideraban a las divorciadas como mujeres fáciles. Para ellos era un gran 

beneficio acostarse con una divorciada porque no buscaban un compromiso después de su 

ruptura o era más fácil dejarlas y desacreditarlas.  Las mujeres tenían miedo de ellas por dos 
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razones. Primero porque las veían como depredadores dispuestas a todo para saltar encima de 

sus maridos y robárselos. Segundo porque les daba una imagen de lo que ellas mismas 

podrían ser, cada mujer es susceptible de divorciarse y quedarse sola con los niños y la mala 

consideración de todos. Por ejemplo en la temporada 1 cuando Helene Bishop, una recién 

divorciada se instala en el barrio, Betty y sus vecinas se ponen en a criticarla sin haber 

hablado con ella y hacen hipótesis sobre la razón de su divorcio. Cuando Helene viene a una 

barbacoa en casa de Betty y Don, las mujeres le saltan encima preguntándole cosas indiscretas 

sobre su vida íntima y hacen prejuicios inapropiados. Helene Bishop es la primera alusión al 

divorcio pero habrá otras luego. 

Desde el primer episodio cuando vemos la pareja de Betty y Don, no podemos dejar de 

preguntarnos si van a quedarse juntos o si se separan y de quien vendrá la iniciativa. Se 

casaron por amor hace diez años pero el día a día y las mentiras de Don envenenan la pareja. 

Don creía que con comprarle todo lo que podía (electrodoméstico, ropas, joyas, vacaciones) 

sería suficiente para que fuera feliz y Betty se caía en depresión (por una rutina monótona) sin 

luchar. Además durante mucho tiempo Betty eligió cerrar los ojos aunque siente que algo 

falla con el comportamiento de su marido: registra varias veces sus ropas y sus asuntos para 

encontrar una prueba de que tiene aventuras pero descubre que tiene una falsa identidad. En 

vez de provocar una discusión por arreglar las cosas entre ellos ella va a tener una relación de 

una noche con un desconocido y enamorarse de otro hombre. Cuando fue segura del amor y 

del apoyo de su amante, impone el divorcio a Don, que parece sorprendido y devastado. 

Cuando Don aprende que tiene un nuevo hombre en su vida se pone loco y la insulta, le 

reprocha que ella tenga alguien. Es irónico porque sabemos que él tiene una nueva aventura 

casi cada semana: “no voy a dejarte destruir nuestra familia, eres una puta, no te dejaré ni 

los niños ni un dólar” (temporada 3 episodio 13). Betty se va con Henry a Canadá para 

divorciarse porque no tiene las pruebas que Don la engaño y en este momento, entiende el 

sufrimiento sufrido por Helene.  

El segundo matrimonio fuerte que acaba es el de Roger y Mona. Casados durante más de 

20 años, ellos han sufrido también la dura realidad de la rutina pero sobre todo los excesos de 

todos tipos de Roger (se va mucho de fiesta, fumando y bebiendo demasiado, lo que va a 

provocarle un grave ataque de corazón). Roger tuvo amantes toda su vida pero decide 

divorciarse cuando se enamora de Jane, una de las secretarias de la agencia después de una 

conversación con Don sobre el matrimonio y el divorcio. Considera que esta triste e 

insatisfecho desde años con su esposa y que ahora merece disfrutar de su vida con alguien que 
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ama y que le ama. Ni un segundo piensa que casarse con una mujer de la edad de su hija 

plantaría problemas en el futuro. Con Mona, tuvieron un procedimiento de divorcio muy 

duro: Mona rabiosa de descubrir la nueva mujer de Roger decidió hacerle pagar el máximo de 

dinero. Esa nueva relación fastidio también la relación de Roger con su hija, que no aceptaba 

a Jane tampoco. Unos años después, se divorciará también de Jane, dándose cuenta de que no 

están enamorados de verdad.  

Joan se divorcia también de su marido, a pesar de sus ganas de ser feliz en el matrimonio. 

Su marido se comportaba siempre como un niño insatisfecho y colérico. Joan tuvo que 

aceptar su rechazo del hospital y su salida por el ejército. Al nacimiento de su bebe, esperaba 

que las cosas se mejorarán pero otra vez su marido decide irse por su trabajo, a Vietnam, sin 

pedirle su opinión y la deja delante del acto cumplido. Tras otra violenta discusión, Joan le 

dice que se quiere divorciar y que no vuelva a casa al fin de su misión, recibirá unas semanas 

después los papeles del divorcio mandados por su marido desde Vietnam. Joan perdió sus 

ilusiones sobre el matrimonio y decidió enfocarse en su bebe y su trabajo, agotada de ser 

decepcionada por los hombres.  

Por último, otra pareja que seguramente acabará divorciándose es Pete y Trudy. Su historia 

había empezado mal porque Pete se casó con ella sin quererla, solo porque era de una buena 

familia y era guapa. Empezó a estar insatisfecho y frustrado desde el principio porque Trudy 

no le correspondía, no quería la misma vida ni tenían los mismos objetivos. Discutieron 

muchas veces sobre sus expectativas profesionales que no les dejaban tener una vida familiar. 

Desde la boda, Pete tuvo aventuras pero la distancia con Trudy va a aumentar cuando 

compran una casa en el campo y que ella se queda allí con el bebé cuando él vive casi toda la 

semana en un piso en el centro de Manhattan. A partir de este momento, sus conquistas van a 

multiplicarse. Pero cuando un día, una de sus amantes y vecina del barrio viene a su casa, 

Trudy hecha Pete: “podía aceptar tu vida personal cuando eras capaz de ser discreto, yo no 

quería saber nada, la he visto y ella vio a nuestra hija, y tú crees que no me doy cuenta de 

nada que soy tonta, todo se acabó, vete de aquí” (temporada 5 episodio 2). En el medio de la 

sexta temporada no están todavía divorciados pero viven separados y Trudy no le deja ver a 

su hija.  

En los divorcios las reacciones de los hombres y de las mujeres son diferentes. Las mujeres 

no querían perder su dignidad y su reputación cuando los hombres eran más preocupados por 

sus intereses financieros: Roger dice a Don “fui triste y desafortunado con mi esposa durante 
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muchos años, tiene suerte de que le deje un poco de dinero” (temporada 2 episodio 11). En el 

mismo episodio Duck (también divorciado) dice a Roger “el divorcio hace que las mujeres 

son aún más irracionales”.  

En la mayoría de los casos, son las mujeres que se quedan con los niños (en la temporada 

5, el padre de Megan la dice sobre los hijos de Don “la sociedad evoluciona pero serán 

siempre las madres que cuidarán de los hijos”). En general durante la separación, los 

hombres no piensan en cuidar a sus hijos y no piden tener su custodia, simplemente porque 

nunca lo han hecho, y nunca sin la ayuda de alguien (niñera, vecina, amiga, secretaria). Para 

muchos de ellos, el divorcio es la ocasión tener de nuevo una vida de soltería, con fiestas, 

chicas, alcohol y sin ninguna responsabilidad. Tienen más preocupaciones materiales y de 

venganza (su abogado dice a Don “tenéis que vender la casa y echar vuestra ex esposa y su 

novio de aquí para disfrutar y follar por todas partes” temporada 4 episodio 1). Las mujeres 

lo saben y asumen el resto: Joan dice a Peggy sobre Don “los hombres nunca se quedan 

solteros mucho tiempo” (temporada 4 episodio 13). Joan va a reírse aún más de Don al 

regreso de su boda con Megan “tiene una expresión de beatitud como si era el primer hombre 

en casarse con su secretaria” (temporada 4 episodio 13). Cuando los hombres tienen que 

cuidar a sus niños, no lo quieren hacer y por supuesto no hacerlo solos: contratan a niñeras o 

imponen a sus secretarias que lo hagan (como Don que pide a Megan que vaya con ellos de 

vacaciones). A las madres no les gusta eso porque les gustaría que los padres asumieran 

también su papel con sus responsabilidades. Por ejemplo cuando Betty se da cuenta de que 

Don confía los hijos a Megan (que tiene dificultades para que los niños le obedezcan en 

particular Sally) le dice: “Sally quiere pasar el fin de semana con tu novia, es normal tienen 

la misma edad” (temporada 5 episodio 12).   

Con el divorcio aparece un nuevo modelo de familia: la familia descompuesta. En esas 

nuevas familias, el contacto con los hijos puede ser difícil pero lo peor es con los nuevos 

suegros. El padre de Megan oída Don por casarse con su hija más joven y por su trabajo en la 

publicidad, le hacer sentir que no le quiere. Betty también va a sufrir varias observaciones 

inoportunas de su suegra. Va a reprocharles en particular que Betty no educa bien a sus hijos 

y que su mudanza sea demasiado lenta: en el episodio 1 de la cuarta temporada dice a Henry 

“¿Cómo puedes aguantar que tu novia viva en la casa de su ex marido?”.    

El objetivo del divorcio es de separarse para hacer las cosas de nuevo, mejorando sus 

defectos y haciendo todo para no repetir sus errores. El problema es que vemos cada uno de 
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los personajes repetir el mismo comportamiento y errores. Betty tiene la misma depresión con 

Henry porque sigue aburriéndose en casa, más sola porque los niños crecen y Henry esta 

mucho fuera por su trabajo (es político). Esta vez no se pone a beber como lo hacía con Don 

pero se pone a comer demasiado y coge peso. Sufre mucho de la situación porque su físico era 

la única cosa que usaba para valorizarse y sin esto, siente que no existe. Cuando ve a Megan, 

más joven y delgada, se sienta más frustrada. Va a tener muchas dificultades para perder su 

peso porque su familia y sus amigas minimizan el problema: “para ti la vida es fácil, vas a 

adelgazar rápidamente” (temporada 5 episodio 3). Para mejorar su aspecto va a ir a reuniones 

Weight Watchers y seguir sus dietas. Es una referencia importante a los problemas de 

alimentación de las mujeres porque durante las reuniones explican que compensan sus 

frustraciones con la comida (la ausencia de su marido, la indiferencia de los hijos, el 

aburrimiento por la falta de trabajo…). La directora del programa hace una reflexión 

interesante al final de una reunión que debería inspirar a muchas mujeres: “medimos los 

gramos que perdimos pero no tenemos que olvidar que eso no hace la felicidad” (temporada 

5 episodio 9). Cuando Henry intenta tranquilizarla le replica: “es normal que no te parezco 

gorda, tu madre es obesa desde siempre” (temporada 5 episodio 3).  El caso de Don no es 

mejor, sino peor. Abandona aún más a sus hijos y les confía a Megan y trata a Megan como 

un objeto, como lo hacía con Betty. La es fiel unos meses, al principio de su relación, cuando 

la pasión y el amor son fuertes pero va a tener de nuevo aventuras, en particular con una 

vecina de su edificio, que es amiga de Megan. Además como Megan era su secretaria, al 

principio de su matrimonio, Don mezcla peligrosamente vida privada y profesional: deja 

Megan llegar tarde o irse más temprano, le da un puesto que no merece (entra en el equipo de 

creación) y no le gusta que Megan sea extravertida con sus colegas (“te comportaste como 

una pequeña niña maleducada y borracha toda la noche, no puedes hacer esto y humillarme 

delante de contactos profesionales  importantes” temporada 4 episodio 8). Su 

comportamiento va a tener consecuencias graves en el funcionamiento de la agencia porque 

deja la oficina y el trabajo cuando le da la gana de irse con Megan: decide irse un fin de 

semana en California al último momento y abandona a Peggy en una presentación muy 

importante con Heinz. Eso no le va a gustar tampoco a Megan que a pesar de ser favorecida y 

criticada por sus colegas, tiene la sensación de ser una niña que debe obedecer. La reunión va 

a ser un desastre, Peggy enfrentándose a un cliente misógino que no deja de cambiar de ideas. 

Después de este desastre Peggy no podrá trabajar en las campañas de Heinz y Megan va a 

reprochar a Don su comportamiento: “la única cosa que sabes decir que es soy guapa, no 

tienes en cuenta lo que quiero, yo quería quedarme para preparar la reunión” (temporada 5 
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episodio 6).  Pero Megan es más fuerte que Betty, va a resistir a Don y luchar por sus deseos y 

objetivos profesionales.  

Para las mujeres que se divorcian y son madres, es mucho más difícil encontrar de nuevo 

una pareja. Tienen poco tiempo y su estatus puede dar miedo a los hombres. Después de su 

divorcio, la madre de Joan intenta animarla a salir de nuevo pero para Joan es imposible: “no 

puedo pensar en cómo hacer mi vida otra vez porque tengo un bebe” (temporada 5 episodio 

10).     

Los divorcios como los momentos en familia son la ocasión de ver cómo se desarrollan las 

relaciones entre los padres y sus hijos.  

 

C. Los hijos 

No ocupan un sitio central en la historia pero su intervención es regular. Sufren los 

cambios de la sociedad, las consecuencias de las relaciones entre hombres y mujeres y nos 

enseñan los diferentes modos de educación de la época. Su presencia es una fuente de 

felicidad pero aparece más en situaciones de conflicto, en particular con los padres. Su llegada 

tiene también una gran influencia sobre su educación dependiendo si el embarazo de la madre 

era previsto o no.  

Vemos principalmente a los hijos de Betty y Don. Tienen relaciones muy cercanas con su 

madre porque pasan la mayoría de su tiempo con ella pero pueden envenenarse rápidamente: 

como Betty es la única que está siempre con ellos, es ella que regaña y castiga. Es Sally, la 

primera, que es la más rebelde y critica con sus padres. Aventurera, curiosa y muy fuerte, 

siempre se enfrenta con su madre y tiene una relación muy intensa con Don. Hace todo lo que 

puede para demostrar a su madre que es diferente de ella y que necesita ser más cercana con 

su padre: se escapa dos veces de casa para ir a la oficina de Don, se corta sola el pelo cuando 

está en el piso de Don un fin de semana… Bobby el segundo es más discreto y muchas veces, 

hace tonterías para atraer la atención. El ultimo, Gene, nace poco tiempo antes del divorcio de 

sus padres y casi no lo vemos, considerará más à Henry como su padre.  

Las relaciones entre madres e hijos, en particular con las hijas son muy complejas, mezclan 

amor e intimidación. Muchas veces se enfrentan los sueños de las madres a los de sus hijos. 

Sobre todo, las madres quieren evitar que sus hijas sufren de las mismas frustraciones que 

ellas pero no las preparan siempre bien para ello. Dan mucha importancia al físico y hacen 

todo para que sus hijas sean femeninas, se preocupan si no lo son: Betty dice a Don “he visto 
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Sally jugar con tu martillo, si sigue jugando con tus herramientas, va a convertirse en una 

lesbiana” (temporada 3 episodio 1). Por ejemplo Betty y Sally tienen une relación conflictiva, 

en parte por culpa de Betty que no habla con ella directamente de las cosas. Es el resultado de 

una relación complicada con Betty y su propia madre. Betty está obsesionada por su físico 

porque su madre siempre le hacía comentarios sobre su peso y su aspecto, explica a su 

psicólogo “mi madre vigilaba mucho mi peso, me repetía que no tenía que comer demasiado 

y que hiciera deporte, era duro para ella porque yo comía mucho. Me decía que tenía que ser 

guapa para encontrar un buen marido. Pero cuando fui modelo gracias a mi físico, se enfadó 

conmigo, para ella era como prostituirme” (temporada 1 episodio 9). Betty también cuida la 

alimentación de Sally y sus actividades física. Esa angustia por el físico, las madres lo hablan 

entre ellas y lo transmiten a sus hijas: una amiga del centro ecuestre dice a Betty “deberías 

estar orgullosa que tu hija cuida su alimentación/ la tuya adelgazará con el tiempo, la 

pubertad puede ayudar/ no para ella es demasiado tarde, no puede hacer nada, va a 

quedarse regordeta” (temporada 2 episodio 1).  Los padres se implican poco, no comparten 

tiempo o actividades con sus hijos, o lo hacen si tienen la “obligación”. Para justificarse, 

valoran más el papel de la madre: Don dice a Peggy en el episodio 9 de la primera temporada 

“tienes el mejor trabajo del mundo, me hubiera encantado tener una madre como tú”.  La 

paradoja es que cuando es el tiempo de tomar decisiones educativas importantes, es la opinión 

del padre que gana, algo muy frustrante por las madres porque son ellas que pasan la mayoría 

de su tiempo con los hijos (Betty a Don “tienes que ayudarme a imponer una disciplina, 

tienes que participar, estoy cansada de enfrentarme a ellos todo el día” temporada 2 episodio 

4). Por ejemplo, Don no quiere castigar a Bobby con una zurra (después de haber roto varios 

objetos) porque su padre le pegaba. Para Betty es una tontería, no es una zurra que podría 

traumatizar a Bobby sino que una podría ser eficaz y hacerle parar, pero Don dijo no y el 

castigo paró aquí.  

Los hombres no se preocupan del embarazo de sus mujeres, es más, se ríen del proceso. En 

la segunda temporada, episodio 2 Ken dice a Pete “¡cuándo podremos celebrar el hecho de 

que tu mujer va a ser una ballena!”. En el momento de dar la luz es peor, están separados de 

sus esposas y esperan solos durante horas en el hospital. Si él bebe es un chico, el nacimiento 

les importa más que si es una chica. Cuando Trudy está embarazada en la cuarta temporada, 

Roger dice a Pete “si es un chico os daré 1000 $, 500 $ si es una chica” y cuando Pete espera 

al hospital, el padre de Trudy le dice “no tienes que quedarte aquí esperando que Trudy da la 

luz, yo estaba en un partido de futbol cuando mi hija nació”. Poco comprensivos, los 
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hombres no tienen en cuenta el cansancio físico y mental de sus esposas y las critican si se 

cuidan menos: Pete a Trudy “antes de tener el bebé nunca hubieras salido de casa vestida 

solo de una bata” (temporada 5 episodio 1).  

Cuando una pareja tiene dificultades para tener un bebe, siempre se considera que es la 

culpa de la mujer, que sufre presiones del entorno para “esforzarse”. Pero si el problema viene 

del hombre, la humillación puede ser fuerte también porque es un problema de virilidad que 

debilita la imagen del hombre. Por ejemplo en el caso de Pete y Trudy, piensan que ella 

primero tiene problemas, hace análisis y dicen que el fallo viene de Pete. Después de esa 

noticia para él es más difícil tener sexo con su mujer porque ella quiere aprovechar cada 

ocasión para intentar quedarse embarazada: Trudy dice a Pete “mis padres están preocupados 

porque todavía no estoy embarazada” (temporada 2 episodio 10). Pete será tranquilizado 

sobre su esterilidad cuando aprenderá que Peggy se quedó embarazada de él con poco tiempo. 

Era de convenio que cuando una pareja se casaba, tenía que tener un bebé en el año siguiente. 

Los métodos de fecundación artificial estaban en el inicio de su desarrollo y la adopción era 

posible pero mal vista: cuando Pete dice a su madre que considera la adopción, ella lo 

amenaza privándole de su herencia. Las mujeres esperan mucho de los hijos porque piensan 

que van a ser un vínculo fuerte con su marido, que mantendrán la relación entre ellos. Cuando 

pasan de ser esposa a ser madre, se esperaban de ellas que tengan un comportamiento 

totalmente diferente y que se dedicaban al cuidado de sus hijos, que se olvidan casi de ellas 

mismas. Cuando Betty se compra un bikini para sus vacaciones en familia a la playa Don 

reacciona violentamente: “ahora eres una madre, no puedes llevar eso, es indecente” 

(temporada 2 episodio 6).  

Las mujeres divorciadas que crían solas sus hijos, la rutina es difícil. Además del hecho de 

que son juzgadas y que es difícil empezar de nuevo una vida sentimental, sus hijos les hacen 

responsable de la separación. Por ejemplo, el hijo de Helene Bishop acusa su madre de haber 

echado a su padre de casa sin razón, cosa que hará también Sally con Betty. El problema es 

que las madres no pueden decir la verdad sobre sus padres y se dejan otorgar la culpabilidad. 

En las parejas divorciadas, cuando uno de los hijos hace una tontería, los padres rechazan su 

culpa sin intentar resolver el problema de forma sana. Por ejemplo en la cuarta temporada, 

Sally va a dormir en casa de una amiga y la madre le pilla masturbándose delante de la 

televisión. En vez de hablar de sexualidad con ella Don intenta desdramatizar. Betty le 

contesta “no puedo hablar de sexualidad con ella, se comporta como una desvergonzada, es 

tu culpa, con todas las putas que debes llevar a tu piso” y Don solo le contesta “no es tu 
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culpa, has llevado a un hombre en tu cama, en la casa en la que vive desde siempre”. Más 

tarde cuando Sally se escapa de casa, Betty decide dejarla con Don unos días para que pasan 

tiempo los dos juntos. En vez de esto, Don la deja esperarle todo el día en su despacho y la 

manda a casa de Betty porque no quiere ocuparse de ella.  Cuando llama a Betty para decirle 

que Sally regresa a su casa, justifica su comportamiento de la siguiente forma: “no tengo que 

criar a los hijos, eso es la responsabilidad de la madre, no el papel del hombre” (temporada 

5 episodio 3).  

En las familias descompuestas, los hijos no son ingenuos y saben más de lo que los padres 

piensan. Intentan enfrentarse a los cambios cada uno a su manera y aceptar su nueva familia. 

Cuando unos tienen un poco de esperanza, otros lo tienen muy claro. En el segundo episodio 

de la cuarta temporada el hijo de Helene Bishop, muy amigo de Sally, le explica que las cosas 

nunca volverán a ser como eran antes “tu madre se acostó con otro hombre, ahora nunca 

volverá con tu padre”.  

La mayoría de los padres son poco presentes, casi ausentes: 

- El hijo que Joan y Roger tuvieron nunca conocerá a su padre porque él no quiere. Joan 

decidió quedarse con el bebé porque tenía miedo que este embarazo sea el último 

(sufrió dos abortos previos y su madre le presionaba: “tienes un marido y más de 30 

años, ¿Por qué todavía no estas embarazada?” temporada 4 episodio 3). Desde el 

principio Roger no le impidió que abortara pero se negó a tener cualquier forma de 

relación con él, solo propuso darle dinero. Cuando Joan regresa al trabajo es una 

madre que le ayuda a cuidar del bebe.  

- Roger tuvo una primera hija con Mona, que en la serie tiene más de veinte años. 

Nunca les vemos pasar buenos momentos juntos. Solo les vemos discutir sobre el 

divorcio y la boda de su hija. Roger se desinteresa de ella, diciendo que es 

exactamente como su madre. Su relación va a reducirse a casi nada cuando Roger se 

casará con Jane.  

- Pete, Layne, Harry son padres, a varios momentos de la serie pero nunca les vemos 

con sus hijos (Pete solo una vez con su hija). No hablan de ellos sino para quejarse de 

los inconvenientes de tenerles.  

- Don es catastrófico. Nunca está en casa, se va poco de vacaciones con sus hijos, les 

olvida cuando tiene que recogerlos cuando es su turno después del divorcio… Y 

cuando lo tiene, los da a otra persona para que los cuide o los ponga delante de la 
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televisión. Es indiferente a sus tonterías (Sally y Bobby las hacen para atraer la 

atención) y rechaza la culpa en los defectos de carácter de Betty. Se niega a admitir 

que su ausencia y el poco de implicación en su educación tienen consecuencias 

negativas en sus hijos. Intentó hacer unos esfuerzos con el ultimo bebe, Gene, porque 

no quiere que crea que Henry es su padre. Pero rápidamente pierde el interés por él y 

se enfoca otra vez en su trabajo y las mujeres.  

Los abuelos tienen un papel importante en el cuidado de los hijos, permiten el 

mantenimiento del mundo adulto con los jóvenes y les enseñan sus valores, algo que muchas 

veces, hace falta con sus padres. Después de sus ataques de corazón, la novia del padre de 

Betty le abandona y Betty le invita a vivir con ellos. Va a ser muy cercano a Sally y va 

servirle de padre de sustitución. Va a animar a sus nietos que sean fuertes e independientes: 

odia el hecho de que Don trabaja en la publicidad, “tienes las manos suaves como las de una 

mujer es porque no haces nada” (temporada 3 episodio 7). Va a cuidar particularmente Sally 

hasta su muerte: “puedes hacer todo lo que quieres en la vida, no harás como tu madre solo 

casarte” (temporada 3 episodio 4). Por fin, es la madre de Henry que tendrá una influencia 

fuerte en los hijos de Betty porque va a enseñarles disciplina y respecto por los adultos.  

El problema es que hay padres que no manejan bien la educación de sus hijos porque no 

los esperaban. Betty se quedó embarazada de Don la tercera vez tras de una noche de 

reconciliación pero poco tiempo después sabía que quería cortar con él. Duda en abortar pero 

su médico le dice  “normalmente son las jóvenes sin otra solución que optan por el aborto, 

usted tiene un marido que tiene dinero, no es necesario” (temporada 2 episodio 13). Por fin 

se quedará con el bebé por falta de fuerza mental y lasitud. El caso de Peggy es peor porque 

hizo una negación de embarazo después de una corta relación con Pete. Nadie se dio cuenta 

de lo que la pasó, ni al trabajo ni en casa. Después del nacimiento su madre le obligo a 

quedarse al hospital para pensar en lo que le pasó pero Peggy elegirá olvidar todo y dar el 

bebé a la adopción. Al final de la segunda temporada le contará todo a Pete sin pedirle nada: 

“me quedé embarazada de ti, hubiera podido humillarte en público, obligarte en casarte 

conmigo. Pero este bebe no era lo que yo quería y tú tampoco, las cosas son mejor así” 

(episodio 13). Pete, cobardemente, nunca preguntará nada más sobre este bebe. 
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D. Religión    

La serie hace diversas referencias a la religión y su impacto en la sociedad, principalmente 

en la segunda temporada a través de la madre de Peggy. La religión es particularmente dura y 

exigente con las mujeres y sorprendentemente flexible con los hombres. Impone a las mujeres 

que sean devotas, sumisas y piadosas, que vengan a todas las misas, que se confiesan lo más 

posible y que se implican en las actividades de su comunidad religiosa. Por muchas de las 

mujeres de las generaciones más mayores, la religión es algo bueno, un concepto común que 

reúne a todos, que puede curar los malos de la sociedad, en particular las libertades que 

adquieren las mujeres. Ir a la misa e invertir de su tiempo y su energía en la  parroquia es dar 

una buena imagen de sí misma a la sociedad. Lo mismo que recibir el pastor en su casa es un 

honor, es el caso de la madre y de la hermana de Peggy. Animan al pastor de su parroquia a 

hablar con ella, contando que tendrá una buena influencia en ella (piensan que se está 

convirtiendo en una chica perdida): que vaya a la iglesia, que trabaje menos y que empiece 

una familia. 

Los representantes religiosos son particularmente duros y críticos contra los medios de 

contracepción y el aborto, advierten a las mujeres para que cuiden en no caer en esos pecados. 

Son también en contra de las relaciones sexuales y los embarazos fuera del matrimonio, las 

aventuras extra conyugales, la infidelidad y la homosexualidad.  

Según su madre, Peggy esta pervertida por su trabajo, se aleja de la religión y de su 

familia, las bases de una vida feliz. Piensa que Peggy necesita ser purificada por la religión 

para darse cuenta de lo que es importante en la vida. Para tener la paz, Peggy acepta ir a misa 

y ayudar un grupo de parroquianos a organizar eventos religiosos. Al principio el pastor era 

encantado por su modernismo y su dinamismo pero rápidamente él y el grupo van a rechazar 

las proposiciones de Peggy, considerándolas como “peligrosas” por la moralidad de la iglesia. 

En la segunda temporada, quieren organizar un baile dentro de la parroquia para todos los 

jóvenes y quieren crear un flyer que atraiga su atención. Al descubrir el flyer de Peggy (una 

pareja que está bailando) se ofenden: “este flyer incita a la frivolidad y al derroche, ¡mirad 

como están pegados bailando como locos! El evento es una agrupación religiosa, los jóvenes 

tienen que entender que no van a venir para divertirse como perversos”. Después de este 

fracaso, Peggy abandonará esas actividades para enfocarse en su trabajo. Es creyente pero 

aspira a muchos cambios, no aguanta los principios reductores de la iglesia. Quiere una vida 

moderna y la asumirá.  



128 
 

 

E. Sexualidad  

En Mad Men, lo que más atrae la atención en los primeros episodios es la forma con la que 

la gente vivía su sexualidad. Había un ambiente de conservacionismo fuerte pero la gente 

empezó a multiplicar las relaciones sentimentales puntuales, primero escondiéndose pero 

después asumiéndolo en público. Los hombres tenían más posibilidades y tolerancia para 

disfrutar de su vida sexual: tenían más poder y reconocimiento en la sociedad, independencia, 

y no se eran concernidos por muchos temas sexuales (el aborto, la contracepción, el 

embarazo…). Por las mujeres eran más difícil asumir su vida sexual porque tomaban el riesgo 

de tener una mala reputación, quedarse sola, quedarse embarazadas por accidente… De toda 

forma, tenían más obstáculos que los hombres para tener relaciones sexuales libres porque 

necesitaban una contracepción eficaz y en esa época, no era tan fácil acceder a la píldora. Los 

médicos eran los primeros en juzgarlas y amenazarlas si su comportamiento no era ejemplar. 

En el primer episodio, Joan da a Peggy el número de su ginecólogo para que la prescriba la 

píldora. Cuando Peggy va a la consulta, pasa por un verdadero interrogatorio (edad de la 

primera relación sexual, cuantas parejas, cuantas relaciones…) y tiene que justificar su 

demanda. En realidad, la prescripción depende del buen humor del médico. Al final de la cita, 

decide dar a Peggy la píldora pero le da condiciones “voy a dárosla pero tenéis que ser 

razonable, la píldora no es un pretexto para comportarse como la puta de la ciudad, si 

abuséis os la quitaré”. Las solteras como las casadas tienen que contestar a este tipo de 

comentarios. Para las casadas puede ser aun peor porque los médicos no ven porque una 

mujer casada debería tener una contracepción.  

Parece que la contracepción es un tema que da miedo a todos porque la gente no se atreve a 

hablar de ella. Es algo fatal, sobre todo por los jóvenes que empiezan una vida sexual 

temprano y sufren muchos accidentes (abortos, niños abandonados, enfermedades 

sexuales…). Betty se niega en hablar de sexo con Sally porque considera que es algo sucio. 

Cuando aprende que Sally se masturba, decide mandarla a ver un psicólogo después de 

amenazarla: “no tienes que tocarte, si lo haces otra vez, te cortaré los dedos” (temporada 4 

episodio 5). Tampoco le hablará de las menstruaciones antes de que Sally lo descubre por ella 

misma, con pánico.   

Tomando la píldora, podíamos imaginar que Peggy sabía todo sobre la sexualidad y como 

protegerse pero sorprendentemente, va a hacer una negación de embarazo. Todos van a notar 
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su toma de peso pero nadie va a pensar en esto, ella tampoco porque cortó con Pete y tomaba 

la píldora. Dará la luz a su bebe y lo abandonará, no estaba preparada a ser madre y es una 

experiencia particularmente traumatizante.  

Cuando Joan (después de dos abortos) va por la tercera vez en un centro de abortos, habla 

con la madre de una joven que se quedó embarazada a los 15 años. Aprendemos que la madre 

también se había quedado embarazada a los 15 años pero no hizo nada para proteger a su hija, 

no la hablo de contracepción ni de sexualidad. La ausencia de dialogo hace que se repitan los 

errores y sufren más jóvenes adolescentes. Es una buena cosa tener los medios de 

contracepción y de aborto disponibles pero lo más importante es informar a las nuevas 

generaciones para que no se caigan en los mismos errores, considerando que hablar de sexo es 

indecente. No vemos tampoco hombres hablar de contracepción, ya sea la píldora o los 

condones, entre ellos o a sus hijos.  

El tema del aborto es tratado varias veces: Betty piensa en abortar de su último bebe 

porque no lo quiere de verdad y las tres veces que Joan se queda embarazada son accidentes. 

Pero es un tema que da miedo (aun hoy) y los personajes escapan del aborto de una forma u 

otra: Betty porque está casada y piensa que es normal, Joan porque quiere hijos y tiene miedo 

de no poder tener otros, si aborta otra vez y Peggy da el suyo en adopción. 

En cada caso, los hombres no se implican y se desvían del embarazo. Don no parece ni 

contento ni enfadado al enterarse del embarazo de Betty, es indiferente como siempre. Pete 

descubre meses después lo que pasó a Peggy, no la pregunta como esta y si puede ver a su 

bebe. Roger no anima Joan a abortar pero tampoco quiere una relación con el bebe, solo le 

propone dinero: “puedes guardar el bebé pero no será el mío, si quieres abortar, te daré 

dinero” (temporada 4 episodio 10).  

Megan es la única mujer de la serie que sufre un aborto natural. Se siente avergonzada y 

mala, piensa que es su culpa pero sigue deseando un bebé. Don no está aquí para apoyarla: 

demasiado ocupado con su nueva amante, no se da cuenta del aborto de Megan. Ella se lo 

confiesa, varios días después. No reacciona con un gesto o una palabra dulce, le contesta, frio 

y distante como un robot “si tú quieres un bebe entonces yo también” (temporada 6 episodio 

3). 

En la serie casi no se habla de las violaciones, seguramente porque en la época era difícil 

para las mujeres ir hasta el final de un procedimiento de denuncia. Además, la violación en 

una pareja casada no era reconocida. Las mujeres tenían miedo a quejarse porque eso significa 
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hablar de su violación en público, sufrir esa humillación sin estar seguras de que el culpable 

seria castigado. Parece que es un fenómeno aceptado por la sociedad, que no se podía luchar 

contra él. Cuando Peggy explica a su madre que quiere vivir en el centro de Nueva York 

porque sería un ahorro de tiempo y de energía, le contesta que sería un tontería, que solo las 

locas van a vivir en la ciudad. Peggy insiste, diciéndole que su dueño entra en su piso cuando 

no está: “deberías estar contenta que un hombre se interese por ti”. La discusión se acaba 

con una reflexión muy negativa de su madre: “si vas a vivir en la ciudad, te violarán” 

(temporada 3 episodio 4).  Joan es violada por su novio cuando un día viene a buscarla a la 

oficina. Cuando ve como los otros hombres la miran, se vuelve loco de celos, la encierra en el 

despacho de Don y la viola en el suelo. Joan tuvo que soportar el dolor físico y el trauma 

psicológico puesto que recordará este momento cada vez que irá a trabajar. Su novio nunca 

consideró que la había violado, para él su reacción era viril y normal.  

Los años 1960 marcaron el principio de la revolución sexual con costumbres sexuales más 

libres pero la mayoría de esos cambios se hacían a escondidas. La gente todavía mucho miedo 

a ser juzgada como para actuar a la vista de todos.  

En las relaciones sentimentales, ya sean serias o temporales, el placer se basa mucho en el 

físico y en el glamour de la mujer, que tiene que ser atractiva en cada circunstancia. Las 

mujeres tienen dificultades para pensar en su propio placer porque la sociedad les anima a 

pensar en el placer de su pareja: Pete “tienen que saber qué tipo de hombres somos para 

saber qué tipo de mujeres tienen que ser” (temporada 1 episodio 1);  Roger, “las mujeres 

tienen que ser como los hombres quieren que sean” (temporada 2 episodio 6).  Los hombres 

quieren parejas guapas y sexy (“es fácil obtener cosas de una mujer, solo hay que decirles 

que son guapas y se ponen dulces” Roger temporada 3 episodio 7)  pero piensan también que 

es una carga: Harry “se dice que su novia es guapa, que lastima por él” (temporada 1 

episodio 1). Ser guapa requiere un trabajo constante, muchas mujeres se cansan. Cuando se 

niegan en entrar en el juego de seducción de los hombres y no se valoran por complacerles, 

ellos se ofenden y son desagradables: Pete a Peggy, “si no tuvieras siempre esa cara 

antipática podrías ser guapa” (temporada 1 episodio 9).  

Muchos hombres, ya sean casados o solteros, consumen las mujeres como objetos puros de 

consumo. Tienen tantas que muchas veces no se acuerdan de sus nombres, donde se han 

encontrado, que han hecho juntos…  Tienen varias a la vez o cuando cortan con una por la 

mañana tienen una nueva por la noche. Hay solo una mujer (que vemos poco tiempo) 
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comportarse así: Bobbie, la primera amante de Don que vemos en la serie, es una artista 

desinhibida con costumbres de vida muy libres. Tiene varios amantes a la vez y llama a Don 

solo cuando quiere sexo y no le detiene cuando han acabado. La mayoría de las mujeres 

aceptan este modo de funcionamiento y lo refuerzan, cuidando mucho de su tiempo, 

invirtiendo tiempo, dinero y energía. Eso refuerza también su superficialidad, no entienden 

cómo podrían conseguir la atención de los hombres de otra forma: Joan dice a Peggy “si 

quieres que los hombres cuidan de ti, deja de vestirte como una pequeña niña que va a la 

escuela” (temporada 2 episodio 6).  

La homosexualidad es representa a través de personajes secundarios como Salvatore o la 

compañera de piso de Joan, pero desaparecen rápidamente de la historia. Son personajes 

debilitados por su identidad, tienen que esconderla y disimular diariamente algo que les 

corroe por dentro. La sociedad les tritura, negando su existencia o considerándoles como 

enfermos. Muchos eligen esconder y negar su identidad. Por ejemplo Salvatore se casa con 

una mujer a pesar de sentirse muy atraído por diferentes colegas. Solo Don conoce la verdad 

sobre él pero nunca lo hablarán. Después de años en intentar esconderlo, su homosexualidad 

va a hacerle perder su puesto en la agencia. Cuando rechaza el intento de seducción de uno de 

los clientes más importantes de la oficina, el cliente pide su despido. La última vez que lo 

vemos es en un barrio homosexual de la ciudad. Otros individuos eligen aceptarse, como la 

compañera de Joan que le confesa su amor (va a rechazarla) o como Kurt, uno de los jóvenes 

creativos freelance de la agencia. Al final de una reunión, todos los hombres deciden ir a un 

club de alterne y él declina la oferta, explicando con educación que no le interesa porque es 

homosexual. Su revelación será seguida de un silencio nervioso y miradas burlonas. Después 

de este episodio, los otros hombres no lo respetarán y le tratarán como un paria: Harry dice à 

Pete “Kurt es un homosexual, un verdadero perverso, me pregunto en que aseos va” 

(temporada 2 episodio 11).  

La sexualidad de las mujeres no solo no estaba considerada sino que los hombres tratan su 

cuerpo como si no les pertenecían a ellas. Eran como trozos de carnes o bombones, dispuestos 

a la vista de hombres listos a comerlas: Harry sobre una nueva secretaria, “veo una buena 

tarta en la vitrina y me gustaría sentirla” (temporada 1 episodio 4). Además de las 

violaciones que no son castigadas, los hombres juegan con sus cuerpos como si fueran 

muñecas. Uno de los ejemplos más grosero es la fiesta que tuvo lugar en la oficina la noche 

de las elecciones entre Nixon y Kennedy. Los hombres hicieron apuestas sobre el color de las 

bragas de las mujeres, corrían detrás de ellas, les inmovilizaban y bajaban sus faldas y 
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vestidos para comprobar el color. Las mujeres sufrieron una violencia física en público y 

reaccionaron simplemente riendo nerviosamente.   

Pocas mujeres consiguen usar su físico adecuadamente para tener éxito a nivel profesional. 

Muchas usan de sus encantos para encontrar marido en lugar de trabajo pero no va más allá. 

Es aquí que el personaje de Joan es interesante: sabe que su cuerpo de pin-up puede permitirle 

lograr mucho porque los hombres solo se fijan en esto y no es sus competencias. Lo usa para 

obtener informaciones, controlar y manipular. Las mujeres de la oficina notan su físico pero 

sobre todo su experiencia y sus conocimientos cuando los hombres están obnubilados por su 

cuerpo: “me he dado cuenta de que las mujeres de esta agencia no son atractivas, solo usted 

Señorita Holloway” (temporada 3 episodio 6).  Solo Layne va a resistirsele: en la cuarta 

temporada, va a negarse a dar a Joan unos días libres para que vea su marido “no soy sensible 

a vuestro número de seducción, no obtendréis lo que queréis de mi”. Pero rápidamente 

cambiará de actitud ante ella y la respetará, por sus competencias: “conocéis bien vuestro 

trabajo, las cuentas son perfectas”.  

Uno de los momentos fuertes de la serie en el que vemos como las mujeres son expuestas 

como simples objetos, tiene lugar cuando la agencia realiza una campaña de sujetador durante 

la primera temporada. El equipo creativo elige oponer dos figuras femeninas emblemáticas (la 

madre o la puta): Jackie Kennedy o Marilyn Monroe. Son papeles que restringen las 

personalidades de las consumidoras y les obligan en entrar en un patrón, tienen que ser Jackie 

por el día y Marilyn por la noche. Las mujeres como Peggy que no sienten identificadas con 

ninguna de ellas se sienten perdidas, como si tuvieran un problema de identidad. Otras 

mujeres como Betty tuvieron que pasar de un papel al otro: cuando conoció a Don, trabajaba 

de modelo, era una Marilyn pero cuando se casó y tuvo hijos tuve que transformarse en una 

Jackie para ser respetable. Esa oposición entre esas dos mujeres es grosera, vulgar y 

reductora, como si una mujer no podía ser inteligente, trabajadora, guapa, cuidar de ella, de su 

trabajo, de su familia y ser una buena persona. Proponer esas imágenes, es encerrar a las 

mujeres en un modelo y transformarles en un estereotipo. Es un fenómeno que les gusta a los 

hombres porque les da poder: “las mujeres son como los sujetadores, fáciles de abrir” (Roger 

temporada 2 episodio 6).  

Frente a estos modelos femeninos, se oponen símbolos masculinos fuertes como el cigarro, 

el alcohol o los coches (Cadillac y Jaguar). Los hombres tienen el principio de que las 

mujeres no pueden resistirse a esos signos. Cuando Don se compra una Cadillac, Roger le 
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dice: “cuando veá tu Cadillac te esperará desnuda delante de tu despacho” (sobre Betty, 

temporada 2 episodio 7).  

El problema es que los hombres mismos tenían un deseo contradictorio porque querían 

varias cosas a la vez en una misma mujer: una dama en el salón pero una puta en la 

habitación. Les encantan las mujeres con experiencia en la cama por aventuras pero les da 

miedo si sus propias aventuras no son frígidas. Quieren también que sus esposas se satisfacen 

con un solo hombre cuando ellos no son capaces de hacerlo. Don, Pete y Roger coleccionan 

las aventuras desde el principio de su matrimonio y casi les sorprende que sus mujeres se 

sientan humilladas por todas sus conquistas pasadas. Para ellos es normal tener aventuras, 

hace parte de su personalidad, su virilidad. Cuando en el mismo día, Don y Megan se cruzan 

con tres ex amantes de Don, Megan se enfada: “¿Cuántas de tus ex amantes tendré que 

cruzarme por la calle? Don si no puedes controlar tus impulsos sexuales, eso no era culpa de 

Betty, hoy yo soy tu esposa, es importante para mi saber si puedes controlarte o no” 

(temporada 5 episodio 4). Se molestan también cuando son sus conquistas que deciden cortar 

con ellos, no aceptan algo que ellos hacen continuamente: Pete “las mujeres nos silban como 

perros y nos utilizan” (temporada 5 episodio 8). Algunas mujeres justifican su 

comportamiento como la madre de Megan en el episodio 10 de la quinta temporada: “los 

hombres no están insatisfechos por culpa de sus mujeres sino porque no saben lo que 

quieren”.  

Cuando las solteras empiezan a salir juntas, lo hacen como los hombres: en bandas, y van a 

los restaurantes y bares para divertirse y seducir. Es una situación ambigua, generan envidia y 

admiración: Pete y Ken hablan “no tenemos que preocuparnos por las solteras, salen solas, 

me dan pena / a mí no, pueden hacer todo lo que quieren” (temporada 3 episodio 8). Eligen 

ser más libres y espontaneas pero siempre cuidan de su comportamiento para no tener una 

mala reputación. Cuando Joan y Peggy salen juntas a tomar una copa, Joan le precisa: “son 

los hombres que tienen que venir a por ti, nunca el contrario” (temporada 3 episodio 12). A 

pesar de algunas amistades, las solteras compiten entre ellas: la nueva compañera de piso de 

Peggy “tengo que ser exigente, todos los hombres están casados y no puedo cerrar los ojos 

como tú haces con tu novio. Es soltero, no entiendo porque estas con él si no os caséis” 

(temporada 3 episodio 12). Sufren una presión por parte de sus amantes, que les amenazan en 

dejarlas si no hacen lo que quieren. Peggy va a cortar con dos novios porque la acusaban de 

dar demasiada  prioridad a su trabajo. Solo una de sus amigas la apoya: “tu novio no es el 

dueño de su vagina” (temporada 4 episodio 4). Con su último novio, repite las discusiones 
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sobre la importancia de su trabajo e intenta justificarse: “cuando regreso a casa, estoy 

cansada, no puedo forzarme a tener sexo contigo, solo para complacerte” (temporada 5 

episodio 6). Otras mujeres tienen otras tácticas para no ser hostigadas: llevan una alianza. Sus 

colegas intentan aprovecharse de la situación: piensan que acostarse con una soltera es mucho 

beneficio porque no hay ningún compromiso y es fácil deshacerse de ellas. En la cuarta 

temporada, Peggy sufrió varias veces el hostigamiento de Stanley, otro miembro del equipo: 

“tienes el culo en fuego, sé que quieres sexo, estas caliente desde hace unos días”.  

De manera general, constatamos un fuerte ambiente misógino despreocupado en la serie. 

Las mujeres son objetos sexuales, tienen pocas formas disponibles para valorizarse. Son 

usadas para el sexo en cualquier sitio con cualquier pretexto. El matrimonio no es una barrera 

para los hombres, si una mujer les gusta, la cogen y la dejan cuando quieren. Ese periodo era 

duro para las mujeres que se sentían prisioneras en sus mentes como en sus cuerpos. Sus 

movimientos eran limitados por la moda de la época: las faldas y sujetadores apretados, los 

tacones, el maquillaje y los peinados débiles… Cambiar de ropa era como cambiar de 

identidad pero la belleza era también una ideología. La serie quiere demostrar que es en esa 

época que nació un nuevo modelo de mujer: inteligente, trabajadora, femenina y luchadora, 

que cuida de ella, de su carrera, y de su familia. Joan, Peggy y Betty representan esa nueva 

mujer, cada una a su manera. La gente necesitaba un nuevo símbolo porque la perfección 

presentada por los medios de comunicación era muy difícil de lograr. Para ser exitosos había 

que ser guapo, joven, tener un buen trabajo y una buena familia. Las mujeres de Mad Men se 

sitúan entre las pin-up y las amas de casa del sueño americano.     

  

F. Trabajo 

El primer episodio muestra el escenario y nos presenta una agencia donde trabajan 

hombres y mujeres, de varias generaciones, cada uno buscando la felicidad a su manera. 

Notamos muy rápidamente que los hombres y las mujeres ocupan puestos muy distintos y que 

las mujeres no tienen posibilidad de tener mucha ambición. Todavía era solo el principio de 

su presencia en el mundo laboral, eran mal aceptadas, para ellas era más difícil lograr el sueño 

americano: un marido guapo, una familia completamente feliz y un trabajo satisfactorio.   

Los hombres de la agencia son perturbados por los cambios post-guerra: las mujeres 

habían trabajado en puestos por hombres durante la Segunda Guerra Mundial, asumiendo el 

papel del empleado y de la ama de casa. Al fin de la guerra, no querían renunciar a su 
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independencia y buscaron empleos. Los hombres no querían escuchar y creer en sus nuevas 

expectativas porque hubiera sido admitir que tenían que cambiar. Ellos también invertían 

mucho en su trabajo porque era gracias a él que recibían reconocimiento social.  

Gracias a Mad Men, vemos como las mujeres se integraron poco a poco en el mundo 

laboral. Empezaron trabajando en industrias militares por acabar en puestos de dirección en 

medias y altas empresas (comunicación, gestión…). Fueron también muy presentes en tener 

curiosidad por las nuevas tecnologías (máquinas para escribir, ordenadores, fotocopiadora…) 

porque eran las primeras en usarlas. Gracias a su sueldo, se convirtieron en consumidoras 

potentes. Se negaron a someterse a hombres que se volvieron agresivos inútilmente. En la 

primera agencia de publicidad vemos bien que antes de la separación que existe en las 

mentalidades, hay una separación física entre hombres y mujeres. Ellos tienen despachos 

cerrados, con mobiliario, ventanas y mucha luz cuando ellas tienen una mesa minúscula en un 

gran espacio abierto, rodeadas por el ruido y la presencia de las otras mujeres, sin ninguna 

intimidad ni luz del exterior. El único lugar en el que pueden estar tranquillas son los baños, 

donde van regularmente para llorar. Las empleadas son usadas para las tareas más ingratas 

(telefonistas, secretarias, clasificación de los archivos) pero también manipuladas en los 

contenidos de las campañas: se usaba el cuerpo o partes del cuerpo de las mujeres para vender 

cualquier tipo de producto o servicio. Es siempre un objetivo claro en las estrategias: en el 

primer episodio, Roger asegura al equipo creativo “los clientes quieren mujeres sexys y 

divertidas en sus anuncios, nada más”.  

Las mujeres tenían pocas posibilidades y oportunidades para evolucionar 

profesionalmente: personajes como Peggy y Joan son excepciones. La mayoría de ellas en la 

serie son secretarias y siempre hostigadas por sus colegas y superiores masculinos. Además 

de sufrir el sexismo todos los días, tienen que asumir tareas extra que no forman parte de su 

contrato de trabajo. Cuando una nueva empleada llega, las otras con más experiencia la 

advierten de lo que le espera: Joan a Peggy “van a decirte que eres secretaria pero van a 

pedirte que seas también su madre, su camarera y a veces más” (temporada 1 episodio 1). 

Los hombres aprecian las nuevas que llegan, las rodean como si estuvieran a la vente: Pete a 

Ken “¿Quién es el ratón aquí? / la nueva secretaria”; Harry a Don “las nuevas siempre son 

para usted”. A veces, adoptan simplemente una actitud despectiva: Pete a Harry “no miro las 

secretarias si no se llevan aquí un mínimo de un mes” (temporada 2 episodio 5). Cuando las 

secretarias tienen el coraje de reaccionar contra el hostigamiento que sufren, los hombres lo 

toman como una falta de respeto: Pete a Joan “deberéis hablar de lo que es el respeto a 
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vuestras amiguitas de la oficina” (temporada 2 episodio 12); Harry a Ken “estoy cansado de 

esas mujeres, no dejan de hablar” (temporada 3 episodio 2); Pete a Peggy “aquí estas en la 

ciudad, ponte una falda y una camiseta apretada, podrás parecer una mujer” (temporada 1 

episodio 1). Por ellos, las secretarias, antes de ser trabajadoras, son distracciones sexuales y 

cada ocasión es buena para intentar algo: temporada 1 episodio 1 Harry a Peggy, durante su 

primero día de trabajo “quédate conmigo en mi despacho, bloquearemos la puerta con el 

sofá, no pasa nada”. Les gusta pensar que son tontas y superficiales, que por eso ocupan 

puestos poco gloriosos y les da una justificación para impedirles que progresen y que puedan 

tomar decisiones importantes.  

Las usan como objetos sexuales también cuando preparan campañas y organizan castings 

(en los que solo las guapas y más tontas son elegidas). Por ejemplo, en el episodio 6 de la 

primera temporada, la agencia tiene que preparar una campaña para una barra de labios de una 

gran marca. El equipo creativo organiza un brainstorming: un grupo de secretarias están en 

una habitación con dos responsables de la marca, prueban las barras y les dan sus opiniones. 

El equipo creativo les mira gracias a un cristal polarizado, haciendo más comentarios sobre su 

físico y su comportamiento que estudiando sus reflexiones sobre el producto. Esa escena 

ilustra el voyeurismo masculino y el ambiente misógino: Ken dice “dejamos esto a las 

gallinitas”, Harry “me encanta cuando se pintan los labios así y que se ponen calientes”, 

Pete “hubiéramos tenido que dejar un hombre con ellas para que se lo toman en serio”. Por 

ellos vender maquillaje es fácil porque hay que dirigirse a un público tonto: Roger dice a los 

responsables de la marca antes de que entren en la habitación “¿Sabéis hablar a 

retrasadas?”. No consiguen tomar en serio lo que ellas dicen. Durante otro brainstorming por 

una crema de belleza, Roger dice a Don “tu futuro financiero está en las manos de jóvenes de 

20 años” ((temporada 4 episodio 4).  Esta nueva campaña reveló el poder de las 

consumidoras pero también la presión a las que son sometidas, siempre tienen que ser guapas 

y parecer jóvenes: Joan “las mujeres nunca tienen que decir su edad” (temporada 5 episodio 

4); Ramsey a Peggy “aun las jóvenes deberían usar esa crema, tendrían mejor aspecto, 

podréis encontrar un marido y quizás estar menos amargadas”. Pero las mujeres que usan 

sus productos no son crédulas tampoco: “no sirve para nada hacer esfuerzos, los hombres no 

se dan cuenta de nada”.  

A los hombres les gusta tratar las mujeres como pequeñas niñas frágiles e inmaduras 

porque les permite controlarlas: Don a Peggy “vuelve a vuestro piso y descansa, no quiero 

que seis lenta mañana porque estéis cansada” (temporada 2 episodio 2). Justifican también 
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su comportamiento por la sensibilidad de las mujeres: Roger a Don “no ofrezco nada a las 

mujeres porque no saben de verdad lo que quieren” (temporada 2 episodio 1). Todas las 

empleadas están siempre sometidas a una presión y un hostigamiento sexual. A veces se 

hunden y lloran pero Joan siempre está aquí para recordarles que tienen que trabajar y ser 

fuertes: “está prohibido ir a llorar en el aula de descanso, si queréis llorar, lo hacéis en 

vuestra casa” (temporada 2 episodio 1). Intentan disfrutar al máximo de los momentos de 

convivencia como los cumpleaños o las fiestas del fin del año.  

Las tareas extra (no remuneradas por supuesto) que las secretarias tienen que asumir son 

varias: ir a comprar alcohol, comida, recoger ropas a la lavandería, mentir en los horarios de 

los jefes y preparar coartadas, comprar regalos de cumpleaños o de Navidad para los clientes 

o las familias de los jefes, cuidar los niños cuando vienen a ver a su padre a la oficina…  A lo 

largo de la serie, son numerosas las secretarias que son despedidas porque no han podido 

cumplir perfectamente una de esas tareas. Las secretarias de Don son las que sufren más 

porque nunca respeta los horarios (llega tarde, se va antes de la hora sin decir nada a nadie), 

se emborracha, se acuesta con ellas y las deja, se va a ver amantes a cualquier hora del día o 

de la noche, abandona a todos… Don va a despedir una porque no vigiló bien su consumo de 

alcohol, otra porque no pudo mentir bien a su esposa sobre una de sus ausencias. Layne va a 

despedir una de sus secretarias porque no mandó un ramo de flores al destino correcto: 

“estáis tan tonta que no sabéis mandar flores” (temporada 4 episodio 5). 

La instrumentalización sexual de las secretarias parece generalizada a todos los sectores 

profesionales y banalizada. En el sexto episodio de la tercera temporada un cliente de Roger 

le dice: “uno de mis amigos está en el ejército, en una oficina, pasa su tiempo acostándose 

con las secretarias”. Son también rebajadas al estatus de un animal tonto: la gallina. Es 

incontable, el número de veces que este nombre fue atribuido a una mujer. Según los 

hombres, ellas son las únicas responsables de la manera con la que son tratadas: Ken dice a 

Pete “hoy en día las secretarias no nos dejan elección, nos saltan encima” (temporada 3 

episodio 9).  Cuando el núcleo del equipo de creación y de dirección de la agencia decide irse 

para crear una nueva empresa,  no eligen modernizar el funcionamiento interno, las tareas y 

las posiciones se quedan igual, excepto de Peggy y Joan. La distancia entre géneros es 

mantenida, aun mas con los clientes: Pete dice a Roger “no quiero mujeres en la habitación 

con los clientes” (temporada 4 episodio 1).  Pero cuando las necesitan para divertir los 

clientes, saben cómo ser más amables y usarlas: Roger a sus clientes “tenemos alcohol, 

regalos y mujeres, ¿qué más queréis?” (temporada 4 episodio 2). Durante esas “reuniones 
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profesionales” sirven de trofeos y/o de camareras: Pete a un grupo de secretarias “chicas, no 

nos queda ni alcohol ni hielos” (temporada 4 episodio 4).  El problema es que como reducen 

las mujeres a vulgares objetos, piensan que pueden arreglar todo con dinero o regalos: Roger 

dice a Don sobre un candidato “si no empleas al primo de mi mujer, tendré que comprarle un 

regalo de entre 500 y 1000 $” (temporada 4 episodio 6). 

La vida laboral a mitad de los años 1960 fue perturbada por los cambios sociales, como la 

lucha de los negros por sus derechos civiles. Poco a poco, las mentalidades cambiaron y los 

aceptaron. Pero paradójicamente, cuando las mujeres pedían lo mismo (igualdad laboral, 

respecto a los derechos humanos), los hombres se reían a la cara, considerando que esos 

deseos eran tontos e infundados. Un día de manifestación, Peggy intentó defender la lucha y 

el punto de vista femenino pero sus colegas se burlaron de ella: “Peggy no exageres por 

favor, vuestra situación no es tan mala, nadie se os tira encima para no dejaros ir a votar” 

(temporada 4 episodio 9). Para ellos, sus reivindicaciones son fútiles y aburridas: Roger “las 

mujeres son adorables hasta que te piden cosas” (temporada 5 episodio 1). 

En su lugar de trabajo, a las mujeres les cuesta tener relaciones amistosas entre ellas. No 

pueden de verdad porque el entorno no les permite hacerlo. Cuando no están en competición 

para guardar su puesto, se pelean por envidia o por atraer la atención de un hombre. El 

problema es que esa ausencia de solidaridad les impide que se unan para luchar juntas contra 

la opresión que sufren.  

Las dos mujeres trabajadoras de la serie son Peggy y Joan. Cada una a su manera cuida de 

su carrera profesional, quiere evolucionar y recibir reconocimiento por sus competencias.  

Peggy empieza en la agencia como la secretaria de Don, discreta e impresionada por la 

energía de la ciudad y de la empresa. Llena de ambición, coraje y talento, va a evolucionar 

poco a poco. A cada una de sus proyectos y victorias en el equipo, va a provocar la envidia y 

la ira de sus colegas masculinos y la distancia entre ella y las otras mujeres va a ir creciendo. 

Cuando fue la secretaria de Don va a descubrir como los hombres manipulan todo a su 

beneficio, mezclando vida laboral y privada. Un día se da cuenta que Don se escapa muchas 

veces de la oficina para ir a ver a sus amantes pero no puede decir nada a Betty porque es 

parte de su trabajo ser discreta sobre la vida íntima de su jefe. Dedica todo su tiempo y su 

energía con rigor y seriedad a su trabajo. Es durante el brainstorming sobre la barra de labios 

que impresiona a todos: Ramsey dijo a Don “mirarla y escucharla era como mirar un perro 

tocar el piano”. Es la única mujer que entendió el objetivo de la reunión e hizo comentarios 
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útiles. A partir de este momento Don la integra como consultora al equipo de creación, fue la 

primera mujer en hacer otro trabajo que el de secretaria. Va a deber luchar todos los días para 

que los otros acepten  sus ideas, siempre desvalorizadas porque vienen de una mujer. Si Don y 

los clientes aceptan sus proposiciones, sus colegas celosos la denigran y dicen que es 

favorecida porque es una mujer. En muchos casos lo que hacen es apropiarse sus ideas (en 

particular Don que ganará un premio gracias a eso). Las compañeras de Peggy hacen como si 

estaban contentas por ella pero en realidad son celosas y piensan que se acuesta con un 

hombre poderoso de la oficina para obtener todo lo que tiene. Gracias a la calidad de sus 

presentaciones y su obstinación, Peggy obtiene un puesto de creativo, un despacho propio y 

una secretaria (que no la respetará porque es una mujer). Para ella las reuniones con Don y el 

resto del equipo son difíciles porque sus colegas hacen todo lo que pueden para ponerla 

incomoda, siguen tratándola como una secretaria: “vete a buscar Don, no nos queda alcohol” 

(temporada 2 episodio 1). Pero no les deja intimidarla e intenta hablar con ellos para ser 

integrada al grupo: “no podéis conocer mi opinión sobre marihuana o cualquier otra cosa 

porque cuando me pidáis mi opinión es sobre maquillaje, sujetador o perfumen” (temporada 

3 episodio 3). Harry es particularmente celoso de su talento y la crítica cada ocasión que 

puede: “para la campaña Western Union no será útil para nada que te pongas una falda / 

has venido aquí para cantar tu habitual canción de mujer insatisfecha o para arreglar de 

verdad un problema” (temporada 3 episodio 10).  

Don no le ayuda, le obliga a colaborar con colegas vagos, perezosos y sexistas: “eres de 

muy mal humor, ¿tienes tus menstruaciones o qué?” (temporada 4 episodio 6),  “hay 

sacapuntas que tienen más sex appeal que tu”, “quita tus manos de tu braga vamos a entrar 

en tu despacho”, “tienes tetas entonces crees que tienes razón”. Don es siempre el primero 

en menospreciarla, lo que no anima sus colegas a respetarla. Según él, ella quien a de hacer 

todo los esfuerzos para integrarse al equipo: “habéis presentado vuestro concepto como un 

hombre entonces os comportéis como un hombre y dejáis que quejaros” (temporada 2 

episodio 1). Peggy intentará varias veces cambiar su actitud y comportarse como un hombre 

pero será peor: Ken dice a Pete y Harry “si habéis visto a Peggy durante la presentación, 

parecía a Ramsey pero con cojones” (temporada 1 episodio 13). La distancia entre ella y las 

otras mujeres es tan grande que Joan la recuerda que necesita también su ayuda: “no es 

porque ahora tienes un despacho que tienes que olvidar a las otras chicas, no las olvides o 

ellas te olvidarán” (temporada 2 episodio 1).  Don va a darle más responsabilidades pero 

siempre la presiona más que los otros, no le da los medios para que los otros la respeten y 



140 
 

cuando hay un problema en una campaña la hecha sistemáticamente la culpa: “has ido a la 

universidad, tienes que entender todo ahora, deja de hablar y arreglad esto” (temporada 2 

episodio 5). A pesar de una relación ambigua entre Peggy y Don, nada pasa entre ellos, solo 

una relación fuerte de mentor a alumno. Cuando lanzan la segunda agencia, se queja a Don de 

que es todavía está peor pagada que sus colegas y que no recibe ninguna reconocimiento por 

su trabajo, pero Don reacciona violentamente: “antes eráis mi secretaria, ahora sois una 

redactora, tenéis vuestro despacho y vuestra secretaria, ¿Qué más queréis?; os doy más 

responsabilidades y no hacéis nada; deberíais agradecer todas las mañanas cuando venís a 

trabajar porque estáis aquí gracias a mi” (temporada 3 episodio 7). Cuando Peggy recibe 

ofertas de empleo de varios competidores, Don refunfuña en darle un aumento y Peggy tiene 

que insistir y amenazar en marcharse: “no quiero ser toda mi vida el esperpento que usáis 

para negar vuestros fracasos” (temporada 3 episodio 13).  

Roger aprecia su competitividad, su agresividad y que se implica mucho en su trabajo: “las 

jóvenes son más agresivos pero me gusta, tienes las tripas de hacer lo que treinta hombres no 

se han atrevido a  hacer” (temporada 2 episodio 12),  “eres diferente de las otras mujeres, no 

pareces tonta” (temporada 3 episodio 2). Peggy es muy eficaz con los clientes, como es 

directa y no intenta seducirles, va directamente a los objetivos. Además, tiene un punto de 

vista valioso porque es una consumidora directa de muchos productos.  Sin embargo va a 

explotar de ira cuando el equipo va a excluirla de la campaña para Jaguar porque es una 

mujer. Cansada de estar siempre desconsiderada por su género, va a enfadarse con un cliente 

sexista que va a cambiar de idea por quinta vez después de seis meses de trabajo. El cliente la 

rechaza (“guapita tienes suerte de que tenga una hija porque si no sería mucho menos 

tolerante”, temporada 5 episodio 6) y obteniendo la exclusión de la preparación de la 

campaña. Cooper, furioso, va a echar la culpa a Don (que se fue el fin de semana con Megan): 

“uno de nuestros mejores clientes está descontento porque habéis dejado una chiquilla al 

mando”.  

Después de esta última humillación va a dimitir para ir a trabajar para un competidor, va a 

pedir consejos a Ramsey, con humor: “si tenía el coraje, te pediría con quien tengo que 

acostarme para encontrar trabajo” (temporada 5 episodio 13). En su nuevo puesto, estará 

más pagada, recibiría más reconocimiento de sus jefes y tendrá la dirección de un equipo. 

Tendrá todavía dificultades para ser respetada por sus colaboradores, que no aceptan que sea 

dura y exigente, cualidades que aceptarían de un jefe hombre.  
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Peggy va a sufrir los reproches de su familia y de sus novios. No les gusta que pasa tanto 

tiempo trabajando y que no piensa más en formar una familia: “deberías dejar de trabajar, 

buscarte un marido y una casa. Deberías estar viendo la televisión comiendo chips y 

chocolate en vez de leer guiones” (temporada 2 episodio 8). Va a perder todos sus novios por 

este motivo. Con su ultimo novio, va a hacer más compromisos e instalarse con él sin que se 

casen pero el también tendrá dificultades para aceptar que ella antepone su trabajo: “la 

mayoría de los hombres no aguantarían esto Peggy, hago un esfuerzo, podría irme” 

(temporada 4 episodio 9). 

Joan tiene un enfoque diferente. Tiene más experiencia y ella se apoya mucho en su físico 

ventajoso. No deja que los colegas y sus superiores la estresen y la impresionen con sus 

comentarios. Usa su cuerpo para manipular los hombres y obtener informaciones 

profesionales que les dan poder. Es muy competente pero nadie reconoce sus cualidades. 

Aunque le gusta su trabajo, esperaba mucho casarse y fundar una familia. Desgraciadamente, 

su marido fue malo con ella desde el principio y tuvo que cuidarle como a un niño. Fuerte e 

independiente, va a tomar la iniciativa de divorciarse y criar a su bebe sola. Entre sus dos 

puestos en las agencias de publicidad, trabajó como dependienta en una tienda de ropas 

porque su marido no podía satisfacer las necesidades de la pareja, nunca se dejó desmoralizar. 

En la segunda agencia es directora del personal pero tiene un sueldo más bajo que el de sus 

homólogos masculinos, dirige a los empleados con rigor y disciplina (dice a Roger “no hay 

que instalar un máquina de bocadillos aquí o las secretarias van a engordar” temporada 4 

episodio 8). Cuando hay un problema, todo el mundo la busca a ella porque sabe manejar las 

situaciones delicadas con calma y eficacidad. Siempre da buenos consejos, en particular a las 

nuevas empleadas, va a ser de gran ayuda a Peggy: “no puedes ser un hombre, deja de 

intentarlo, pero puedes ser una buena mujer, es un arma poderosas si es utiliza 

adecuadamente” (temporada 1 episodio 5), “deja de disculparte, eres competente” 

(temporada 2 episodio 9), “hay mujeres que matarían para tener tu trabajo pero tu prefieres 

quejarte” (temporada 5 episodio 8). 

Su relación con Peggy es fuerte porque son dos mujeres con ambición y un carácter fuerte 

pero muchas veces no van a estar de acuerdo sobre su forma de trabajar. Peggy está a la vez 

cansada y celosa de ver lo que obtiene Joan con su físico y Joan es celosa por ver como Peggy 

evoluciona con su talento pero que nunca parece agradecida porque está siempre quejándose. 

Varias veces, Joan va a intentar hacerle entender que ella es una excepción y que tiene que 

disfrutar de su puesto: “puedes encontrar un nuevo trabajo en un supermercado en quince 
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minutos cuando quieras pero el trabajo que haces en la agencia es diferente, es muy valioso” 

(temporada 2 episodio 7). 

En su puesto en la segunda agencia, casi nadie reconoce a sus competencias pero todos 

requieren que sea disponible por su capacidad de anticipación y de organización. Es la única 

mujer que asiste a las reuniones de la dirección donde se hablan de la gestión de los clientes, 

de las cuentas y del personal. Su físico no solo le atrae respeto y admiración sino que también 

es a veces víctima de un hostigamiento sexual y de sexismo, sobre todo porque tiene una 

reputación sulfurosa: Pete dice a Roger “Joan tiene que venir, no se puede atrapar las moscas 

con vinagre” (temporada 4 episodio 6).  En la cuarta temporada, uno de los nuevos 

colaboradores del equipo de creación, Joey, la trata como una secretaria y dibuja dibujos 

pornográficos, representándola haciendo felaciones. Joan va a ir a quejarse a Don, pero para él 

no es grave, es solo porque es joven. Entonces Joan va a hablar directamente con Joey que va 

a responderla: “es usted el problema, incitáis a todos los hombres de la oficina a la violación, 

no voy a dejar una madame tiránica dictarme como tengo que hacer mi trabajo, creía que era 

pagada para que los hombres te miran” (temporada 4 episodio 8). En frente del resto del 

equipo Joey hace empeorar la situación “Joan debe estar chupándosela a Layne en su 

despacho ahora mismo, no podemos trabajar con mujeres que no tienen el sentido del humor, 

las gallinitas llegan al poder”. Peggy va a despedirle pero Joan no va a apreciar esta 

iniciativa porque tendrá la sensación que ha perdido poder.  

Joan tiene dificultades también para progresar en la jerarquía. Los superiores siempre 

encuentran una excusa para no darle una promoción o un aumento. En la nueva agencia, 

cuando tiene por fin una oportunidad gracias a sus competencias profesionales, recibe una 

promoción pero ningún aumento, Layne le explica que no es posible, las cuentas de la 

empresa no lo permiten. Decepcionada, Joan dice a Peggy: “desde mucho tiempo no espero 

que mi trabajo sea mi única fuente de felicidad porque no importa mis esfuerzos ni mi 

experiencia, cada vez que llega una nueva joven aquí, se le da todo” (temporada 4 episodio 

13).  

Durante su baja por maternidad tuvo mucho miedo de perder su trabajo: nadie vino a verla, 

nadie la llamo y Don publicó en la prensa un falso anuncio diciendo que buscaban nuevo 

personal. Le gustó disfrutar de su bebe pero se sintió aliviada cuando volvió a trabajar. Su 

vuelta a su trabajo le permitió sentirse útil y dinámica otra vez, en un ámbito que conoce y 

maneja muy bien.   
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En la quinta temporada va a sufrir el peor tratamiento que los hombres pueden impedir a 

las mujeres. El concesionario de la marca de coches Jaguar explica a Pete y Ken que aceptará 

firmar el contrato con la agencia si puede pasar una noche con Joan. Todo el equipo de 

dirección considera la proposición como grosera pero están todos de acuerdo en proponérselo 

a Joan. Don es el único que se opone al trato, Pete va a argumentar “estoy seguro que si le 

proponemos mucho dinero Joan dirá si” (temporada 5 episodio 11).  Pero como siempre, Don 

abandona a Joan a su suerte en el medio de las negociaciones para ver a una mujer. En primer 

lugar Joan va a negarse a hacerlo pero después de una reflexión y una conversación con 

Layne, va a aceptar a cambio de ser accionista de la agencia con 5 % de acciones. Después de 

12 años de experiencia con todo el equipo, llega a tener la misma posición que los dirigentes 

pero no por sus competencias sino por acostarse con un cliente poderoso. Sin embargo, esta 

experiencia va a perjudicar sus relaciones con Roger, Pete, Layne y Cooper, porque va a 

guardar rencor por haberle hecho esto: “¿me estáis sugiriendo que me prostituyo?” 

(temporada 5 episodio 11) y Pete va a contestarle “claro que sí, es un sacrificio solo por una 

noche, hay muchas mujeres que lo hacen gratis”.  Después de forzarse a hacerlo, tendrá que 

sufrir otras humillaciones porque cada vez que no estará de acuerdo con Pete, él le recordará 

en público lo que ha pasado.  

Hay otras mujeres que vemos trabajar a lo largo de la serie, con personajes como Betty, 

Megan o Rachel. Vemos Rachel muy poco, solo durante la primera temporada y muchas 

veces por su relación con Don pero es el símbolo de la nueva generación de mujeres 

independientes y trabajadoras. Se encarga de la gestión de una cadena de tiendas familiar y 

pide ayuda a la agencia porque quiere modernizarlas. Cuando Don refunfuña en trabajar con 

ella porque es una mujer, va a abordar el tema directamente e impone un cambio de su 

comportamiento o amenaza con marcharse a la competencia: “no me trataríais de esta 

manera si fuese un hombre, si no sois capaz olvidar vuestros prejuicios sexistas y trabajar 

conmigo, me iré a ver vuestros competidores” (temporada 1 episodio 1). Es muy profesional, 

exigente y precisa, se dedica tanto a su trabajo que le resulta difícil encontrar un hombre que 

merezca la pena (se casará con otro hombre de negocios judío como ella). Betty es diferente, 

sabemos que el poco que ha trabajado, era de modelo. Desde su boda con Don no trabajó otra 

vez a pesar de ser muy aburrida y frustrada de no hacer nada. Va a empezar en moverse un 

poco participando en las actividades de una asociación de vecinos de su barrio. Es gracias a 

esta asociación que va a encontrar a su nuevo marido. En la primera temporada, un publicista 

le ofreció un nuevo trabajo de modelo pero Don va a fastidiar el contrato. Betty sabía que 
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tenía el potencial para ser modelo de nuevo pero tuvo miedo y prefiero abandonar: “supongo 

que es mejor así” (temporada 1 episodio 9).  Son las únicas ocasiones en las que la vemos 

hacer algo, después de su segundo matrimonio se quedará inactiva otra vez. Betty es el 

perfecto ejemplo de que lo que venden los publicistas son mentiras: tiene todo para ser feliz 

pero está profundamente triste. Megan empieza su vida profesional siendo la secretaria de 

Don. Su matrimonio con él va a hacerle avanzar profesionalmente porque Don va a darle un 

trabajo de redactora en el equipo creativo. Esta elección no va a gustar a Peggy porque Megan 

no tuvo que luchar por obtenerla. Megan va a hacer muchos esfuerzos para intentar hacer 

olvidar a sus colegas que esta favorecida. Rápidamente va a cansarse de su trabajo en la 

publicidad, no es lo que le interesa, ella quiere ser actriz. No va a moderar sus palabras con 

Don y dimite para empezar su carrera de actriz. Después de unos principios difíciles va a 

encontrar éxito actuando en una serie nacional. Además de estar insatisfecha por el trabajo 

quiere depender menos de Don. Él piensa que esa idea es tonta, como la madre de Megan: 

“Megan cree que quiere un nuevo trabajo pero en realidad quiere un bebé” (temporada 5 

episodio 8). Es en el momento en el que Megan empieza a tener éxito, Don va a abandonarla 

poco a poco, va a reprocharle una escena en su serie en la que besa a otro actor, cuando él 

tiene una amante. Pero Megan va a resistir, no quiere dejar a su trabajo porque le gusta, sabe 

que Don nunca dejaría su trabajo por ella y se niega en dejar su propia carrera. Su madre va a 

reprocharle su comportamiento: “no te quejas, no eres una actriz, lo más importante es que 

tienes un piso lleno que cosas lujosas y un marido que te da todo lo que quieres” (temporada 

5 episodio 13); A medida que Megan tiene un éxito, la distancia entre ella y Don aumenta. 

 

 

Conclusiones 

Mad Men sigue la época de Masters of sex así que vemos la marcha de los cambios más 

importantes. Los matrimonios son parecidos a los de la primera serie: habían empezado con 

amor pero la falta de comunicación y de puntos en común entre las parejas dificulta las 

relaciones. Las parejas se quedan juntas por comodidad, para no perder dinero, dignidad y 

preservar a los niños. Los maridos viven una vida a parte en el centro de la ciudad cuando las 

mujeres viven la suya en el campo. Sin embargo los individuos empezaron a fijarse menos en 

la presión de la sociedad: los divorcios se multiplicaron y aparecieron nuevas familias 

(descompuestas, hombres casados con mujeres que podrían ser a sus hijas…). El divorcio 

sigue siendo un proceso humillante para las mujeres, juzgadas por las otras que las tratan 
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como amenazas. Las que tenían hijos tenían que asumir solas su cuidado e intentar encontrar 

un nuevo marido (una salvación financiera y social). Nos damos cuenta que los 

procedimientos de divorcio las mujeres que tenían que demostrar su buena fe. Las familias 

conservadores veían de una mala manera los segundos matrimonios: consideraban que había 

que luchar y soportar a su pareja en cualquier situación. Como en Masters of sex vemos 

padres fantasmas con sus hijos, que les confían en todas ocasiones a secretarias o niñeras. Un 

elemento nuevo que vemos en esta serie es la primera generación de jóvenes que sufren las 

consecuencias de los divorcios: se rebelan, toman parte por uno de los padres e intentan 

construir su identidad sintiéndose como divididos. En cuanto a la sexualidad, las mujeres no 

recibían una mejor información sobre su cuerpo, eran objetos sexuales que tenían que 

someterse a los deseos masculinos. Constatamos también las dificultades a las que se 

enfrentaban para gestionar su contracepción y sus embarazos: tenían que justificarse por todo 

y demostrar que no eran mujeres fáciles. La noción de “suciedad” del sexo era transmitida por 

los doctores pero también por las madres: querían dar miedo a las jóvenes para que no tengan 

relaciones sexuales en vez de informarlas correctamente. Las relaciones íntimas entre 

hombres y mujeres eran contaminadas por una voluntad general de dominar al otro. La 

homosexualidad era todavía un tema tabú y los pocos que se atrevían en hablar de su 

identidad sexual eran rechazados por la mayoría de su entorno. La influencia de la religión era 

más fuerte en las mujeres (en particular de las generaciones más viejas): su papel era de 

“curar” el frenesí de deseos de libertad de las mujeres y sus nuevas costumbres sentimentales. 

Los hombres eran particularmente sexistas y machistas en el trabajo en contra de las mujeres 

porque era su única forma de expresas su incomprensión, no querían compartir su poder. Era 

también una tentativa desesperada de presionar las mujeres para que dejaban sus trabajos.   

Mad Men nos presenta hombres y mujeres atrapados y frustrados entre sus deseos y un 

mundo cambiante que se les escapa. No hay ni buenos ni malos, cada personaje tiene algo 

bueno y algo malo en sí mismo. El objetivo es ver más allá de las fachadas y de los prejuicios. 

Los hombres trataban mal a las mujeres porque eran frustrados y ansiosos, no entendían 

porque ellas querían cambiar su modo de funcionamiento. Preferían ignorarlas porque era más 

fácil que cambiar su comportamiento y su estilo de vida. Se sentían incomodos de trabajar con 

ellas porque antes el mundo laboral era suyo. Se sentían mal también en casa porque eran 

poco presentes y no sabían hacer nada solos. No obtenían lo que querían pero era también su 

culpa, se fijaban objetivos y deseos inaccesibles: el éxito profesional, social, económico, 
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sentimental, la felicidad… Siempre se comparaban los unos a los otros y luchaban para 

demostrar su superioridad y su virilidad. Los géneros eran separados en estereotipos: 

- La masculinidad: autonomía, racionalidad, control y ejercicios de demostración. 

- La feminidad: heteronomía, emoción, sensibilidad y dependencia. 

La masculinidad tenía siempre como consecuencia la humillación, había que dar prueba de 

su virilidad. Se educaban a los chicos para que sean duros y agresivos, en cambio, se 

educaban a las niñas a escuchar y ser cuidadosas.  

El problema es que la sociedad era tan misógina en sus raíces que no solo los hombres sino 

también las mujeres mantienen este ambiente. La mayoría de las mujeres de la agencia venían 

a trabajar para encontrar un marido, entonces tenían formas de vestirse y comportamientos 

que provocan comentarios sugestivos de los hombres. Se puede comparar Mad Men con la 

serie de los años sesenta Embrujada. Las dos series tienen lugar en la misma época pero los 

hombres de Embrujada no son machistas o misóginos, parecen ingenuos y mucho más 

cómicos que los hombres de Mad Men.  

Para las mujeres que intentaban salir del esquema los sacrificios eran enormes: tenían que 

trabajar dos veces más que los hombres y su valor siempre era menos reconocido, tenían que 

abandonar su feminidad, relaciones sentimentales duraderas, sacrificar su familia o abandonar 

su trabajo para poder tener una carrera… Para muchas de ellas todos estos problemas 

representaban demasiado estrés y preferían  mantener sus familias, aun estando frustradas. 

Parecía necesario que las mujeres se casaron para ser felices, aun las más fuertes e 

independientes como Bobbie, Rachel o Joan.  

Mad Men nos enseña el principio de una cadena de cambios que se desarrollaron durante 

muchos años.  

 
3. Desperate Housewives 

 

La serie empezó en 2004, fue creada por Marc Cherry y producida por ABC y Cherry 

Productions. Marc Cherry tuvo la idea del guion en 2002 cuando estaba viendo en la 

televisión la historia de Andrea Yates, una mujer que había ahogado a sus cinco hijos en su 

bañera. Cuando comparto su incomprensión con su madre, ella le contestó que lo entendía 

completamente porque cuando sus hijos eran jóvenes, a veces tenia ideas desesperadas y 

ganas de matarles porque las volvía loca. Con esa revelación, Cherry entiendo que si su 
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madre, que veía como a una esposa y a una madre perfecta podía pensar así, entonces miles de 

mujeres como ella debían hacerlo. Es a partir de esa idea que imaginó el día a día de sus 

protagonistas. Después de varios rechazos de canales por cable, Steve McPherson de 

Touchstone TV aceptó el guion y Chuck Pratt Junior añadió elementos dramáticos y un fin 

abierto a la serie. Marc Cherry, republicano homosexual, cultiva la ambigüedad, entre 

feminismo y conservatismo (embarazos no deseados nunca interrumpidos por el aborto), 

heterosexualidad y homosexualidad, minoridades sexuales y étnicas, y homogeneidad social 

con personajes de la clase media y media alta.  

Su primer episodio reúno 22,3 millones de espectadores de los dos géneros y la última 

temporada acabó en mayo de 2012 en Estados Unidos. Nos enseña la vida cotidiana de cuatro 

mujeres amas de casa en un barrio chic americano. Uno de los factores de éxito es la 

diversidad de los géneros, que permite la multiplicación de las tramas. En Desperate 

Housewives se mezcla drama, comedia, misterio, thriller, camp, soap opera, sátira y farsa. 

Cada episodio de 40 minutos se compone de una trama misteriosa de fondo que dura muchos 

episodios durante cada una de las temporadas, además de pequeñas historias en cada episodio. 

Muchas veces la comedia interrumpe al drama. Es la serie dramática más larga que difundo 

historias con mujeres con los papeles principales (180 episodios). Los episodios empiezan con 

un prólogo, narrado por Mary Alice: se enfoca en un tema y un personaje particular, con 

varios flash back. Durante el epilogo Mary Alice hace un resumen sobre el tema con cierta 

moralidad y narra las consecuencias de los actos de los personajes. Los protagonistas buscan 

la felicidad, que al parecer pueden lograr solo con sus familias y/o parejas.  

Desde su difusión fue criticada por varios grupos conservadores y religiosos por la falta de 

moralidad de sus personajes. Otro factor de su éxito son las protagonistas principales que 

tienen cada una sus características (que no cambian a pesar de que su vida cambian). 

Esas características y las relaciones entre ellas refuerzan los estereotipos femeninos. Cada 

personaje representa un estereotipo femenino: la mujer sexy y superficial, la conquistadora de 

hombres, la ingenua, la perfecta ama de casa y la ambiciosa. Intentan romper arquetipos 

patriarcales tomando decisiones propias.  

La organización del espacio es interesante. Los espacios fijos y reconocibles exteriores son 

del barrio rico de Wisteria Lane. Los interiores de las casas llaman a más intimidad y dan a 

conocer las vidas de los personajes con particularidades (luz, mobiliario, ropas, espacio). El 

espacio exterior es poco enseñado y referente a la masculinidad (oficinas, campo de golf) o es 
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neutro (comercios, hospital). La luz y el lujo exterior del barrio contrasta con el misterio y la 

suciedad de los interiores de las casas: la gente esconde sus secretos detrás de una 

superficialidad de lujo. El barrio parece aburrido cuando la ciudad parece dinámica y 

atractiva. La oposición entre lo público y lo privado determina los comportamientos pero cada 

personaje intenta mantener las apariencias: Bree esconde los problemas familiares con una 

casa perfectamente mantenida, Susan crea mundos delicados e ingenuos en libros para niños 

para olvidar su propia frustración, Gabrielle cuida su cuerpo y sus ropas para esconder su 

soledad y su tristeza y Lynette vende las apariencias con su trabajo en publicidad.    

El ama de casa es de nuevo el centro de la historia, es el punto común de las protagonistas. 

Los temas tratados son universales: la familia, la pareja, los hijos, el divorcio, la sexualidad, el 

trabajo. En esa serie el matrimonio es representado como algo aburrido, un pacto mantenido 

por intereses económicos. Las mujeres no parecen ser capaces liberarse emocionalmente de 

los hombres: quieren estar felizmente casadas y las solteras corren desesperadamente para 

encontrar una pareja. Se supone que en esta época las mujeres podrían elegir actividades 

intelectuales para satisfacer sus expectativas y disfrutar de su tiempo en libre en casa pero 

parecen todas insatisfechas: depresión, alcoholismo, comportamientos compulsivos, etc… 

Protestan y aceptan a la vez esta situación. Luchan entre el respecto de las normas y 

costumbres sociales y su deseo de libertad sexual. La insatisfacción parece perseguirlas todas, 

ya sean casadas (sus maridos las dejan frustradas) o solteras (creen que solo podrán ser felices 

con un hombre). La serie retrata una mujer contemporánea con diferentes facetas, cada 

personaje siendo una de ellas.  

Casi cada personaje tiene una dualidad que permite enriquecer las relaciones y las tramas. 

Existen “parejas” cómicas (Susan/Eddie) y irónicas: los personajes luchan contra las normas 

con sus características y representan a situaciones normales y corrientes (el adulterio con 

Gabrielle, la dispersión Susan y la actitud compulsiva de Bree).  

Un aspecto muy importante de la serie es la amistad que existe entre las mujeres. Sufren 

todo tipos de cambios y de obstáculos pero su amistad les permite vivir mejor, comparten 

momentos íntimos y pueden hablar de los motivos de sus frustraciones. Aun cuando discuten 

y se pelean, siempre se reconcilian, son verdaderos soportes emocionales.  

Antes de estudiar la serie en sí, hay que interesarse por los títulos de crédito de la serie. Se 

componen de varias referencias a obras de arte, tratando la evolución de la condición de la 



149 
 

mujer, con los símbolos y las figuras de su emancipación. La música fue creada por Danny 

Elfman (compositor de la cabecera de los Simpson).  

La primera imagen es una pintura del siglo 15 de Lucas Cranach el Anciano que representa 

Adam y Eva en el Edén. En los títulos de crédito Eva come la manzana y Adam es aplastado 

por una manzana gigante. Hace referencia Susan, que parece frágil pero es capaz de exprimir 

a los hombres. La segunda imagen es una representación de la reina egiptana Néfertari, esposa 

del faraón Ramsés II con quien tuvo 10 hijos. En la antigüedad las egipcias eran las únicas 

mujeres en vivir en igualdad con los hombres pero en los títulos de crédito, Néfertari se 

derrumba bajo una montaña de niños. Representa el personaje de Lynette que esta apuntado. 

La tercera imagen es un retrato de Jan Van Eyck “Los esposos Arnolfini”. Trata de la virtud y 

de la fidelidad (un rico mercantil se casó con una joven de una clase social inferior). En los 

títulos de crédito, la joven se pone a barrer una piel de banana que su marido tiro al suelo. Es 

una referencia a Bree, obsesionada por la apariencia y la perfección de su interior. La cuarta 

imagen es la obra “American Gothic” de Grant Wood representando una vieja pareja de 

granjeros protestantes del Middle West Americano. En los títulos de crédito, el hombre se 

deja seducir por una pin-up de los años 50 (de Gil Elvgren) cuando su mujer está encerrada en 

una lata de conservas. En la serie, será Gabrielle que engañará a su marido con un hombre 

más joven. La quinta imagen es una referencia a las guerras mundiales: imágenes de la 

propagan de Dick Williams incitan las mujeres al racionamiento. En la serie, la pin-up se 

hunde bajo las conservas (vemos la famosa conserva Tomato Soup de Andy Wahrol). La 

última imagen es una combinación de pop art de Robert Dale en la que vemos una pareja 

pelearse y la mujer acaba dando un puñetazo al hombre. Aquí se hace referencia a las 

violencias conyugales.  

Los títulos de crédito se acaban donde empezaron: en el jardín de Edén, con todas las 

protagonistas con una manzana en su mano (pero no las comen). En esos títulos, seguimos 

también la evolución del hombre, humillado por su pecado original y que va a vengarse a lo 

largo de la historia de la mujer: cuidado de los niños, gestión de las tareas domésticas, 

sumisión al adulterio, a las violencias… La mujer recupera sus fuerzas en el pop art donde se 

comporta como un hombre (rebelión mental y física). La composición de esos títulos atrae 

mucho la atención por las obras clásicas y los elementos adicionales (banana, escoba, lata de 

conservas).  Desgraciadamente las mujeres están representadas dentro como frágiles, sumisas, 

o torpes. Desde el principio de la humanidad sufren de la dominación masculina, la cuestión 

que plantea la serie es ¿Lograrán mejorarse o no?  
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Con el éxito de la serie, se multiplicaron todas las operaciones comerciales de 

merchandising y las campañas de promoción por cada nueva temporada. Aquí constatamos un 

desajuste importante entre el contenido de la serie y la imagen glamorosa de las promociones. 

Vemos a las protagonistas que son todo lo contrario de amas de casa: tienes tacones altos, son 

pintadas de maquillaje, llevan vestidos de haute couture preciosos y adoptan poses y mímicas 

sexy y provocadoras. Eso es la consecuencia de la industria televisiva norteamericana que 

vende sofisticación y glamour en sus productos.  

Retrato de los personajes principales 

Bree Van de Kamp (Marcia Cross)  

Viene de una clase social alta, recibió una educación fría y exigente. 

Conservadora y puritana, se caracteriza por su perfeccionismo. Respetar 

sus valores morales, su familia y dar una buena imagen son sus objetivos 

cotidianos. Es un ama de casa perfecta, casi espantosa porque hace todo 

ella misma: la cocina, la limpieza, el jardín. Intenta mantener un aspecto 

perfecto pero tiene que enfrentarse a una profunda neurosis.    

 

Lynette Scavo (Felicity Huffman)  

Es el ama de casa más realista de toda la serie. Sabemos que fue 

diplomada en marketing y finanzas antes de tener una carrera profesional 

exitosa en la publicidad. Dejó de trabajar para ocuparse de sus niños, una 

situación que la frustra mucho. No quería niños pero lo aceptó para 

satisfacer a su marido. Trabajadora, fuerte y organizadora, va a intentar 

compaginar vida familiar y profesional, luchando en muchas ocasiones contra su marido, el 

cual se comporta como un niño.  

 

Gabrielle Solis (Eva Longoria) 

Viene de una familia mexicana muy pobre. No tiene ningún diploma 

porque consiguió progresar en la vida y la sociedad gracias a su cuerpo. 

Fue una modelo famosa durante muchos años antes de casarse con un rico 

hombre de negocios. Se caracteriza por su materialismo, su egoísmo y su 

carácter muy fuerte. Todo lo que le importa es ella misma y su 
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comodidad, su excentricidad hace que siempre viva las cosas de manera muy intensa.  

 

Susan Mayer (Teri Hatcher) 

Es el personaje cómico por excelencia. Es el anti arquetipo porque se 

divorció, cría su hija Julie sola pero es un poco desastrosa y no sabe 

cocinar. Muy torpe, siempre se pone en situaciones ridículas e 

imposibles. Es escritora de libros por niños pero la vemos poco 

trabajando. Va a sufrir durante mucho tiempo la infidelidad de su 

marido. A lo largo de la serie, lo único que la vemos hacer es buscar el 

amor, no aguanta estar sola sin querer a alguien y sin que alguien la quiera.  

 

Edie Britt (Nicollette Sheridan) 

Este personaje secundario aparece muy regularmente en las primeras 

temporadas. Permite la variación de las aventuras sentimentales de los 

personajes porque siempre seduce a todos los hombre que puede (dos 

veces, va a salir con dos ex maridos de sus amigas). Autentica 

conquistadora de hombres, nunca está satisfecha con sus amantes, lo que 

más le gusta es la fase de seducción, después se cansa. Tiene un hijo de 

un previo matrimonio pero no tiene su custodia. En muchas situaciones, está en competencia 

con Susan, principalmente por Mike.  

 

Mike Delfino (James Denton) 

Es el gran amor de Susan, con quien va a casarse  y tener un hijo. 

Tiene un pasado criminal pero es una buena persona. Es la figura viril y 

masculina de la serie: es fontanero, no duda en pelear para defender a los 

otros (lo que va a costarle la vida). La mayoría del tiempo aparece por su 

relación con Susan. Tiene un sentido del honor y del respecto de la 

familia que le animan en hacer todo para proteger a la gente que ama.  
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Carlos Solis (Antonio Chavira) 

Es un hombre de negocios temible que durante casi toda su vida va 

anteponer su trabajo y abandonar a su esposa. Para compensarle sus 

múltiples ausencias, le compra regalos lujosos, no dándose cuenta que 

no es lo que necesita. Muy celoso, puede volverse particularmente 

violento. Tiene el mismo carácter que Gabrielle, le gusta tener dinero, por eso se siente bien 

con ella pero él quiere absolutamente tener hijos. Cuando los tengan, se ablandará. A pesar de 

las discusiones a veces violentas con Gabrielle, está dispuesto a matar para protegerla de su 

pasado.   

 

Tom Scavo (Doug Savant) 

Su matrimonio con Lynette va a sufrir muchos obstáculos muy duros 

pero su amor y su complicidad les permitirán seguir juntos. Trabaja 

también en la publicidad y es él que sugiere a Lynette que deje de 

trabajar para cuidar de los niños. Esposo y padre atento, sabe ocuparse 

de los hijos cuando ve que Lynette está agotada pero nunca dura mucho tiempo. Imaginativo 

y soñador, siempre busca formas de disfrutar de su vida pero muchas veces dejando a Lynette 

la responsabilidad de manejar la casa y mantener el nivel de vida de la familia.  

 

Orson Hodge (Kyle MacLachlan) 

Es el segundo marido (se encontraron dos años después de la muerte 

de Rex, el primero marido de Bree). Dentista, tiene los mismos valores 

morales y familiares de Bree y una obsesión similar por la limpieza. 

Aunque va a tener problemas criminales, siempre va a ayudar Bree en 

cada una de sus crisis familiares y luchará como un gentleman para 

mantener su relación con ella. Es un personaje secundario importante porque es uno de los 

únicos hombres en hacer sacrificios reales por su mujer y su familia.  

 

A. Matrimonio 

En Desperate Housewives, el matrimonio parece ser una condición necesaria para la 

felicidad conyugal. Cada matrimonio es diferente por las características de los personajes pero 
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pasan por pruebas realistas: adultero, hijos, problemas profesionales, violencias domesticas… 

Primero, importante, vemos que todas las parejas se casaron por amor (aunque los 

sentimientos han cambiado para algunos con el tiempo). Aun los que han divorciado como 

Susan y Edie esperan encontrar de nuevo el amor y quizás casarse otra vez. A pesar de las 

dificultades cotidianas el matrimonio es sinónimo de felicidad y estabilidad. Es una 

ceremonia muy fuerte e importante en Estados Unidos, con muchos códigos y tradiciones: el 

futuro marido tiene que hacer la pregunta de rodillas, ofrecer un anillo enorme, el día de la 

boda la novia tiene que llevar un objeto nuevo, otro azul, otro prestado… Las novias se 

vuelven histéricas durante las preparaciones. Vemos un fenómeno interesante típicamente 

americano: las parejas atribuyen mucha importancia a los contratos, prenupciales como 

postnupciales. Antes de considerar el divorcio las parejas pueden obtener ayuda yendo a 

terapias matrimoniales.    

Las protagonistas son amas de casa, son entonces ellas que vemos la mayoría del tiempo 

encargándose de las tareas domésticas. Los maridos tienen una actitud muy pasiva: 

consideran que ya hacen mucho porque trabajan y que no es su papel involucrarse en este 

tema. Por ejemplo Tom y Lynette “porque no has ido de compras, tenías todo el día para 

hacerlo / yo también trabajo, es trabajar estar aquí con los niños / por favor cariño no 

compares, te acuerdas de lo que es trabajar en una empresa 60 horas a la semana” 

(temporada 1 episodio 4). Carlos también es muy macho “no te quejas de estar en casa, 

tienes una criada, las otras mujeres del barrio hacen todo solas” (temporada 2 episodio 8). 

En otros casos, los maridos no quieren reconocer los esfuerzos que hacen su esposa: Rex y 

Bree “deja de hacer como si estabas haciendo un concurso de la perfecta ama de casa, tengo 

la sensación de vivir en un anuncio de los años 50” (temporada 1 episodio 3). Reprochan a 

sus esposas que son demasiado superficiales y que dan importancia a cosas con poca 

importancia pero las animan a estar así. Tom refuerza el sentimiento de culpabilidad de 

Lynette: “podrías al menos preparar una cena para cuatro personas para mañana, Bree lo 

consigue” (temporada 2 episodio 13). A Carlos no le gusta que Gabrielle sea demasiado 

materialista pero es el primero en empujarla a ello: “quiero que digas al vecino cuánto costó 

tu collar / ¿Cómo quieres que hablo de eso en la conversación? / No sé pero dilo, la semana 

pasada se jactaba del reloj que había comprado a su mujer” (temporada 1 episodio 1). 

Las mujeres tienen dificultades para liberarse un poco de sus parejas y vivir experiencias 

por su propia iniciativa. Son frustradas porque son felices solo si consiguen satisfacer a sus 



154 
 

maridos. Las solteras como Susan intentan todo lo que puedan para encontrarse una pareja. 

Analizamos los diferentes matrimonios de la serie.  

Bree estuvo casada con Rex 18 años hasta que muere al final de la primera temporada. Se 

habían encontrado en la facultad (él era médico y ella tiene un diploma de psicóloga). Tenían 

los mismos valores familiares y morales. Con el tiempo una distancia creció entre ellos, por la 

obsesión de las tareas domésticas de Bree pero también por la falta de atención de Rex. Bree 

se volvió poco a poco más maniaca porque su casa era la única cosa en la que tenía control. 

Su tristeza venia mucho del hecho que su familia no reconocía sus esfuerzos: Rex le dice un 

día “apreciarás el valor de un dólar si estarías trabajando”. Antes de la muerte de Rex se 

reconciliaron pero Bree guardó mucha rencor por su infidelidad. Unos años después, Bree se 

casa con Orson con él se siente bien porque tiene la misma obsesión por la limpieza y altos 

valores morales. También se divorcian pero por otras razones: el pasado criminal de Orson, la 

infidelidad de Bree y su carrera profesional. En cada uno de sus matrimonios Bree repite 

esquemas: conservas apariencias perfectas, organizar cenas refinadas, valora la familia y 

respeta las conveniencias. Sin embargo cuando se dejará derrumbar por sus problemas de 

pareja y sus hijos, se volverá alcohólica y necesitará mucho tiempo para curarse.  

Lynette y Tom se mantuvieron casados a lo largo de la serie a pesar de una separación en 

la última temporada. Ellos van a sufrir en particular de la gestión de sus hijos y de la 

conciliación entre trabajo y vida familiar. Su fuerza viene de su complementariedad. Lynette 

tiene un carácter muy fuerte y muchos de sus amigos consideran que es ella el hombre de la 

pareja, algo que Tom va a reprocharle varias veces. Sera un problema en particular cuando 

van a trabajar juntos. Lynette es moderna, trabaja y cuida de su familia y no deja nadie 

pisotearla. Su actitud no les gusta a muchos hombres que prefieren mujeres más sumisas. El 

mayor problema de la pareja va a ser el trabajo: cada uno quiere tener su carrera profesional y 

ninguno quiere quedarse en casa. Para Tom no es el papel del hombre estar en casa con los 

niños pero Lynette tampoco quería esta vida, aceptó solo por un tiempo “no puedo más, no 

aguanto estar en casa, me siento inútil, quiero regresar al trabajo, era la mejor”. Van a 

adoptar varios compromisos para intentar arreglarlo: tener una criada en casa para los niños, 

trabajar juntos o alternar. Lynette nunca dejará Tom (quien es muy machista) pisotearla, lo 

que va a crear muchos conflictos. 

Gabrielle y Carlos son una pareja explosiva, porque tienen los dos un carácter muy fuerte y 

egoísta. Ella no trabaja pero quiere una vida lujosa, pide muchas cosas materiales a Carlos sin 
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embargo con el tiempo se da cuenta que le gustaría pasar más tiempo con él. Carlos es muy 

materialista y arribista. Para compensar todas sus ausencias, le ofrece regalos numerosos y 

lujosos. Para castigarlo Gabrielle le engañará con el joven jardinero. También se enfrentaron 

mucho sobre el tema de la familia porque Gabrielle no quiere hijos: “quiero hijos, nuestra 

vida es egoísta, no tiene sentido / hemos hecho un pacto cuando nos casemos, no hijos / todo 

pacto está hecho para ser negociado / no hacemos negociaciones sobre mi útero” (temporada 

2 episodio 5). Por fin, Gabrielle se quedará embarazada dos veces y se acomodará a su papel 

de madre. Entre su matrimonio y sus hijas, se divorcia de Carlos y se casó con un político 

pero su relación no duró porque era lo mismo que con Carlos: un hombre rico con poder que 

nunca estaba en casa y daba preferencia a su carrera política.  

Susan estuvo casada 12 años con Carles y pidió el divorcio cuando se dio cuenta de que le 

engañaba con todas las mujeres que le pasaban delante. En la primera temporada, encuentra 

Mike, el gran amor de su vida, con quien va a casarse (dos veces, con un divorcio entre los 

dos). Su pareja sufrirá mucho del comportamiento de Susan: siempre crea situaciones 

delicadas, catástrofes, reacciona muchas veces como una histérica. Pide también a Mike un 

nivel de vida que no siempre puede asumir por su trabajo. Además, Mike se enfrenta a 

problemas en muchas ocasiones por su machismo y será castigado por eso. Como no quiere 

dejar a Susan ayudarle, pone la familia en peligro, por ejemplo cuando acumula las deudas y 

que tienen que mudarse. A pesar de su relación con Mike, Susan es un personaje femenino 

interesante que refleja una mujer real: no sabe vivir sin un hombre, apenas ha cortado con uno 

que se busca otra, no aguanta la soledad.  

El número de bodas de cada personaje ilustra un fenómeno de sociedad actual: la fiebre de 

las bodas. La gente se casa rápidamente, sin pensarlo bien, y el simbolismo del matrimonio se 

pierde poco a poco: los individuos se divorcian con la misma facilidad que con la que se 

casan. Lo bueno es que en la serie vemos nuevos matrimonios que aparecen con el cambio de 

la sociedad. Primero vemos el matrimonio gay de Bob y Lee. Cuando llegan en el barrio la 

boda no es permitida por los homosexuales pero cuando lo será, lo harán. A pesar de ser 

homosexuales son una pareja normal: Bob trabaja de abogado, Lee es “ama de casa” y 

adoptan a una hija. Segundo, tenemos la pareja de mayores de Karen y Roy. Se encuentran 

muchos años después el fallecimiento de sus respectivas parejas, van a vivir juntos y a casarse 

para disfrutar de este último amor. Por fin, tenemos el ejemplo de Edie que va a casarse cuatro 

veces (y tendrá un hijo de su primer marido). Su problema es que muy inestable y se casa con 



156 
 

hombres que no le corresponden. Pero quiere el amor, no pierda sus ilusiones y cree en cada 

nueva relación que forma con un amante serio.  

Constatamos que a pesar de sus características, los matrimonios presentan similitudes. Las 

esposas que se quedan en casa son insatisfechas y no consiguen hacerlo entender a sus 

maridos. Ellos piensan que hacen todo lo pueden para colmarlas. De manera general cada 

miembro de las parejas se queda pasivo, esperando que las cosas cambian sin tomar 

iniciativas. En realidad pocas amas de casa son contentas de serlo. Gabrielle es una excepción, 

es la única que no quiere trabajar pero busca remedios a su aburrimiento. Susan tiene un 

trabajo bastante libre que le permite trabajar desde su casa. Bree va a esperar a ser 

completamente sola para decidir ser otra cosa que una perfecta ama de casa. Lynette es la que 

exprime su frustración desde el principio y sin hipocresía, reconoce que todas las mujeres no 

están hechas para trabajar pero tampoco que todas son están hechas para quedarse en casa. El 

trabajo no es el único remedio a su aburrimiento pero muchas veces eligen medios de 

consolación que son malos: el shopping, un amante, drogas, alcohol… Las vemos de vez en 

cuando participando en actividades asociativas (club de lectura, de jardinería) o en programas 

escolares de sus hijos (club de deporte, espectáculos).      

Los maridos anteponen su carrera profesional, cuando regresan a casa quieren descansar y 

disfrutar de su tiempo libre, su mujer no está en su lista de prioridades. Prefieren salir con 

amigos o colegas al baloncesto o al golf y después pasan tiempo con la familia. Las familias y 

modos de vida han evolucionado pero los problemas de parejas son los mismos: hombres y 

mujeres no tienen los mismos objetivos de vida o las mismas maneras de conseguirlos. Las 

mujeres ganaron derechos y oportunidades pero todavía son las primeras en sacrificarse por la 

familia y se quedan muy encasilladas por su imagen. 

Sus esposos quieren que sean impecables y sexy, en todas circunstancias, aun si están solas 

para manejar los hijos y la casa. Vemos que ellas hacen más esfuerzos para mantenerse: 

cuidan su alimentación, solas o entre amigas, hacen deporte, llevan maquillaje y buenos 

peinados y algunas como Edie o Gabrielle siempre son vestidas con ropas elegantes. Por 

ejemplo, Tom y Lynette “cariño hueles raro / debe ser vomitona del bebé, se incrusta en la 

ropa / huele muy fuerte / no tengo tiempo para ponerme algo sexy y limpio, tengo cuatro hijos 

de menos de seis años / lo siento pero es solo que los hombres aprecian las mujeres que 

hacen un esfuerzo para ellos”. (temporada 1 episodio 8). Carlos y Gabrielle “¿porque has 

comprado tantos productos de belleza y tan caros? estoy seguro que otros son más baratos / 
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si pero no son tan buenos / podrías ser menos superficial / te casaste conmigo porque era 

modelo, por mi físico, es mi único ámbito para sobresalir” (temporada 3 episodio 2).  Rex y 

Bree “¿Dónde está la mujer con quien me case?, no te reconozco, no me gustan ni tus trajes, 

tus perlas o tus pelos que nunca se mueven” (temporada 1 episodio 4).        

Las mujeres se encasillan y se dejan encasillar por la sociedad en papeles que después no 

quieren dejar. Se les apropian y tienen la sensación que son la base de su identidad. Es lo que 

Bree explica a Katherine en el episodio 5 de la cuarta temporada: “tenéis que saber que 

tenemos todas un papel en este grupo. Gaby es la pin-up, Lynette la lista, Susan la que todo el 

mundo adora. Yo soy la perfecta ama de casa, que cocina muy bien y para todos, que sabe lo 

que es un tenedor de ensalada. Usted es como yo. Entonces no podéis ser mi amiga porque 

tomareis mi sitio en el grupo, no seré nadie”. Vemos también que la influencia de los años 

cincuenta sigue perdurando en la mente de las mujeres más mayores. Por ejemplo, para la 

madre de Mike, Susan es una vaga porque no considera que su trabajo no es uno de verdad y 

que es mala esposa porque no cocina. Exprime su descontento en el episodio 7 de la cuarta 

temporada con una expresión famosa: “escúchame guapa, voy a deciros lo que me decía mi 

abuela: una mujer tiene que ser un chef en la cocina, una sirvienta en el salón y una puta en 

la habitación”. Susan esta en las antípodas de este estereotipo y va a pedir a Mike que 

reacciona inmediatamente. Para ella, cada mujer tiene su personalidad y sus defectos, no es 

porque no cocina que no quiere a Mike. Quiere que la madre de Mike entienda que ese 

modelo de vida no se puede aplicar hoy en día. Vemos otro recuerdo a los años cincuenta con 

la pareja de Karen y Roy. Como él tiene una pequeña pensión de jubilado, se siente humillado 

que Karen le invita al restaurante. Para tener extra dinero, Roy hace pequeños trabajos en el 

jardín de Lynette y Tom. No quiere escuchar ninguna de las indicaciones de Lynette, según él, 

es el hombre que tiene que decidir lo que se hace en casa: dice a Lynette “me he dado cuenta 

de que queréis dirigir todo, se nota que os gusta atropellar sus cojones, pero yo le respecto, 

es un hombre bueno” (temporada 4 episodio 17). 

A los hombres les cuesta perder control y que sus mujeres sean independientes. Al 

contrario, cuando ellas se quejan de estar aburridas y que quieren participar en varios 

proyectos, las critican y las desaniman. Como Carlos que dice a Gaby en el tercero episodio 

de la primera temporada “si te aburres, vete de compras o a hacerte un masaje”. Cuando 

Bree considera escribir un libro de recetas Rex mata su proyecto antes de que lo haga: 

“¿quieres hacerlo porque te dije ayer que deberías trabajar? deja eso es ridículo. Necesito 

que vayas a la farmacia para mi antes de mañana” (temporada 1 episodio 13). 
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Un fenómeno interesante que no aparece en Mad Men, es que los hombres se convierten 

también en amas de casa. Lee se pone a trabajar solo en las dos últimas temporadas como 

agente inmobiliario, antes de eso nada. Tom va a estar en casa varias ocasiones: después de un 

despedido, después del cierre de su restaurante… Orson estará en casa también a su salida de 

la prisión porque nadie quiere ofrecerle un trabajo. Carlos tendrá una posición similar después 

de su juicio. Lo divertido es que una vez que están en casa, se quejan de las mismas cosas que 

sus mujeres cuando ellos trabajaban: las ausencias, los retrasos, la falta de cuidado de las 

tareas domésticas… Lee a Bob “¿Por qué no te interesas en lo que hago en casa? también es 

trabajo / no exageras, solo has cambiado las cortinas” (temporada 5 episodio 17);  Tom a 

Lynette “no tuve el tiempo limpiar la cocina porque los hijos fueron horribles hoy, te 

recuerdo que cuando tú estabas aquí no te hacia comentarios sobre el estado de la casa” 

(temporada 2 episodio 1); Orson a Bree “nunca estas aquí, paso el día esperándote sin hacer 

nada y cuando vuelvas aquí estas agotada. Cocíname este asado, me lo habías prometido” 

(temporada 5 episodio 6). Cuando Bree vende su empresa, Andrew pierde su trabajo y no 

encuentra otro, su novio trabaja de medico: temporada 6 episodio 14 “paso mis días en hacer 

las compras y quitar el polvo y después son horas sin nada que hacer, es patético”.    

La serie plantea estereotipos y anti estereotipos, se ríe de las mujeres que no entran en el 

molde: burlas sobre la falta de talento culinario de Susan y Gabrielle, la obsesión de limpieza 

de Bree y los métodos de educación un poco bordes de Lynette. Lo que salva las mujeres son 

las amistades que tienen desde años. Sus relaciones pueden ser tan cercanas que a veces sus 

maridos sufren de esto: Carlos a Gabrielle “desde que vivimos aquí, todo es por tus amigas, 

yo siempre voy después” (temporada 7 episodio 19).  Para las amas de casa es difícil de salir 

de este papel, cuando no son las circunstancias que se lo impiden, son personas: el profesor de 

pintura dice a Susan “usted es solo una ama de casa que se aburre y que viene aquí para 

ocuparse entre la hora de recoger a su hijo y su clase de gym” (temporada 8 episodio 9).  

El divorcio está permitido y aceptado por la ley y la sociedad. Con varios ejemplos en la 

serie, vemos que en general que es un proceso con muchas dificultades.  

 

B. Divorcio  

Su aplicación es más fácil que en los años cincuenta pero los procedimientos son todavía 

muy largos. La sociedad se volvió muy materialista y cada uno quiere conservar lo que gano y 

arrancar al otro lo que tiene.  
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El primer divorcio que conocemos de la serie es el de Susan y Carles. Ella se quedó con la 

casa, la custodia de Julie y recibe una pensión alimentaria. Sufrió una depresión tras la 

humillación de la infidelidad de Carles y vemos en múltiples ocasiones que sigue sufriendo 

por no haber recibido disculpas. Carles vivió la separación mucho mejor porque se fue con su 

secretaria. Solo un año después ya piensa en buscarse alguien de nuevo. Vemos la 

consecuencia principal de un divorcio: se pelean pero intentan reconciliarse por su hija 

aunque en diferentes momentos la ponen en el medio de sus discusiones.  

Edie fue casada cuatro veces en total y se hace referencia a eso de forma negativa. Las 

otras mujeres se burlan de ella por eso y los hombres tienen de ella una imagen de mujer 

veleidosa e instable. Durante su segundo divorcio, dejo la custodia completa de su hijo a su ex 

marido porque sabía que no sería capaz ocuparse de él bien. Se siente culpable pero sabe que 

es la mejor solución por su hijo. Ilustra un nuevo modelo de mujer porque asume el hecho de 

que no está hecha para ser madre.   

Bree y Orson va a separarse pasando por varias etapas. Primero es Bree que quería 

divorciarse y que intento hacerle chantaje porque él no quería irse. Bree intento esconder los 

bienes y fondos que ganó gracias a su empresa porque según ella, no sería justo que Orson 

tenga la mitad de todo lo que ella había ganado. Cuando Orson lo descubrió, tuvo una 

reacción que poca gente hubiera adoptado: “puedes guardar todo, sobre todo tu dinero, eres 

la única cosa que quiero” (temporada 6 episodio 11). Después fue Orson que se marchó 

porque fue decepcionado por su falta de moralidad (se acostó con Carles y ayudo a su hijo a 

no ir a la cárcel). Son los únicos que se han divorciado rápidamente cuando la decisión fue 

tomada, con calma y sin peleas. Es el ejemplo que una separación puede hacerse sin violencia.  

Sabemos que Gabrielle y Carlos se divorciaron para que ella se casa de nuevo con Víctor. 

Su divorcio fue brutal, caótico y violento. Se separaron porque Carlos se acostó con la madre 

de alquiler que habían elegido. Como los dos son muy materialistas, cada uno quiere quedarse 

con todo, lo que es imposible. Van a manipularse el uno al otro, insultarse por el 

intermediario de los abogados, pelearse como niños delante del juez que por fin, va a decidir 

que Gabrielle se queda con la casa y Carlos con todo lo que hay dentro. Para vengarse 

Gabrielle va a empezar en destruir todo los muebles y Carlos va a atacar a la casa (paredes, 

ventanas…). Harán esfuerzos para recibir el bebé.    

El caso de Tom y Lynette es un poco diferente porque no van a ir hasta el final del 

procedimiento pero van a vivir separados durante casi un año. Van a ver un terapeuta y salir 
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con otras personas (en particular Tom que va a mudarse con su amante) para ver si son más 

felices juntos o separados. Su situación es muy realista en varios ámbitos. Primero Tom no 

quiere la custodia de los niños porque da prioridad a su trabajo, no tiene tiempo para ellos. 

Cuando les ve, no quiere ser autoritario y va a comportarse más como un amigo diciéndoles si 

a todo. Algo que no vale para nada a Lynette que tiene que llevar la disciplina. Segundo, Tom 

va a encontrarse una nueva pareja rápidamente porque tiene más tiempo libre y le dedica a él 

mismo. Para Lynette es diferente, tiene que encargarse de la casa, de los niños, de los papeles 

y el poco tiempo que los hijos están con Tom no le permite muchas posibilidades de salir. Lo 

que pasa también es que Tom no se siente culpable de empezar una nueva relación sin estar 

divorciado mientras que Lynette si cuando tiene una cita.  No tienen la misma visión de esa 

separación: para Lynette es el momento de mejorar sus puntos débiles para ser mejor pareja 

después pero para Tom es una liberación. Y le dice varias veces: “ahora no tengo por qué 

escucharte, no estamos juntos así que puedo decirte no. Afortunadamente Jane no es como tú, 

no quiere absolutamente mandar todo, me anima, eso me cambia mucho” (temporada 8 

episodio 3). 

Vemos dos aspectos generales en esos divorcios modernos que son similares a los que 

veíamos en los años cincuenta. Los hombres se preocupan sobre todo por su dinero y si hay 

hijos, por su custodia. De todas formas, las parejas parecen olvidar lo que han vivido juntos y 

les cuesta hacer un esfuerzo para ser amables. En general las madres se quedan con la 

custodia de los hijos, lo hacen porque son ellas que los han cuidado la mayoría del tiempo. 

Para las que trabajan es difícil que no se sientan culpables, tienen la sensación que abandonan 

a sus hijos. Es el caso de Susan en la quinta temporada. Tiene que dejar MJ en una guardería 

cuando está enfermo porque tiene que ir a trabajar pero lo hace para asegurarle un buen nivel 

de vida. Se culpabiliza asimismo y por las reflexiones de MJ: “antes cuando estaba enfermo 

te ocupabas de mi” (temporada 5 episodio 6).  El divorcio da más miedo a las mujeres que 

temen estar solas hasta el fin de su vida (por ejemplo Bree y Renée van a salir en discoteca 

unas semanas después del fin de sus relaciones para encontrar una nueva pareja). Los padres 

privilegian más su nueva vida personal y quieren ver a sus hijos solo por momentos puntuales 

y de convivencia.  
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C. Los hijos  

Enriquecen la trama de las historias porque hacen parte de la rutina de las protagonistas. 

Descubrimos una noción realista y primordial: cada madre fue en algún momento, 

aterrorizada a la idea de criar mal a sus hijos. Se sienten fácilmente culpable por hacer algo o 

no hacerlo. Como están en casa y se ocupan de ellos la mayoría del tiempo, su estrés y su 

cansancio aumentan cuando el padre está demasiado ausente. Piden su ayuda regularmente 

para no volverse locas: Lynette a Tom “hace una semana que no te hemos visto, necesito que 

regresas, van a volverme loca” (temporada 1 episodio 7); Gabrielle a Carlos “me ocupé de tu 

progenitura demoniaca durante 16 horas, ahora es tu torno, estoy alta, no quieren 

obedecerme” (temporada 6 episodio 10). Es más difícil admitir sus problemas delante de los 

otros, incluso a sus amigas, porque tienen miedo de ser juzgadas. Por ejemplo, Lynette va a 

tomar un tratamiento contra la híper actividad para poder seguir el ritmo, lo que va a estropear 

su ciclo de sueño. Va a tener una crisis de nervios y se recuperará gracias a Susan y Bree que 

van a decirle que todas las madres están agotadas cuando sus hijos son pequeños: Susan 

“cuando Julie era pequeña yo era un desastre, no hacía nada sola, la olvidaba por todas 

partes” (temporada 1 episodio 11);  Bree “era tan agotada cuando Andrew y Danielle eran 

pequeños que esperaba que durmieran su siesta para llorar” (temporada 1 episodio 11). Las 

apariencias son importantes y las mujeres son muy juzgadas en cuento a su papel de madre. 

Además, en el barrio, todo el mundo sabe que Lynette tiene dificultades para disciplinar a sus 

hijos y se siente mal por ser juzgada así. Un día su vecina Karen le dice “vuestros hijos serían 

más educados si habían crecido en una banda de lobos, deberías esterilizaros” (temporada 1 

episodio 5).     

Susan va a tener dos hijos: Julie y MJ, con más de diez años de diferencia (MJ no era 

previsto). Julie es un ejemplo de adolecente modelo, bien educada, trabaja bien y es más 

responsable que su madre. Tienen una relación tan cercana que muchas veces se comportan 

más como amigas: Julia pregunta a Susan “¿Cuánto tiempo hace que no has tenido sexo? /… 

/ ¿estas enfadada porque te pregunté? / No, solo intento acordarme” (temporada 1 episodio 

2).  Julie tuvo que madurar más rápidamente que los adolescentes de su edad por el divorcio 

de sus padres. Susan se quedó en depresión durante meses y de manera general, es torpe y 

atolondrada: “no me haces tú número de madre responsable, porque acabo de limpiar tus 

ropas, hacer tus cuentas, acabar tu maleta y ahora voy al supermercado porque no te queda 

pasta de dientes” (temporada 3 episodio 8). Son el ejemplo de las relaciones muy unidas entre 

madres e hijas. Con MJ las cosas serán diferentes porque Mike está bastante presente para 
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ayudarla: Susan se siente incómoda muchas veces porque cree que no sabe criar a un chico. 

Es una verdadera madre sobreprotectora con él. Aunque Mike intenta hacer que sea más 

independiente, Susan le dice que tiene que llamarla en cuanto tenga un problema (lo que le da 

una reputación de niño débil frente a sus amigos). Susan quiere que sea fuerte pero que no se 

transforma en un bruto. Un ejemplo contradictorio es cuando se da cuenta que Juanita lo pega, 

pide a Mike que le enseña como pelearse. Mike no está de acuerdo: “tienes que enseñarle a 

defenderse / no puedo hacer nada, no se puede pegar a una chica / espera un segundo, no es 

una chica, lo has visto, es Juanita Solis, es un abusón / no se puede pegar a alguien que lleva 

una falda / eso es sexista” (temporada 5 episodio 6). La última dificultad a la que se 

enfrentará Susan es la muerte de Mike porque tendrá que asumir el papel de la madre y del 

padre.  

Lynette tiene una verdadera tribu. Va a tener cinco hijos naturales y durante una 

temporada, alojar una hija de Tom, que tuvo después de una relación de una noche antes de 

encontrar a Lynette. Vemos a su último bebé en las últimas temporadas. Porter y Preston son 

los gemelos terribles que siempre arrastran a su hermano pequeño Parker en sus problemas, 

Penny la única chica, es más tranquila y responsable que sus hermanos. Lo que es interesante 

de ellos no es saber todas las tonterías que hacen sino los métodos para educarles que utiliza 

Lynette. Cuando ella era pequeña, su madre alcohólica les pegaba y volvía muchas veces en 

casa con hombres diferentes. Lynette perdió pronto su infancia porque tuvo que ocuparse de 

sus hermanas pequeñas. Por esos motivos no quiere castigar demasiado violentamente a sus 

hijos (está en contra de las zurras) y quiere que disfruten de sus juventud. El problema es que 

tiene tendencia en ser demasiado laxista y sus hijos son incontrolables. Cuando en el episodio 

10 de la primera temporada, Bree les guarda una tarde y da una zurra a Portar que se 

comportó mal, se enfada mucho contra ella: “no pegamos a nuestros hijos / no lo sabía, es 

solo que ha hecho una tontería, no crees que deberías hacer algo, todos sabemos que tus 

hijos son un poco incontrolables / estoy contenta de poder recibir consejos de una madre 

perfecta como tú, ¿tu hijo está en un centro por delincuentes no?”. Lynette se deja influir por 

su propia experiencia pero en el malo sentido. Es un ejemplo de madre que no sabe usar su 

autoridad. Va a estar convocada varias veces por las escuelas de sus hijos. Con el tiempo va a 

animar a sus hijos a que sean independientes: dice a sus gemelos “tenéis que coger un piso y 

madurar, os dejamos vivir sin ayudar aquí, creéis que limpiar la ropa es ponerla sucia en el 

cajón y recuperarla limpia en el armario” (temporada 8 episodio 5). Aquí no es una 
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hipócrita: reconoce que sus hijos le darán mucha felicidad pero tiene ganas de que se vayan de 

casa.  

Andrew y Danielle, los hijos de Rex y Bree ilustran los disgustos de las crisis de 

adolescencia actuales. Se rebelan mucho contra Bree porque es ella la figura de la autoridad 

en casa: Rex está aquí para comprarles lo que quieren y decir si a todo. Se sienten frustrados 

por ver que Bree tiene tanto miedo del juicio de los demás, tienen la sensación de que no le 

importa tanto lo que sienten ellos. En cierto modo tienen razón. Primero cuando Andrew va a 

confesar su homosexualidad, Bree va a reaccionar invitando al pastor de su parroquia a cenar 

para que pueda “curarle”. Segundo, cuando Danielle va se queda embarazada, Bree va a 

mandarla a un convento, simula un embarazo y cria el bebé como si fuera suyo. En cada 

situación, lo que más teme Bree es la reacción de la gente si descubrían la verdad. Su relación 

es el reflejo de que una educación demasiado autoritaria y fría puede ser mala como una 

laxista. Sin embargo Bree aprenderá de sus errores: vendará su empresa para evitar que 

Andrew vaya a la cárcel y unos años después le ayudará a luchar contra su alcoholismo y 

apoyará a Danielle en la creación de su empresa después de su divorcio.  

En la quinta temporada descubrimos las dos hijas de Carlos y Gabrielle: Juanita (que es 

bastante bruta y maleducada) y Celia (la vemos poco, no habla). A lo largo de la serie 

Gabrielle mejora en sus relaciones con ella pero la mayoría del tiempo le cuesta educarlas 

bien: no quería hijos entonces no se sentía preparada. Sobre todo, como ella misma se 

comporte como una niña es difícil dar un buen ejemplo a sus hijas. Durante cinco años Carlos 

era ciego entonces su participación en la educación de las niñas era un poco comprometida 

pero tiene con ellas un acercamiento más dulce y cariñoso. Tiene tendencia en mimarlas 

demasiado. Gabrielle puede ser muy ambivalente por ellas porque se preocupa por su físico 

(las chicas están demasiado gordas para su edad, intenta imponerlas una dieta y deporte sin 

éxito) y su vida social, en cambio otras puede ser negligente. Gabrielle va a obsesionarse con 

el peso de sus hijas porque ella pierde su físico con sus embarazos y le cuesta mucho 

recuperarlo, no quiere admitir que ha sufrido tanto por tener hijas que no se cuidan. Por 

ejemplo cuando las chicas juegan nunca las vigila o si se pelean, no quiere cansarse e 

intervenir: “mama Celia me ha pegado / pues pégala tú también” (temporada 7 episodio 9).  

Por otra parte, su negligencia va a hacerlas más fuertes e independientes. Gabrielle las usa 

mucho también como trofeos, en particular en todas las actividades escolares: dice a Susan 

“mis hijas son mis tarjetas de visita, no tengo nada más para valorarme” (temporada 7 

episodio 15). Durante un tiempo, Gabrielle y Carlos van a alojar una sobrina adolescente de 
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Carlos (muy superficial, se parece mucho a Gabrielle). En vez de animarla a estudiar para 

tener una vida mejor, Gabrielle va a empujarla a seguir en el mundo de los modelos y a 

encontrarle trabajo.   

Globalmente vemos que cada madre representa una tipo de educación, ninguno siendo el 

mejor. Cual sea los métodos que las madres eligen para criar a sus hijos, estos hacen tonterías, 

desobedecen y a un momento u otro, se enfrentan a sus padres. Los hijos son felices gracias al 

equilibrio entre padre y madre, cada uno dando su visión de la vida y su filosofía. El problema 

es que las madres se sienten a menudo frustradas porque sus maridos no quieren ser más 

autoritarios, son ellas que tienen que hacer el papel de malo. Cuando ellos llegan a casa, 

quieren jugar y disfrutar de sus hijos pero no darles disciplina. Pero la mayoría del tiempo 

dicen las cosas siguientes: Tom a Lynette “vuelvo de viaje de trabajo, no voy a castigarles en 

el primer minuto de mi vuelta, ¿por qué no les llevo a comer un helado?” (temporada 3 

episodio 8); Carlos a Gabrielle “no les he visto de todo el día, no me obligas a regañarlas” 

(temporada 7 episodio 4). Las madres usan mucho sus hijos como trofeos a exhibir, y no solo 

Gabrielle. Todas compiten de manera implícita para saber que hija es la más guapa, que chico 

es el más deportista, que hijo tiene más talento en su ámbito…  Aprendemos también que en 

América, todo tipo de castigo físico a sus hijos, aunque sea solo una pequeña zurra provoca 

polémicas, porque son consideradas por algunas familias como algo violento, mientras que 

otras las ven útiles.  

Tenemos que hablar también de la gestión que hacen las mujeres de sus embarazos. La 

mayoría de ella tuvo embarazos voluntarios y felices (a pesar de las molestias físicas). Bree y 

Susan estuvieron embarazadas dos veces, solo Susan enloqueció a su segundo embarazo 

porque era más vieja. Lynette no quería a sus cuatro primeros embarazos pero se acomodó y 

repito la experiencia. Pero por los últimos bebes (gemelos) que tuvo a los 40 años, fue 

diferente porque no quería tenerles pero no abortó. Eligio quedárselos pero eso no la satisface 

tampoco: dice a Tom “no quería de los primeros pero me convenciste y me acomodé, cuando 

les he cogido en mis brazos les he querido al instante, pero esta vez es diferente, no quiero 

esos bebés” (temporada 7 episodio 6).  Gabrielle también disfruto de sus hijas cuando 

nacieron pero antes, las veces en las que se quedó embarazada eran un infierno para ella 

porque no quería. Cuando se hizo un aborto natural y que su médico le dijo que era estéril, 

optó por una madre de alquiler pero este método no funciono tampoco. Finalmente cuando se 

quedó embarazada de Juanita y Celia, eran milagros: lo peor de todo es que después de 

Juanita no pensó en protegerse y por eso se quedó embarazada por accidente una segunda vez.  
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Los padres homosexuales tienen la opción de la madre de alquiler o de la adopción. Bob y 

Lee tuvieron numerosas experiencias desafortunadas con madres de alquiler que al final se 

quedaron con el bebé, entonces eligieron adoptar una niña de 7 años en vez de un bebé.   

El embarazo está representado como un periodo de estrés intenso. Las madres son irritadas 

por sus hormonas y los padres sufren sus reacciones: Lynette dice a Tom, “si cada vez que 

uno de nuestros hijos se va de casa y que hacemos dos más, nunca estaremos tranquilos, 

siempre llegaron más, eso es pura matemáticas / solo 8 meses y medio por delante…” 

(temporada 7 episodio 9); Carlos a Gabrielle “cuidado, no comas tanto pimiento es malo por 

el bebé y para ti / nada me parece suficientemente picante, y para tu información, he decidido 

engordarme al máximo, en homenaje a tu madre” (temporada 2 episodio 14);  Mike a Susan 

“¿Susan vas a comer todo eso? / Por qué no, tengo que comer por dos, me estás diciendo que 

estoy gorda ya / no no, pero tranquila con el jarabe de arce” (temporada 4 episodio 15).  La 

serie no se burla de las molestias físicas sino del hecho de que las mujeres se vuelven 

histéricas, locas e incontrolables.  

La representación del embarazo es bastante buena en las primeras temporadas pero a partir 

de la sexta va a ser negativa: las mujeres están agotadas, pierden sus ilusiones sobre hijos 

desagradecidos, daños físicos que son irreversibles, los padres no se implican suficientemente, 

el reloj biológico es una presión más y el embarazo siempre tiene consecuencias negativas en 

la carrera profesional de las madres. Por su quinto embarazo, Lynette es totalmente furiosa y 

habla con otra futura madre en el gabinete del ginecólogo: “la mayoría de las mujeres dicen 

que el embarazo es una experiencia maravillosa / la mayoría de las mujeres son unas 

mentirosas. Vuestros hijos van a odiaros, vuestro marido va a abandonaros poco a poco, vais 

a soñar estar sola pero nunca más lo estaréis. ¿Veis este bikini? podéis decirle adiós porque 

vuestros pechos van a caer y las estrías en vuestra barriga nunca desaparecerán”. Cuando 

los maridos no son ausentes, son francamente groseros: Tom dice a Lynette en la séptima 

temporada, cuando está embarazada de ocho meses “¿No has hecho las compras? ¿Y dónde 

está mi cena? / No tuve el tiempo fue un día horrible, ¿y te acuerdas que estoy embarazada? / 

Cuando tu trabajas siempre te preparo de comer, ¿crees que eres la única mujer en el mundo 

que está embarazada?”. En algunas ocasiones, los padres optan por una criada que viene 

puntualmente o a vivir con ellos para ayudarles. Tom y Lynette van a vivir con una criada 

joven durante unos meses y por el ultimo bebe, es la madre de Tom que va a venir con ellos.  



166 
 

En los casos de embarazos no deseados, surgen nuevos problemas de la sociedad. Como lo 

explicaré luego, el aborto es una posibilidad pero nunca es elegido por las mujeres. Las 

mujeres prefieren quedarse el bebé, como Lynette o Gabrielle, o eligen que sea adoptado 

como Julie. Se quedó embarazada después de una relación de una noche y quiso dar en 

adopción el bebé antes de que se lo quedara el padre. Además no quiere vivir lo mismo que su 

madre y ser una madre soltera. Finalmente va a cambiar de idea, Susan va a presionarla aun 

antes del parto: “voy a ayudarte porque vas a necesitarlo, vas a estar mal, cansada, sentirte 

sola, no tendrás tiempo para hacer deporte o salir para encontrar alguien / mama voy a tener 

un bebé, la prioridad no es encontrarme una nueva pareja / créeme es muy importante 

necesitaras un hombre, aun una madre soltera tiene necesidades” (temporada 8 episodio 16).  

Desperate Housewives vincula muchos estereotipos sobre el embarazo pero nos permite 

tener una visión general de la cultura de la educación, con métodos actuales y otros menos 

modernos. No existe ningún método que haga milagros, los padres oscilan entre modernidad y 

tradicionalismo. Ellos mismos son grandes hijos y a veces tienen dificultades para 

mantenerse. El tema de los embarazos no deseados llega a preguntarnos sobre los métodos de 

contracepción y al aborto.  

 

D. Sexualidad  

La serie se desarrolla en nuestra época contemporánea (2004 hasta 2012), estamos en 

derecho de pensar que en Estados Unidos están perfectamente preparados e informados en el 

tema de la contracepción y de la educación sexual. Se puede acceder fácilmente a la píldora y 

a los condones y no es una vergüenza pedírselos a su médico.  

El problema es que constatamos que a pesar de las evoluciones de la ciencia y de la 

sociedad, son todavía las mentalidades y los prejuicios de los individuos los que provocan 

accidentes. Las mujeres todavía tienen más la responsabilidad de cuidar en no quedarse 

embarazada, a pesar de que la presencia de un hombre es necesaria para eso. Los hombres se 

sienten menos concernidos por el problema y no tienen miedo en tomar riesgos. Por ejemplo 

Carlos no quiso utilizar preservativos después del primer embarazo de Gabrielle. Pasa lo 

mismo con Lynette: Tom le dice “¿No nos queda preservativos? no pasa nada, nos 

arriesgamos” (temporada 1 episodio 3).  Agotada ya por cuatro embarazos, Lynette reacciona 

dándole un puñetazo. Gabrielle tampoco es prudente: tiene un amante pero con él tampoco 

usa preservativos (por eso tuvo una duda sobre la paternidad del bebé que pierdo) pero echa la 



167 
 

culpa a John “hubieras tenido que ponerte un preservativo / claro, si hubieras tenido lo 

habría hecho”.  

Lo que es más chocante es que los adultos parecen menos informados que sus propios hijos 

sobre contracepción. Parecen sorprendidos cuando las mujeres se quedan embarazadas porque 

han tomado mal su contracepción o no han utilizado nada. Les parece que ese fenómeno solo 

puede pasarle a los imprudentes. Los jóvenes también pueden ser imprudentes (como 

Danielle) pero parecen más informados. El ejemplo más impactante es Julie que da una 

lección sobre la fiabilidad del preservativo a Edie cuando le pide que le acompaña al 

ginecólogo para tener la píldora: “el preservativo tiene solo 90% de eficacidad, quiero la 

píldora para ser más responsable /  ¿90%? y yo que creía que estaría tranquila hasta la 

menopausia” (temporada 3 episodio 10). Otro ejemplo, es cuando Porter hace un discurso 

moralizador a sus padres cuando anuncian el embarazo de Lynette: “los dos sois 

completamente irresponsables, hay medios de contracepción. Tu (Tom) acabas de volver a la 

universidad, ¿Cómo vas probar a los exámenes con un bebe?, y tu (Lynette) acabas de 

empezar un nuevo trabajo y recibir un ascenso. ¿Estáis contentos de vosotros mismos? habéis 

arruinado vuestro futuro por algunos minutos de placer”. Todos los individuos, que sean 

jóvenes o más viejos, parecen un poco inconscientes y toman muchos riesgos. La 

contracepción no es automática y provoca catástrofes (Danielle, Julie, Susan, Gabrielle, 

Lynette…). 

Las madres tardan en informar a sus hijas sobre las precauciones necesarias. Bree nunca 

hablo de esto con Danielle porque durante mucho tiempo consideró que no había que tener 

relaciones sexuales antes de casarse. Susan se vuelve histérica cuando descubre que Julie 

toma la píldora, en vez de sentirse mejor de ver que es responsable. Como odia a su novio, 

prefiere intentar separarles que prevenir Julie (y finalmente es Edie que lleva a Julie al 

ginecólogo).   

Lo más duro es el tema del aborto. Fuera de la ficción, sabemos que en Estados Unidos es 

un tema que provoca muchos debates y polémicas, entre los que están a favor y los que están 

en contra. Comunidades religiosas fanáticas tienen mucha influencia en política y poco a 

poco, con determinadas leyes, intentan prohibirlo en todos los estados. Para no crear más 

polémica, los guionistas de la serie hicieron que ningún personaje tuvo que elegir esa opción. 

A cada embarazo no deseado, un elemento de la historia viene a “salvar” la mujer de esa 

prueba. Lo peor es que además de no ser realizado, en muchas situaciones ¡no es mencionado! 
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Por ejemplo, Danielle considera en casarse con Austin aunque no le quiere, en vez de abortar. 

Gabrielle odia los niños y la idea de tenerlos pero su fe católica le impide que aborte. La 

paradoja,  es que la infidelidad es un pecado también pero con este, la pasan por alto. Lynette 

es uno de los peores casos porque ya ha tenido cuatro hijos, es mayor y por fin tiene la carrera 

profesional con la que soñó toda su vida.  

Esa negación del aborto refleja un malestar social profundo: las mujeres se sienten tan 

culpables por ellas mismas y por la presión de la sociedad que criminaliza el aborto. No 

piensan en abortar y prefieren tener bebés que no quieren y que van a tener muchas 

consecuencias en sus vidas. En este punto queda mucho por hacer: que el aborto no sea 

prohibido y que las mujeres puedan asumir de verdad esa elección.  

Se nota mucho la influencia de la religión. Lo que es una paradoja es que personajes como 

Gabrielle o Bree están en contra del aborto por sus convicciones religiosas pero la mentira y 

la infidelidad son también pecados mortales en sus respectivas religiones (Gabrielle es 

católica y Bree protestante). Gabrielle va poco a misa o a confesarse pero sus pecados le dan 

mucho miedo. Bree ella se somete particularmente a los mandamientos de su parroquia, teme 

el castigo espiritual y sigue los órdenes de su pastor. Su pastor juega mucho con su 

culpabilidad: en el episodio 13 de la séptima temporada le dice que vive con un hombre más 

joven sin que sean casados y que tiene que preparar dulces para la próxima reunión para ser 

perdonada. Por su religión, Bree considera también que una prácticas sexuales son perversas. 

Cuando Rex le dice que es sadomasoquista, le contesta “¿Qué te ha hecho tu madre? Eso es 

una perversión”. Cuando Orson quiere preliminares, ella le dice “no hago este tipo de cosas, 

soy republicana”. La educación tiene un papel fundamental en la aprehensión de la 

sexualidad.  

La homosexualidad va a aparecer primero con el personaje de Andrew y después estar 

presente en la serie con otras parejas. Está bien aceptada por la sociedad (dependiendo de la 

educación de los individuos) pero la serie la representa a veces con muchos estereotipos.   

Andrew no quería decir a sus padres que era homosexual porque sabía que su madre 

reaccionaria mal. En efecto, Bree va a tener una reacción desproporcionada “preferiría que 

fueras un criminal”.  Con el tiempo va a aceptarlo y a ayudarle a encontrarse una nueva 

pareja después de una ruptura difícil. Bob y Lee son la primera pareja homosexual en 

instalarse en el barrio. Lee representa más estereotipos: organiza fiestas extravagantes, le 

importa las buenas ropas de lujo, tiene gestos teatrales y una voz femenina. Son estables como 
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una pareja normal: van a casarse y adoptar una hija. Aunque son bien aceptados, su llegada 

provoca malestares o reflexiones inapropiadas como por ejemplo Karen “chicos, 

reconciliaros, podéis besaros el culo… qué, ¿no es así que hacen?” (temporada 5 episodio 9). 

La última pareja homosexual que vemos es Katherine y Robin. Después de varias relaciones 

sentimentales heterosexuales  decepcionantes va a ponerse en pareja con Robin, una lesbiana 

asumida, por curiosidad. Su personaje permite hacer una reflexión sobre los cambios radicales 

de identidad sexual que la gente puede conocer. La gente puede ser heterosexual, homosexual, 

bisexual o cambiar de identidad sexual. Lo que frena la gente es el juzgamiento de los otros: 

Katherine no quiere asumir su relación con Robin en el barrio y van a mudarse. 

Los personajes de la serie son un reflejo de la realidad: la homosexualidad es aceptada e 

integrada en nuestra sociedad actual (gano derechos como la posibilidad de casarse y adoptar 

hijos). Las resistencias que encuentra tienen origen en la educación y las influencias políticas 

y religiosas.      

La serie nos enseña también que las mujeres actuales viven y asumen su vida sexual.  

Bree, por culpa de su educación puritana, refrena sus impulsos sexuales. Durante sus años 

con Rex sus relaciones sexuales eran rutinarias y fue una prueba por ella tener que someterse 

a las tendencias sadomasoquistas de Rex para salvar su pareja. Lo hizo para él pero sin 

disfrutarlo. Evoluciono un poco con Orson pero la rutina también destrozo su vida sexual: 

Orson le dice “esta noche normalmente era mi turno estar encima pero si quieres te dejo 

elegir / por qué no, las noticias son solo en quince minutos” (temporada 6 episodio 7). Es 

durante su relación con Keith (más joven que ella de 15 años) que va a liberarse y disfrutar de 

sus impulsos. Keith le dio confianza y Bree sabía que su relación era efímera y que podía 

disfrutarla completamente. En la octava temporada, va a tener una depresión, volverse 

alcohólica y a tener relaciones de una noche durante semanas. Aun durante este periodo, 

quiere conservar su buena reputación y echa a sus amantes de casa a las cuatro de la mañana 

antes de que sus vecinos se levantan. Se arrepentirá de ese periodo de su vida y se casará una 

última vez con su abogado, teniendo una vida sexual más tranquila. A pesar de sus esfuerzos, 

Bree siempre tendrá su vida sexual restringida por su educación y sus convicciones religiosas 

y políticas.  

Susan, antes de su matrimonio y después, tiene múltiples relaciones sentimentales porque 

no aguanta el hecho de estar sola. Necesita la presencia de un hombre, aun si no la quiere de 

verdad. Después de una conversación con Edie sobre su vida sentimental, se da cuenta que dé 



170 
 

nunca estuvo sola por su propia iniciativa. Siempre tuvo muchas relaciones porque se lanza en 

nuevas historias sin pensarlo antes, se instala o quiere casarse rápidamente y tiene tendencia 

en provocar catástrofes. Pero cuando está en pareja, es una mujer muy fiel (la infidelidad de 

Carles la traumatizo). Tiene una sexualidad libre e intenta dinamizar su sexualidad con Mike 

(cenas, lencería). Considera que el sexo es primordial en una pareja y cuando Mike no tiene 

ganas, se vuelve loca. Acepta su pasado sentimental caótico y se estabiliza con Mike.  

Lynette es una mujer fiel también, uno de sus mayores miedos es que Tom la engaña. Por 

eso siempre intenta que sus relaciones sexuales sean nuevas y numerosas (disfraces, juegos de 

roles…). De todas las protagonistas es la que sufre más la mala influencia de la rutina porque 

tienen muchos hijos y cuando no es ella que trabaja mucho es Tom. Además, se siente 

amenazada por una de las compañeras de Tom que es como un sueño masculino: dice a Tom 

“por supuesto tengo miedo, estoy preocupada porque trabajas todo el día con una mujer que 

huele bien, que lleva tacones y un traje sexy, que está bien peinada y que tiene una manicura 

perfecta mientras yo estoy cansada, llevo un viejo chándal, nunca llevo maquillaje o un buen 

peinado y soy cubierta de baba de bebé” (temporada 1 episodio 12). Su vida sexual seguirá 

siendo dinámica porque Tom va a implicarse mucho y permitirles que tengan más momentos 

íntimos. 

Gabrielle vive su sexualidad como el resto de su vida: con pasión. Es muy orgullosa de su 

cuerpo y lo cuida mucho porque le permite obtener todo lo que quiere. Para ella, una relación 

sin sexo no tiene sentido y tiene que ser explosivo. Usa el sexo para expresarse (su felicidad o 

su ira) pero también como un arma: se venga de la ausencia de sus maridos engañándoles 

(cuando está casada con Carlos se acuesta con John, cuando está casada con Víctor se acuesta 

con Carlos). Le gusta usar el sexo contra los hombres porque se dejan fácilmente manipular 

con esto y siempre tiene ideas para pimentar las cosas (lencería, estríper, lugares insólitos). El 

periodo después de sus embarazos va a ser difícil para ella porque como su cuerpo cambio 

tuve menos ganas de tener sexo pero se siente rápidamente frustrada si esta sin sexo 

demasiado tiempo. En esos momentos pide consejos a sus amigas: “chicas necesito ideas, 

hace 34 días que no tengo sexo con Carlos, voy a explotar” (temporada 8 episodio 12).  

Edie es el símbolo por excelencia de la mujer sexualmente liberada que se asume 

totalmente a los ojos de la sociedad. Fuerte e independiente, solo es conocida por sus 

innumerables conquistas masculinas. No le importa ni la edad ni la profesión de sus amantes, 

lo único que quiere es la atención y la admiración masculina. Cuando no es el centro de la 
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atención se siente mal. Disfruta de su libertad pero en varias ocasiones vemos que se siente 

sola y que le gustaría también tener una pareja estable. Desafortunadamente su reputación 

juega contra ella: los hombres no quieren estar con ella par una relación duradera. Tiene pocas 

amistades femeninas por su comportamiento provocador. Parece que su ninfomanía es su 

única cualidad.  Muchas veces las otras mujeres vienen a pedirle consejos. En la tercera 

temporada Gabrielle le pide como hacer que Víctor se tira a sus pies. En la primera temporada 

Lynette quiere ayuda para alejar una colega de trabajo de Tom que intenta seducirle: “Edie tu 

que eres una depredadora, necesito tus consejos”. Edie es un personaje que choca e irrita 

unos telespectadores pero es fácil de entender porque: es una mujer que se comporta como un 

hombre. Trabaja mucho, sale de fiesta, no antepone a su niño, se emborracha y se acuesta con 

hombres sin implicarse sentimentalmente. Este tipo de comportamiento en una mujer molesta 

mientras que en un hombre está considerado como algo normal.  

Sabemos que una sexualidad feliz es influida por el bienestar físico. En este ámbito, los 

personajes femeninos de la serie no tienen problemas (lo que no es verdad en la vida real). A 

parte de Lynette que siempre tiene un look más descuidado, todas las otras protagonistas 

siempre llevan una buena manicura, mucho maquillaje, peinados que no son naturales, ropas 

muy elegantes y sexy y tacones altos (en particular Gabrielle y Edie). El fenómeno se 

amplifica con el tiempo cuando los hijos crecen porque las mujeres tienen más tiempo para 

cuidarse. Sabemos que las actrices tienen que cuidar particularmente su físico (y eso se nota 

por su figura delgada, casi anoréxica) pero la serie hace varias referencias al hecho de que las 

mujeres temen perder su figura. Hacen deporte, siguen dietas, se ayudan entre ellas para no 

coger peso o perderlo: Gabrielle a Lynette (que está embarazada) “hace un tiempo que 

engordas, deberías tener cuidado o no vas a poder perderlo. Si quieres podemos ir a correr 

juntas todas las mañanas” (temporada 6 episodio 10); Gabrielle a Edie “quiero perder mis 

kilos para no decepcionar a Carlos, ¿Cómo haces tú? / voy a una clase de fitness tipo militar, 

no sé si serás capaz de seguirla, es muy duro” (temporada 5 episodio 9);  Gabrielle a Susan 

“me he convertido en una ballena, mis pechos se confunden con mis michelines / has tenido 

dos hijas es normal que tu cuerpo haya cambiado / tú también y mírate / yo soy diferente, 

tengo un metabolismo extraño” (temporada 5 episodio 9);  Gabrielle a Bree “un milk-shake 

light para tener consuelo, el placer sin calorías” (temporada 8 episodio 4). En la octava 

temporada Lynette compra vino y helado para consolarse y Renée le dice “no comes esas 

basuras, un día un hombre te verá desnuda y en la vida real no hay Photoshop”.  
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Del lado de los hombres, reina un ambiente machista muy fuerte. Adoptan actitudes 

machistas y sexistas no solo con sus mujeres sino que a veces con sus hijos también. Por 

ejemplo en la segunda temporada, Parker se queda bloqueado en el techo de la casa. Para 

hacerle bajar, su abuelo viene a verle y le dice: “no eres una niñita, solo una niñita tendría 

miedo de bajar”. Mike adopta el mismo tipo de conducta en la séptima temporada con MJ: 

“ahora eres un hombre de verdad, tienes que hacer bicicleta”. Uno de los peores momentos 

es cuando Tom explica a Parker cuando tiene quince años como tiene que comportarse con las 

chicas: “tu tiempo con las chicas llegará pero tienes que saber que siempre hay que pagar 

para obtener algo: flores, restaurante, joyas…”. Con sus esposas, se niegan en recibir 

cualquier ayuda y les convierten en objetos. Carlos dice a Gabrielle: “eres una mujer guapa 

Gabrielle pero no muy inteligente” (temporada 2 episodio 8). En la tercera temporada, antes 

de la apertura de su pizzería Tom dice a Lynette “no quiero de tu ayuda, todo el mundo se ríe 

de mi porque me ayudas, soy un hombre, puedo hacerlo yo solo”. Quieren que el mundo les 

vea fuertes y poderosos, no les gusta que sus mujeres digan que son sensibles y atentos. Tom 

lo expresa muy bien en el quinto episodio de la séptima temporada cuando dice a Lynette 

“¿Por qué nunca te jactas de mi pene delante de tus amigas?, todas tus amigas valoran a sus 

maridos pero tú no”. Necesitan sentirse viriles porque pasan el tiempo compitiendo, 

comparando a sus mujeres, sus casas, sus coches, sus relojes…  

La serie refleja que la sociedad acepta y permite la expresión de varias formas de 

sexualidad pero es la responsabilidad de la gente de aceptarse y dejar los prejuicios de los 

demás de lado.   

 

E. Trabajo 

Antes de hacer un retrato de cada personaje de la serie, hay que guardar en la mente que la 

mayoría del tiempo, solo son hombres que trabajan. Como dice el título, las mujeres se 

quedan en casa y parece que son llevadas a trabajar por casualidad u obligación, hay pocas de 

ellas que trabajan por gusto. Cuando las mujeres van a trabajar no lo hacen con los mismos 

objetivos y la misma motivación. A diferencia de los hombres no se sienten complacidas 

únicamente por su trabajo. Son satisfechas si cumplen sus deseos en todas las facetas de su 

vida: el trabajo es una de ellas pero también necesitan de su pareja, sus hijos, su cuerpo, su 

sexualidad… Al contrario, los hombres no tienen ningún problema en valorarse únicamente 

con el trabajo. Tienen tendencia en solo hacer solo esto y olvidar el resto.  
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Durante muchos años, Bree cumplió su obligación cuidando solo de la casa y de su familia 

(aunque hubiera podido trabajar porque había obtenido su diploma después de años de 

estudios en la universidad).  Pero tras sus fracasos sentimentales y problemas con sus hijos, va 

a darse cuenta de la futilidad de su rutina y decide crear un proyecto propio. Como es una 

excelente cocinera, va a crear una empresa especialista en comidas preparadas. Su ascensión 

va a ser fulgurante: fundada con una socia y rápidamente van a emplear a más personas, sus 

beneficios van a aumentar y sobre todo va a recibir premios y reconocimientos regionales y 

nacionales (participación en programas de radio, de televisión, entrevistas en la prensa, 

talleres de cocina). En ese momento, Orson estaba sin trabajo (perdió el suyo porque tuvo que 

ir a la cárcel). Se siente abandonado e inútil, se aburre en casa y es celoso del éxito de Bree: 

“habías prometido que estarías aquí para cenar, casi no te he visto estos últimos días” 

(temporada 5 episodio 3). El éxito de Bree acentuó su autoritarismo y su manía, lo que la aleja 

un poco de sus amigas: Lynette la dice “tu triunfo te cambio, gané lo mismo hace unos años 

por mi trabajo en marketing pero no me convirtió como tú en una mujer arrogante y 

execrable” (temporada 5 episodio 8). Orson, avergonzado de ser mantenido va a hacerle 

chantaje para que le empleé, y en un puesto alto porque quiere un buen sueldo. La pareja va a 

sufrir mucho de este periodo durante el que van a trabajar juntos porque como Bree es la jefa, 

Orson no acepta sus reflexiones y le hace reproches llegando a casa. En su trabajo, Bree 

tendrá también que manejar su rivalidad con su socia Katherine. Cada una es excelente pero 

siempre se pelean para saber quién es la mejor y quien merece el mérito por el éxito de una 

receta o de un evento. Finalmente Bree vendará la empresa para evitar que Andrew no vaya a 

la cárcel, no trabajará más y cocinará solo para sus familiares.   

El personaje de Katherine solo aparece en las últimas temporadas pero es interesante 

porque es otra ama de casa que se parece mucho a Bree. Cuando se asocia con ella para crear 

la empresa, lo hace porque ella misma siente la necesidad de ocupar su tiempo: su marido 

acaba de dejarla y su hija se ha ido a la Universidad. Cinco años después de la creación de la 

empresa no se siente orgullosa y contenta porque no tiene un hombre en su vida. Exprime su 

frustración con Bree: “no sirvo para nada, soy inútil, Dylan (su hija) está lejos y me llama 

muy poco, no tengo a nadie que amar y que me espere en casa. Hace dos años que no tengo 

relaciones sexuales, ¿te parece normal?” (temporada 5 episodio 11). Tiene muchas 

cualidades pero como Susan, se deja desestabilizar por el hecho de estar sola y esto frena sus 

ambiciones.  
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Susan es la mujer que menos vemos trabajar y pocas veces parece preocupada por esto. 

Gracias a su divorcio con Carles tiene una pensión alimenticia y los años de separación con 

Mike, recibirá también una pensión de él. Sabemos que vive de los libros para niños pero la 

vemos solo dos veces haciéndolo. No piensa en trabajar porque su vida le gusta como esta y al 

parecer la pensión alimenticia le permite vivir muy bien en complemento de su puesto. 

Cuando va a trabajar en la quinta temporada será únicamente por necesidad: quiere pagar una 

buena escuela a su hijo. Pero antes de ponerse a trabajar, va a acusar a Mike de gastar su 

dinero en su nueva novia: “tienes dinero para comprar perlas a tu novia pero no para los 

gastos de la matrícula de tu hijo / trabajo todos los días de la semana a cualquier hora del 

día o de la noche, hago todo lo que puedo, si alguien tiene que esforzarse eres tú, tienes que 

trabajar” (temporada 5 episodio 7).  Susan va a encontrar un trabajo típicamente femenino: 

va a ser la asistente de la profesora de artes plásticas de la escuela de su hijo. La última 

ocasión en la que tendrá que ganar dinero extra es en la séptima temporada: como Mike tiene 

muchas deudas, se van a mudar del barrio y Susan va a grabarse haciendo la limpieza en ropa 

interior para una página web para adultos. Va a perder su puesto de profesora por culpa de 

este “trabajo” y le va a costar mucho recuperarlo. Pero para ella, este trabajo es solo para 

ganar un dinero extra que necesita, en cuanto puede parar de ir a trabajar lo hace.  

Gabrielle es la más ociosa, le repugna trabajar y lo dice varias veces. El único trabajo que 

tuvo en su vida era un trabajo de modelo (tuvo un éxito mundial). Para ella es humillante 

tener que trabajar porque se casó con un hombre rico para no tener que hacerlo. La primera 

vez que tendrá que trabajar será en la segunda temporada porque Carlos va a estar en prisión: 

hará pequeños trabajos de dependienta y azafata. Será despedida varias veces por ser 

desagradable y altiva. Intentará también volver a su carrera de modelo pero nadie va a querer 

trabajar de nuevo con ella por su carácter. Cuando Carlos tendrá de nuevo un trabajo, 

Gabrielle no hará nada hasta el nacimiento de sus hijas. Lo que es una paradoja es que quiere 

ser independiente de Carlos pero nunca encuentra el coraje de luchar y trabajar. Prefiere salir 

y ser invitada a restaurantes por desconocidos o un nuevo par de zapatos que vengan de su 

amante. En la tercera temporada trabajará un poco: va a ser benévola en una empresa que 

enseña a niñas como participar en concursos de belleza. En este puesto se sentirá valorada 

porque podrá usar sus conocimientos y estar en el centro de atención. En el momento en el 

que Carlos puede ver de nuevo, le presiona para que consiga un trabajo con responsabilidades. 

De esta forma, recuperará su nivel de vida lo que la hace feliz sin embargo se pone furiosa por 

ver que de nuevo, Carlos le regala cosas para compensar sus ausencias. Es en la última 
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temporada que todo va a cambiar: Carlos va a explotar, quiere un trabajo con sentido, que 

permite ayudar a los demás. Va a trabajar de padrino en un centro de desintoxicación. Para 

conservar su nivel de vida, Gabrielle va a buscar trabajo pero está completamente 

desilusionada con la agencia de búsqueda de empleo: su consejera la dice que no puede 

aspirar a nada porque solo tiene experiencia de modelo y nada más. Es completamente por 

casualidad que Gabrielle va a ser empleada por una tienda de ropas. Va a empezar 

tranquilamente pero va a tener mucho éxito cuando va a trabajar en la sección para hombres. 

Su jefe la aconseja vestirse sexy y quitarse su anillo “los clientes gastan más cuando creen 

que tienen una oportunidad con la dependienta”. Gabrielle acepta sin problemas si la permite 

ganar más “puedo hacer de maniquí para los clientes, es retrasar el estatus de la mujer 

mucho tiempo atrás, pero es la única cosa que sé hacer”. Carlos aprecia el dinero que lleva 

pero no la manera de obtenerlo, se pone muy celoso y se arrepiente que tenga ese trabajo. Se 

enfada cuando ella le invita a un restaurante o le ofrece un reloj: “ya basta he entendido que 

ahora eres el hombre, tú das de comer a la familia / te recuerdo que tú me has pedido que 

encuentre un trabajo / si pero no uno así”. Gabrielle va a conservar su trabajo y recibir una 

promoción porque entiende que es capaz de hacer muchas cosas.  

Lynette es muy interesante porque es una mujer que no se siente cómoda en su papel de 

ama de casa. Desde el principio dice que no quería esa vida y va a luchar para regresar al 

trabajo, porque le encanta lo que hace y es muy buena. Tenía que parar su carrera de manera 

temporal pero cuando quiere intercambiar los roles con Tom, él no quiere: “¿Te acuerdas que 

habíamos dicho que pararía de manera temporal y que cambiaríamos en el momento 

apropiado? pues ahora es tu turno / no se puede, soy muy valioso para mi empresa. ¿Qué te 

parece si busco una criada para ayudarte en casa?” (temporada 1 episodio 14). Con Tom, 

los problemas relativos al trabajo van a ser recurrentes. Al final de la primera temporada Tom 

va a ser despedido, va a obligar Lynette a trabajar pero después de unos meses va a aburrirse 

en casa y encontrar un trabajo en la misma empresa. Va a quejarse a Lynette de su situación: 

“cuando volvía y que la casa era un tugurio, no te decía nada. Necesito salir de aquí, me 

siento vacío e inútil, no es el papel del hombre quedarse en casa”. (temporada 2 episodio 1). 

El problema es que cuando trabajan juntos, Tom no va a aceptar que sea su superiora y se 

quejará de sus reflexiones profesionales en casa. En esa empresa, Lynette va a enfrentarse a 

una superiora particularmente dura con ella porque no soporta que sus colaboradores tengan 

una familia y que se preocupen de otra cosa que su trabajo. Durante la entrevista de trabajo le 

dice: “odio las personas que se van a las cinco para recoger a sus hijos a la escuela. Usted 
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tiene que respetar mi condición, elegí no tener hijos, eso no significa que no merezco 

privilegios. Os selecciono si me juráis que nunca hablaréis de vuestros hijos”. Tom va a ser 

despedido otra vez y decide abrir una pizzería. Va a pedir ayuda a Lynette que una vez más, 

va a sacrificar su carrera, dimitiendo para trabajar con él. Esta vez, es ella que va a tener 

problemas con la autoridad de Tom, él le dice a Lynette “cuando vuelvo a casa, dejo mis 

cojones en el rellano, quiero que hagas lo mismo cuando llegas a la puerta de la pizzería. 

Aquí soy yo quien mando” (temporada 3 episodio 13).  Al cierre de la pizzería, Tom va a 

tener una depresión y volverá a la universidad, Lynette va a encontrar un nuevo trabajo, en la 

empresa de Carlos. Su ascensión va a ser perturbada por su ultimo embarazo aunque elige no 

decírselo a Carlos para no perder un ascenso: “¿No le has dado la promoción porque está 

embarazada? eso es discriminación sexual / lo sé, pero no vas a decírselo, ahora que eres la 

nueva vicepresidenta” (temporada 6 episodio 19). Lo más difícil es que incluso embarazada y 

con mucho trabajo, sigue no teniendo ninguna ayuda en casa, y eso empieza desde el 

desayuno: “mama tienes que ir a comprar leche no queda / y limpiar la cocina, todo pega / 

no olvides ir a la tintorería a buscar mi traje” (temporada 7 episodio 2).  Va a haber un 

verdadero choque de generaciones cuando la madre de Tom va a vivir un tiempo con ellos 

para ayudarles con el último bebé. Está en contra de la actitud de Lynette: “las mujeres 

modernas, solo pensáis en vuestra carrera. A penas habéis dado a luz a vuestro bebé y 

queréis regresar al trabajo. Siempre me ocupé de mi familia y me hizo feliz. Cuando mi 

marido y mis hijos llegaban a casa, todo estaba limpio y la comida lista, solo tenían que 

sentarse. No entiendo porque hoy en día, las mujeres dan tanto de ellas fuera de su casa”. 

Trata a Tom y a los chicos como si eran reyes y quiere obligar Penny en hacer tareas 

domésticas: “Penny levántate y sirve la carne, yo me encargo de las verduras / porqué yo / 

porqué hay que ocuparnos de nuestros hombres / (Lynette) Penny siéntate, aquí los hombres 

que quieren carne se levantan para cogerla”. Tom y Lynette tendrán su mayor problema con 

el trabajo en la última temporada: Lynette va a trabajar desde casa con Renée en una empresa 

de decoración de interiores y Tom es el director financiero de una multinacional. Va a ser 

arrogante, desagradable y despreciar a Lynette: “no puedes hacerme ninguna reflexión, gano 

más dinero que tú en toda tu vida” (temporada 8 episodio 10). Lo que molesta Lynette es que 

ahora que tiene éxito, ella es considerada como un obsequio y nadie valora su carrera. En el 

episodio 10 acompaña a Tom a un seminario financiero nacional pero no puede asistir a las 

conferencias porque es una invitada, expresa su desacuerdo y una de las participantes le 

contesta “las conferencias son para la gente que trabaja y lucha para progresar, las parejas 

tienen actividades recreativas porque se satisfacen con casarse con los que tienen éxito”. 
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Tom va a perder este trabajo tras pelearse con su jefe y van a reconciliarse cuando Lynette 

recibirá la oportunidad de su vida: dirigir la sección americana de una empresa internacional. 

La primera reacción de Tom será enfadarse: “apenas acabamos de volver juntos y tú quieres 

irte a trabajar, necesitamos tiempo juntos, nunca vas estar satisfecha con lo que tienes” 

(temporada 8 episodio 24). Aceptará cuando se dará cuenta de que es lo que le hace feliz a 

Lynette.  

 

Conclusiones 

Desperate Housewives ilustra un dilema que empezó a plantearse a las mujeres en los años 

cincuenta: cómo tener una carrera profesional y una familia feliz. Tiene lugar en los años 

2000, habríamos podido pensar que muchas cosas hubieran cambiado, pero es una decepción 

en muchos aspectos. 

Las mujeres tienen una mejor integración en el mundo laboral (donde se desvuelven 

muchas veces mejores que los hombres) pero siguen sufriendo formas de discriminación 

sexual. Además, la competencia entre ellas en el trabajo puede llegar a su paroxismo porque 

los puestos de altas responsabilidades para las mujeres son escasos. Cuando no es su físico la 

fuente del problema son sus proyectos personales: los empleadores no quieren elegir 

trabajadoras que van a estar ausentes por varios meses durante el embarazo y después de 

manera más puntual (recoger a los niños a la escuela, ir a las citas médicas, asistir a 

espectáculos de la escuela o eventos deportivos). Ahora lo que tienen que demostrar no son 

sus capacidades intelectuales y sus conocimientos sino su capacidad para conciliar su familia 

y su carrera. En las empresas tienen menos oportunidades, los puestos y las promociones son 

muy codiciados. Sufren psicológicamente porque son felices en su trabajo, pero siempre 

tienen miedo a perder algo esencial con su familia. Para los hombres es diferente, siguen 

dando la prioridad a su trabajo, su fuente de felicidad y de valoración primera. No consideran 

que es hacer un sacrificio estar menos con su familia. Admiten que es algo normal que las 

mujeres vengan a trabajar en empresas como ellos pero no aceptan bien todavía que ellos 

tengan que quedarse en casa. Lo viven como un castigo, considerando que ese lugar no es su 

sitio, que no es el papel que les dio la sociedad y la naturaleza. En el entorno profesional 

todavía les cuesta reconocer la autoridad de un superior que es una mujer. Siempre les 

reprocha que sea fría, autoritaria y manipuladora, cualidades que toleran (sino aprecian) de un 

superior hombre. Hay cualidades de trabajo que no son percibidas de la misma forma según el 

género. Si una mujer es demasiado competitiva es una zorra, si no lo es, es blanda. La 
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competición entre hombres y mujeres se queda desigual: los hombres son mejor pagados, 

obtienen las promociones más fácilmente, se implican menos en casa y más en el trabajo. En 

cambio vemos algo nuevo: los padres quieren tener hijos y presionan a sus esposas para 

tenerlos (Mike, Tom, Carlos). Como siguen trabajando mucho, cuando se encuentran con 

ellos, no quieren jugar al padre autoritario y les miman demasiado. Vemos una generación de 

hijos consentidos, con pocas privaciones y límites (lo que les lleva a hacer muchas tonterías).  

El matrimonio parece tener todavía una importancia primordial a los ojos de los individuos 

que no se ven felices en sus parejas sin estar casados. Sin embargo, podemos ver también que 

el aspecto sagrado del matrimonio se pierde porque los personajes no dejan de casarse, 

divorciarse y casarse otra vez, en tiempos records. Los problemas conyugales siguen siendo 

los mismos que en los años cincuenta: infidelidad, cuidado de los niños, importancia del 

trabajo, tareas domésticas…  Los divorcios son un momento de desprecio enorme de las 

parejas: lo único importante es quitar todo su dinero al otro, sin ninguna consideración por el 

pasado feliz en común. Las mujeres se ponen agresivas y ávidas de dinero y de venganza 

como los hombres. Las mujeres siguen asumiendo la gestión de los hijos, al sacrificio de sus 

deseos personales.  

A cambio las mujeres asumen mucho más su sexualidad y sus sueños. Como los hombres, 

tienen muchas relaciones sentimentales que no duran, experimentan juegos sexuales y 

experiencias homosexuales. La homosexualidad es ampliamente abordada, asumida y 

aceptada por todos, a veces también por los más religiosos. El punto más decepcionante de la 

serie es que parece que las mujeres todavía no son capaces de manejar bien su contracepción 

y sus embarazos: se multiplican los embarazos no deseados y el aborto es un tabú.  

Habríamos podido pensar que Desperate Housewives nos mostraría mujeres modernas, 

capaces de lograr lo que quieren con un espíritu de lucha, racionalidad e inteligencia. Pero si 

analizamos la serie con una visión de conjunto podemos ver que parecen más prisioneras de 

sus frustraciones y que no consiguen ser felices sin sacrificios más importantes que los de sus 

parejas. Además de los estereotipos femeninos y sexuales que transmite (la mujer objeto 

sexual, la obsesionada por su trabajo, la maniaca de la limpieza, la conquistadora de 

hombres), la serie nos presenta mujeres que no logran ser felices sin un hombre y viven su 

soledad como un castigo y no una oportunidad de libertad. Lo que nos enseña bien es la 

ambigüedad que sufren: son modernas porque quieren tener una carrera, una pareja, una 

familia, amigos y sentirse guapas. Esas ganas de tener todo (lo que es muy difícil de 
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conseguir) les obligan a hacer sacrificios enormes (por ejemplo a no tener la carrera que les 

gusta o renunciar a tener una familia).  
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Conclusión 
 

Durante muchos años el mundo científico discutió antes de ponerse de acuerdo en el hecho 

siguiente: los medios de comunicación son creadores de cultura y un espejo de la misma. Esos 

medios no solo permiten la difusión de la cultura, participan activamente en su construcción. 

Permiten que conozcamos las actualidades y las culturas de otros países y hacen que 

reaccionamos, crean nuevos fenómenos sociales. La televisión tiene un poder de construcción 

cultural y de reacción social más fuerte que los otros medios porque usa la influencia de las 

imágenes animadas y de la publicidad. Despierta la conciencia de los telespectadores y les 

abre los ojos sobre cosas que ignoraban, conscientemente o inconscientemente. Es necesario 

conocer el entorno político, económico y social de un país para estudiar la representación de 

la mujer en la televisión y los otros medios de comunicación, y su participación en la 

producción de los contenidos difundidos.  

Un análisis de esta naturaleza en Estados Unidos es muy interesante porque como la 

televisión está presente en casi todos los hogares, es casi imposible encontrar un individuo 

que no fue expuesto a ella. Es un instrumento de socialización que influye en las ideas y los 

comportamientos (en particular para los jóvenes que no tienen experiencia y madurez 

intelectual). Difunde y hace la promoción de nuevas formas de vivir, hace conocer a 

comunidades culturales o sexuales. En el caso de mi estudio, permitió demostrar cómo son 

percibidas y representadas las mujeres en la sociedad, como sus relaciones con los hombres 

influyen a sus vidas profesional y personal, que cambios sociales vivieron y cómo podrían 

evolucionar.  

La representación de la mujer en la televisión en sí, sigue sufriendo estereotipos y una 

presión fuerte en el aspecto físico. Para empezar, no ocupan la mitad de los equipos de 

creación y de producción de los programas: son entonces los hombres que deciden crear 

personajes e historias que les convienen a ellos. Eso es una paradoja cuando sabemos que son 

las mujeres quienes más ven a los programas televisivos, en particular durante el día. 

Después, su presencia como presentadoras de los varios programas depende mucho del tema 

de dicho programa. En la mayoría de los casos, son los hombres los que presentan las 

noticias, los programas científicos, políticos, económicos y los deportes. A veces, en esos 

programas, las mujeres les sirven de asistente pero de manera muy puntual. En general, ellas 

presentan programas de entretenimiento o culturales.  

Estos últimos años, los programas de noticias han cambiado su formato, formando parejas 

profesionales compuestas por un hombre y una mujer. Una vez más, durante las 
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presentaciones, son más los hombres que hablan de las noticias políticas y económicas y las 

mujeres de los temas sobre la familia o accidentes y catástrofes naturales. Más allá de esa 

diferencia, el problema es que la mujer no es un tema de actualidad elegido por los equipos de 

creación: no se ve temas sobre la defensa de la condición femenina, éxitos de mujeres 

innovadoras y emprendedoras… Al contrario, las mujeres son representadas como frágiles, 

débiles, víctimas de violencias físicas y psicológicas, en la esperanza de una protección 

exterior. Además, pocos temas de las noticias están en los centros de interés de las mujeres. 

No se pide a las periodistas o a expertas su opinión, su punto de vista. Los contenidos de esos 

programas vinculan dos imágenes con estereotipos de la mujer: la víctima impotente o la 

esposa/madre sin opinión.  

En los dramas y los seriales, las mujeres son personajes que aparecen con menos 

frecuencia que los hombres y cuando trabajan, tienen empleos menos variados y remunerados 

que los de los hombres. Son géneros que repiten mucho una representación tradicional del 

reparto de las tareas: el hombre tiene un trabajo y es este mismo que lo define, la mujer está 

en casa y es su personalidad la que la define. En su mayoría los hombres son más activos y las 

mujeres tienen actitudes pasivas. Eso se explica también por su “situación” en la vida: los 

hombres viven más al exterior y están acostumbrados a reaccionar, mientras las mujeres viven 

encerradas en su hogar y esperan el apoyo de otros. En fin, según el tema, hay una 

discordancia en el reparto de los personajes: en las aventuras o las series de acción vemos casi 

solo hombres y en las comedias vemos casi solo mujeres.  

Es primordial acordarse que el objetivo de las series de ficción es contar una historia. Se 

construyen de la manera siguiente: una situación inicial es perturbada por algún conflicto, que 

se resolverá o no. Lo interesante es que la situación del principio puede ser percibida como 

buena o mala según el telespectador, cada uno teniendo sus gustos y sus expectativas. En 

general las relaciones entre hombres y mujeres permiten crear muchas historias con varios 

conflictos, mezclando trabajo y vida personal, sentimientos y ambición, viejos valores y 

modernidad. En series como Mad Men y Masters of Sex el telespectador tiene un choque 

durante los primeros minutos cuando se da cuenta del estado de las relaciones entre hombres 

y mujeres. Lo que es muy perturbador es hacer una comparación entre el pasado y el presente: 

en los años cincuenta esos comportamientos eran considerados como normales, hoy en día 

deberían ser diferentes pero no siempre es así.        

En las series, las mujeres se debaten entre modelos tradicionales y nuevos más modernos. 

Quieren disfrutar de las libertades obtenidas por sus madres y sus abuelas, pero están 

presionadas por las expectativas de la sociedad: tener un buen trabajo, ser una mujer elegante 
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y guapa que se cuida, ser una buena madre, amante, esposa… Constatamos siempre que el 

matrimonio es un factor de identificación fuerte para las mujeres pero que parece tener menos 

importancia para los hombres. Es el tema del trabajo el que ofrece más intrigas actuales sobre 

este dilema que viven las mujeres: cómo tener una carrera exitosa y que les gusta, 

manteniendo a su familia y a sí misma felices.  

El problema es que las series siempre difunden imágenes irreales de mujeres guapas, 

jóvenes, que se enfocan la mayoría del tiempo en su vida sentimental. Hay siempre mujeres 

con estereotipos: una rubia, generalmente tonta, una morena, inteligente pero con un carácter 

desagradable, una intelectual con un físico estándar cuando no es claramente fea…  

El contenido en sí de las conversaciones entre ellas refuerza la vinculación de esos 

estereotipos: en la mayoría de sus diálogos, hablan de su pareja o de sus problemas 

sentimentales, de su familia, de ropas y de formas de cuidarse (dietas, deporte, cuidados de 

belleza). Parecen preocuparse solo por su físico y por la atención de los hombres.  

Por ejemplo, encontramos los mismos estereotipos en las dos series míticas Sex & The City y 

Desperate Housewives:  

- Miranda y Lynette son las arribistas que prefieren su trabajo a estar en casa.  

- Samantha se parece mucho a Eddie, conquista hombres sin querer comprometerse de 

verdad, su gusto por el lujo les acerca también del personaje de Gabrielle. 

- Charlotte y Bree tienen muchos puntos en común: de familias burguesas, tienen 

valores familiares y religiosos tradicionales, solo quieren estar casadas y mantener una 

familia y una casa perfectas.  

- Carrie y Susan podrían ser exitosas en su trabajo pero se enfocan desesperadamente en 

su vida sentimental, siempre con la esperanza de encontrar al hombre perfecto, y 

cuando lo encuentran, viven solo para él.   

 

Lo grave es que en las series, las mujeres parecen repartidas en dos categorías: las que solo 

piensan en tener una familia, se enfocan solo en esto y están dispuestas a sacrificarlo todo; y 

las que no dan la prioridad a su familia, que quieren trabajar y disfrutar también de sus 

actividades extra profesionales, y que siempre sienten culpabilidad o sufren del juicio de su 

entorno.  

Esa “propaganda” de ideas empieza muy temprano con las emisiones juveniles. Los 

programas para niños no enseñan muchas protagonistas en sus historias, las chicas son 

personajes secundarios que aparecen de forma puntual para valorar un héroe masculino con 

una fuerte y rica personalidad. En estas series, se difunde también una imagen muy tradicional 
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del reparto de las tareas entre hombre y mujer: papá trabaja fuera y mama se encarga de todo 

en la casa. Este fenómeno se mantiene en las series para adolescentes en las que las chicas se 

preocupan solo por su cuerpo y tener un novio. El problema es que si un joven telespectador 

ve de forma cotidiana y muy regular esa dominación persistente y potente del hombre, va a 

estar socialmente preparado para aceptar y defender la posición dominante del hombre sobre 

la mujer.  

Las mujeres son muy afectadas por la instrumentalización de su cuerpo como objeto sexual 

en la publicidad y en los juegos televisivos. En los anuncios, son usadas para atraer la 

atención (por eso aparecen casi desnudas para vender cualquier tipo de producto o servicio). 

En los juegos valoran a los animadores, otra vez gracias a su cuerpo y muchas veces por su 

estupidez exacerbada. La mujer objeto sexual se encuentra también en series y programas de 

entretenimiento: en Mad Men las pobres secretarias tienen que usar su cuerpo para sobrevivir, 

en Desperate Housewives las esposas viven a expensas de sus maridos y en los programas de 

telerrealidad, vemos a mujeres-barbies que se pelean entre ellas para obtener una cita con un 

hombre.  

Un punto positivo es que estos últimos años, el público reclamó nuevos modelos 

femeninos que representaran más a mujeres reales, con defectos y desilusiones. Entonces, los 

canales de televisión ofrecieron nuevos personajes femeninos que asumen sus fallos y 

rechazan las múltiples presiones de su entorno por ser perfectas en todas las facetas de su 

vida. Series como Bones, Castle, The Good Wife, Body of Proof enseñan mujeres fuertes, 

inteligentes, racionales,  que no se dejan distraer sistemáticamente por hombres y que no están 

preocupadas de manera obsesiva por su cuerpo. Demuestran que el éxito y la felicidad de una 

mujer no tienen que venir obligatoriamente de su matrimonio y de su familia, que pueden 

asumir responsabilidades como los hombres y disfrutarlo. Estas series difunden también 

imágenes de mujeres que no tienen que sacrificar sus carreras para ser felices en la esfera 

privada: Temperance es pareja de Seeley y tienen una hija (Bones), sus amigos y colegas Jack 

y Angela viven la misma situación;  Kate convierte también su pareja profesional con Castle 

en pareja sentimental.  

Si hacemos un repaso general de los contenidos televisivos americanos desde los años 

1950, vemos una progresión. En los años 1950, las series enseñaban familias tradicionales y 

patriarcales, con el padre que trabajaba y la madre que cuidaba los hijos. En los años 1970, los 

movimientos feministas tuvieron una influencia positiva y vimos más mujeres trabajando 

fuera de casa y empezando a tener puestos en general más masculinos (médicos, abogadas, 

juezas…). Algunas mujeres empiezan teniendo papeles de mafiosas o delincuentes como en 
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Mafiosa (2006) o Weeds (2005): un ama de casa empieza a vender marihuana después de la 

muerte de su marido para la supervivencia de su familia. Con los años 2000, las mujeres 

admitieron más que no eran madres y esposas perfectas y que podían tener las mismas 

expectativas que los hombres. Sin embargo, son excluidas de algunos tipos de personajes: no 

hemos visto todavía mujeres como Dr House, o Dexter.  

Las tres series que elegí retratan las mujeres con una visión realista. En Masters of sex y 

Mad Men, vemos cómo las mujeres eran consideradas como obsequios de los hombres, cómo 

se ignoraban sus deseos. La mayoría de ellas no tenían trabajo, no tenían el coraje y la 

educación para luchar y buscarse uno. Tampoco tenían una independencia financiera y legal 

fuera de la tutela de sus maridos, dependían completamente de ellos y de los hombres en 

general. Su integración al mercado laboral fue laboriosa, algo que aparece un poco en estas 

dos series, en la segunda en particular. Las mujeres tenían los puestos más bajos en la 

jerarquía y menos remunerados, asumían tareas que no formaban parte de las 

responsabilidades de su puesto, sufrían sexismo y machismo todos los días, para 

promocionarse tenían que someterse a la buena voluntad de los hombres y trabajar más duro 

que ellos para probar su valor.  

Desperate Housewives también hace un retrato realista de las mujeres modernas 

americanas (a pesar de los elementos improbables debido a la ficción y la necesidad de atrapar 

y fidelizar al telespectador). Las americanas se sienten oprimidas entre diferentes modelos de 

vida, quieren preservar valores familiares y sociales que son difíciles de conciliar con un 

estilo de vida más moderno. Están muy influidas por sus experiencias sentimentales y por la 

educación que recibieron. Gracias a las luchas feministas pueden trabajar, tener independencia 

financiera, viajar, vivir relaciones sentimentales libres sin tener la presión de un matrimonio y 

pueden elegir cuando y si quieren tener hijos gracias a los anticonceptivos. Pero 

desafortunadamente, parece que todavía se dejan agobiar por problemas que las mujeres de 

los años 1950 tenían: dan una importancia excesiva a sus relaciones sentimentales y a sus 

familias (lo que los hombres no siempre eligen), sacrifican su trabajo por su familia (tampoco 

muchos hombres lo hacen) y todavía parecen perdidas sobre su deseo de hijos (hay un miedo 

y una culpabilidad fuertes sobre el aborto que se reflejan en embarazos y niños no deseados). 

Además, Marc Cherry dijo repetidas veces que la serie era moderna y feminista pero sus 

protagonistas son amas de casas que viven gracias al dinero de sus parejas la mayoría del 

tiempo, cuidando de la casa y de los hijos.   

Masters of sex, Mad Men y Desperate Housewives hacen como una especie de cronología 

de todo lo que pasó a las mujeres, desde los años 1950 hasta hoy, hablando de los éxitos como 
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de los fracasos. Las mujeres lograron que sus derechos y sus expectativas fueran reconocidos 

pero todavía luchan contra sexismo, estereotipos y contra la multitud de opciones que tienen. 

Esto es un fenómeno que aterroriza a muchos personajes femeninos: tienen miedo a elegir 

entre trabajo y familia, libertad o compromiso, tomar una mala decisión y enfrentarse a ella 

solas. Como hace cincuenta años, las mujeres parecen temer estar solas, sin el apoyo de un 

hombre, tienen dificultades en definirse sin una pareja.  

Los datos recuperados gracias a organismos como la UNESCO, la OECD, el United 

States Census Bureau, la New York Film Academy  y el Centro de Estudio de la Mujer 

en la Televisión y el Cine ilustran esa ambigüedad. Las mujeres trabajan duro por su 

emancipación y su implicación en la industria de la televisión y también del cine. Pero en 

estos sectores como en muchos otros, se enfrentan al techo de cristal y  no están 

suficientemente representadas en los equipos de producción y de creación. Debido a esto, es 

más difícil para ellas que los trabajos de calidad que realizan reciban premios y 

reconocimiento.  

La OECD tiene datos que prueban que las mujeres representan una parte igual a los 

hombres en los estudios y logran completarlos aún mejor que ellos. Recopiló cifras en las 

universidades de todo el país y resultó que se nota claramente una orientación según el 

género: las chicas no son orientadas en carreras científicas, tecnológicas, biológicas o 

económicas. Eligen carreras más de literatura, historia, de servicio y atención a las personas 

que en muchos casos les llevarán a puestos bajos, mal remunerados y sometidos a jefes 

masculinos.  

Creo que es primordial pensar en el futuro de las próximas generaciones: cuidar a las 

mujeres es cuidar también familias enteras. Los factores claves que favorecerán esos cambios 

son la educación (igualitaria entre hombres y mujeres), la curiosidad intelectual y una 

verdadera acción de la justicia y de los órganos públicos de los gobiernos. Claramente, sería 

necesario una mayor implicación de los hombres: por un equilibrio entre la vida profesional y 

la personal por ellos y por las mujeres, tendrán que asumir ellos su parte de responsabilidad 

en la esfera privada (pedir también una baja de paternidad, asumir su turno en las tareas 

domésticas, cuidar de los niños…).  

Gracias a los estudios y las investigaciones de la New York Film Academy y del Centro 

de Estudio de la Mujer en la Televisión y el Cine  creo que puedo decir que la televisión 

americana representa bien los cambios que sufrieron las mujeres y las desigualdades que 

todavía sufren en estas industrias. Además, la televisión no solo habló de los derechos y de las 

luchas feministas sino también de las diferencias culturales que forman la sociedad americana. 
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En los años sesenta, los espectadores empezaron a ver en la televisión a mujeres que 

trabajaban y eran independientes pero también minorías étnicas como las comunidades 

afroamericanas y latinos. Incluso aquí, había menos personajes femeninos afroamericanos y 

latinos y hoy en día todavía son infrarrepresentadas en las producciones nacionales e 

internacionales.  

El problema es que la televisión sigue difundiendo estereotipos femeninos y modelos de 

familias tradicionales, basados en la ecuación: el hombre trabaja fuera y se preocupa siempre 

primero por su carrera mientras la madre se queda en el hogar, a cuidar de ella misma y de los 

hijos. Los equipos creativos de los canales de la televisión deberían buscar nuevas formas de 

representar a mujeres reales, con todas las facetas que les componen.  

Lo interesante es que más allá de la fachada superficial de las series (el primer objetivo es 

generar dinero), reflejan muy bien los dilemas y los conflictos morales que dividen  la 

sociedad americana. El país es el primer productor y consumidor de pornografía del mundo, 

pero por otro lado sabemos que se prohíbe a los jóvenes que tengan relaciones sexuales antes 

del matrimonio y que no reciban ninguna educación sexual (pero 95% de los jóvenes tienen 

sexo antes de casarse). Las comunidades religiosas impiden a las escuelas que den educación  

sexual e informaciones sobre anticonceptivos. Amenazan a los jóvenes invocando el infierno 

y las enfermedades sexuales para darles miedo, procesos que al final, no funcionan: miles de 

adolescentes menores se quedan embarazadas todos los años. En vez de prevenir y dar 

soluciones alternativas, no se debe hablar ni de sexo ni de aborto (los centros contra el aborto 

tienen métodos para culpabilizar a las jóvenes embarazadas). Las mujeres pueden trabajar 

como los hombres y con ellos pero tienen que trabajar más duro para probar sus capacidades y 

justificar su empleo. Como son ellas las que más asumen la familia, sufren de los sacrificios 

que eso les impone (pocas promociones). La presión y el estrés que obligan a las mujeres a 

conciliar trabajo y familia puede provocar un burn-out tan importante que desde hace unos 

años,  apareció un nuevo fenómeno social: las Retro Wife. Son americanas de las clases 

medias y altas, cansadas de tener que ser perfectas tanto en el trabajo como en casa, que han 

decidido abandonar su carrera profesional, volver a su hogar y cuidar a su familia, con los 

años cincuenta como referencia. Para ellas, era una época en la que había valores morales y 

familiares que hoy se pierden poco a poco. Entendemos que es difícil llevar una carrera con 

un trabajo pero la elección de esas mujeres es una forma de regresión: no sacrifican su familia 

por su empleo sino al contrario, exactamente como miles de mujeres en los años cincuenta. 

Series como Desperate Housewives y Mad Men  han contribuido a convertir en algo 
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glamoroso ser un ama de casa, con personajes como Betty Draper o Bree Van de Kamp, 

protagonistas con pozos negros psicológicos pero con casas, armarios y cuerpos impecables.   

Creo que la televisión americana es como un espejo de los dilemas que existen, de las 

fracturas entre los valores y los deseos de la población. Parece que es difícil crear un término 

medio: o bien no se debe tener sexo antes del matrimonio y no se puede abortar o bien la 

gente lleva una vida desenfrenada; hay que trabajar y tener una familia pero como es 

complicado, mejor que las mujeres se queden en casa como desde siempre o que no tengan 

familia; los hombres y las mujeres pueden trabajar juntos, pero a ellos les cuesta todavía no 

ser sexistas; los hombres pueden ser solteros pero eso mismo está más mal visto por las 

mujeres, es mejor que estén casadas. Las series intentan modernizar imágenes y estereotipos, 

hablando de temas delicados como la homosexualidad pero todavía se enfrentan a la opinión 

difícil y polemizada de un público dividido, como por ejemplo con el aborto. Las 

mentalidades sobre las mujeres podrán cambiar gracias a su educación y a su participación en 

las industrias culturales y creativas. Tienen que difundir ellas mismas en la televisión (y en el 

resto de los organismos, medios y eventos culturales) contenidos que las muestren de una 

forma más real y con menos estereotipos. 

Para concluir, la televisión amplía su influencia en las construcciones sociales gracias a 

nuevas herramientas cómo internet. Los telespectadores reaccionan sobre lo que ven en los 

programas y las series directamente en la web, en blogs, fórums y redes sociales. Como 

comunidades étnicas o grupos con una identidad sexual determinada, las mujeres aprovechan 

también esos medios para reunirse y hablar sobre lo que han visto en la televisión, 

despertando la curiosidad y el interés del resto de la sociedad. La televisión es un medio 

potente que se refuerza con el uso de internet pero sigue siendo más influyente: está presente 

por todas partes del mundo y es más accesible al uso que la web.   

Para prolongar y ampliar este trabajo, tengo varias pistas de investigación diferentes: 

- Estudiar otras series de televisión americanas actuales que ponen en el centro de su 

historia a protagonistas de hoy en día (series como Sex and the City o Modern Family, 

por ejemplo). 

- Estudiar series de televisión americanas producidas entre los años cincuenta y los 

setenta, para comparar con las series actuales ambientadas en esa época que han 

formado parte de este estudio.  
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- Estudiar series de televisión europeas, tanto de los años cincuenta y sesenta como 

actuales, a fin de comparar la perspectiva de la construcción de la mujer a uno y otro 

lado del Atlántico.    
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